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La mayoría de los
jurados del Trofeo
de Línea 6 votan
en blanco en el
Cádiz-Betis B 

Las 10
diferencias
entre dos

presidentes 

• Pocos entienden los descartes de un
Claudio Barragán que parece ha perdido
el norte y la credibilidad de parte de la
afición y quizás del propio vestuario

‘Carranza’ espera una
victoria convincente

ante la Balona
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• Críticas por las promoción de entradas
en el partido con el Betis B y las taquillas
para el Cádiz-Real Madrid de Copa

•  El sevillano crispa a muchos cadistas
por sus declaraciones en Canal Plus

¿Sabe Vizcaíno gestionar
este Cádiz CF SAD?

Muchos aficionados están disconformes con la
marcha del equipo y con la gestión del presidente



  

EI CÁDIZ hizo el ridículo ante el colista
Betis B, que sólo había sumado un
punto en sus cinco anteriores des-

plazamientos y que había encajado 21
goles en total en los 11 partidos disputados
(11 en los cinco encuentros de fuera de
casa). Pues el super favorito equipo cadista
no fue capaz de hacerle un gol y como,
afortunadamente, al final apareció Alberto
Cifuentes se evitó una derrota que hubiera
sido el colmo de la vergüenza. 

El Cádiz no ha ganado ninguno de los
tres últimos partidos en Carranza, pero a
pesar de que casi nadie sabe a qué juega
este equipo, a que algunos busquen excusas
en el levante o en el estado del terreno,
este Cádiz ha triunfado -también con un
mal juego- en sus dos recientes desplaza-
mientos (Melilla y Linares), lo que signifíca
que, pese a todo, esté en el tercer puesto

a solo 3 puntos del eterno UCAM de
Murcia. Sea como sea, las sensaciones son
malas por lo que el cabreo de la afición es
grande y ya demostró, ante el filial bético,
que ni olvida ni perdona (lo del ‘play off’
sigue estando cerca) y hubo bronca para
jugadores, banquillo y para el presidente
y su guardia pretoriana. 

La única solución deportiva de este Cádiz
es, de momento, vencer a la Balona, con
juego y goles. Lo importante sigue siendo
ganar y ganar; lo contrario sería muy pre-
ocupante, casi caótico. El equipo, el técnico
y el presidente se juegan su crédito y una
nueva bronca. Veremos...

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

El Cádiz necesita ganar para
calmar y satisfacer a su afición

¿Trata Vizcaíno
de sustituir él mismo

a Jorge Cordero?
¿Hay mal ambiente en la plantilla? ¿En el

vestuario? ¿Cómo está realmente Claudio
Barragán? ¿Es cierto que la marcha de Jorge
Cordero es un antes y un despues? ¿Se
siente la plantilla abandonada? ¿Les falta
un director del talante y poder dialogante
de Jorge? Y lo peor... ¿Trata el presidente
Vizcaíno de sustituirle en esa gestión?.

Sea lo que fuere, lo cierto es que algo
pasa. Y es grave. Un equipo no puede dar
ese bajón tan impresionante. Los jugadores,
‘a petit comité’ piden ayuda. No están con-
tentos, no se sienten cómodos, ni respaldados
ni dentro ni fuera del campo.

Y encima seguimos con la pésíma gestión
representativa e institucional del presidente
que ya ha superado todos los límites del
ridículo cada vez que abre esa boquita.

¿Te puedes callar un poquito, Vizcaíno?,
al menos por respeto a la afición y a la
historia del Cádiz CF. ¿Ok? Gracias.

¡Ese Cádiz...Oé!
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EDITORIAL

Ante el Betis B, algunos aficionados 
no quisieron ni mirar al equipo que dirigió
un muy preocupado Claudio Barragán

Jorge Cordero, el día que presentó
a Dani Güiza, del que fue gran valedor



  

XIII TROFEO LÍNEA 6  ‘DR. EVELIO INGUNzA’

Dani Güiza sigue
de líder y sumando
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¡EsE cáDIz... Oé!

F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca Chico’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Antonio Téllez Pérez

Isidoro Cárdeno Serrano

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco González Cabaña

Fran González

Francisco Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Chico Puig

Manolín Bueno

David Vidal

Luis Escarti

Juan García

Fernando Estrella

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Miguel Villanueva

LÍNEA 6

EL JURADO
DEL TROFEO
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 Güiza K. Márquez K. Márquez A. Quintana Güiza — Aridane
K. Márquez A. Quintana Tomás — Pol Ballesté — —
 Güiza Güiza K. Márquez — — Güiza —
K. Márquez A. Quintana Güiza — — — —
Abel Gómez K. Márquez Salvi — Güiza — Aridane
K. Márquez Güiza Tomás — Salvi — —

Güiza A. Quintana Salvi Garrido Güiza Lolo Plá —
Abel Gómez Abel Gómez K. Márquez W. Cuero A. Quintana Salvi —

Güiza K. Mázquez Salvi Cifuentes Güiza Álvaro G. —
Abel Gómez Abel Gómez Tomás A. Quintana Salvi Güiza Aridane
Abel Gómez K. Márquez Salvi A. Quintana Güiza — Aridane

Güiza A. Quintana K. Márquez Lolo Plá F. Machado — Cifuentes

Salvi Tomás Salvi A. Quintana Mantecón — —
Güiza A. Quintana Tomás Cifuentes Güiza — —
Güiza K. Márquez K. Márquez — A. Quintana — —
Garrido Güiza Salvi — Güiza — —
Güiza — Salvi A. Quintana A. Quintana Güiza Güiza
Salvi — K. Márquez W. Cuero Güiza — Aridane

Güiza A. Quintana Salvi Tomás — Güiza —
Abel Gómez Güiza K. Márquez W. Cuero — — —

Güiza Güiza Salvi Cifuentes Güiza Cifuentes Aridane
K. Márquez K. Márquez Tomás Garrido A. Quintana Güiza Güiza

Salvi K. Márquez K. Márquez Garrido A. Quintana K. Márquez Aridane
Abel Gómez Machado Salvi A. Quintana Güiza Álvaro G. Cifuentes
Abel Gómez K. Márquez K. Márquez — A. Quintana — —

Güiza Tomás Tomás — — — —

Salvi A. Quintana Salvi Garrido Güiza Álvaro G. Aridane
Güiza Güiza K. Márquez A. Quintana A. Quintana K. Márquez —
Güiza K. Márquez Salvi — Güiza Álvaro G. —
Salvi A. Quintana K. Márquez — — Cifuentes —

W. Cuero A. Quintana Salvi Cifuentes Güiza Güiza Güiza
Güiza Abel Gómez K. Márquez A. Quintana A. Quintana A. Quintana —
Güiza Abel Gómez K. Márquez A. Quintana Güiza — Aridane
Garrido Tomás Salvi — Salvi — —

Garrido Abel Gómez K. Márquez Tomás A. Quintana Álvaro G. Aridane
Abel Gómez A. Quintana Salvi Cifuentes Güiza Güiza Andrés
Abel Gómez K. Márquez Salvi Cifuentes Güiza — Aridane

Güiza Abel Gómez K. Márquez A. Quintana A. Quintana — —
Güiza Abel Gómez Salvi A. Quintana Güiza Güiza Aridane
Salvi A. Quintana Tomás — Salvi — Andrés

Güiza A. Quintana K. Márquez — Güiza Güiza Cifuentes
Abel Gómez K. Márquez Hugo — A. Quintana A. Quintana —

Güiza K. Márquez Salvi A. Quintana Salvi Güiza Aridane
Garrido A. Quintana K. Márquez Cifuentes Álvaro G. Álvaro G. —
Güiza A. Quintana K. Márquez A. Quintana Güiza — —

K. Márquez Güiza Tomás Cifuentes A. Quintana — —

Aridane, Güiza, Cifuentes y Andrés, los más votados

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot

Dani Güiza (+1) (+10) 3 60
Alberto Quintana (-) (+5) - 41
Kike Márquez (-) (+7) - 37
Salvi (+1) (+10) - 30
Abel Gómez (+1) (+10) - 17
Tomás (-) (+9) - 13
Alberto Cifuentes (+1) (+8) 3 13
Aridane (+1) (+5) 13 13
Álvaro García (+1) (+10) - 7
Garrido (+1) (+5) - 8
Fran Machado (+1) (+10) - 2
Wilson Cuero (+1) (+8) - 4
Servando (-) (+9) - -
Mantecón (+1) (+8) - 1
Josete (+1) (+8) - -
Hugo Rodríguez (-) (+6) - 1
Lolo Plá (+1) (+4) - 2
Cristian Márquez (-) (+4) - -
Pol Ballesté (-) (+2) - 1
Juanjo (-) (-) - -
Andrés Sánchez (+1) (+1) 2 2
Pávez (+1) (+1) - -

70
46
44
40
27
22
21
18
17
13
12
12
9
9
8
7
6
4
3
-
3
1

Aridane fue el más votado
en el pésimo partido Cádiz-Betis B

Dani Güiza llegó a desesperarse
en el partido con el filial bético

Manolín Bueno y Paco Márquez Veiga,
un exjugador y un expresidente,
jurados del Trofeo de Línea 6

Carlos Medina agradeció la asistencia
al almuerzo del jurado del Trofeo de Línea

6 que se celebró en ‘La Bodega’

Pj: Puntos por partido jugado (ganado. 2; empatado,1) 
Tpaj: Total puntos partidos jugados Tpj: Total puntos jurado.
Pjp: Puntos del jurado último partido - TOTAL: Suma total
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COPA



LA LIGA DEL cáDIz
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TEMPORADA 2015/16

cALENDARIO DEL cáDIz cF

CÁDIZ - Jumilla CF

Granada B - CÁDIZ

Marbella - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Melilla - CÁDIZ

Linares - CÁDIZ

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Jumilla

CÁDIZ - Jaén

CÁDIZ - Cartagena Cartagena - CÁDIZ

CÁDIZ - Algeciras

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Betis B

Sevilla At. - CÁDIZ

Mérida - CÁDIZ

UCAM Murcia - CÁDIZ

4-2

Recreativo - CÁDIZ23-8-15

30-8-15

6-9-15

13-9-15

20-9-15

27-9-15

4-10-15

11-10-15

18-10-15

25-10-15

1-11-15

8-11-15

15-11-15

22-11-15

29-11-15

6-12-15

13-12-15

20-12-15

3-1-16

10-1-16

17-1-16

24-1-16

31-2-16

7-2-16

14-2-16

21-2-16

28-2-16

6-3-16

13-3-16

20-3-16

27-3-16

3-4-16

10-4-16

17-4-16

24-4-16

1-5-16

8-5-16

15-5-16

0-0

1-1

3-0

1-1

3-0

1-1

0-1

0-1

1-1

0-1

0-0

CÁDIZ - Recreativo

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Marbella

La Hoya - CÁDIZ

CÁDIZ - Melilla

CÁDIZ - Linares

Balona - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Jumilla - CÁDIZ

Jaén - CÁDIZ

Algeciras - CÁDIZ

Villanovense - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Mérida

CÁDIZ - UCAM Murcia

ÁLVARO GARCÍA.................4
KIKE MÁRQUEZ ..................2
HUGO RODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
SALVI...................................2
DANI GÜIZA........................1
FRAN MACHADO................1
LOLO PLA............................1
WILSON CUERO ..................1

HUGO RODRÍGUEZ .............1
SERVANDO .........................1
SALVI...................................1

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Noviembre termina viajando a Sevilla
y recibiendo a otro filial, el Almería B

Mérida 0-2 Murcia
Cádiz 0-0 Betis B

Real Jaén 0-1 Marbella
Recreativo 0-1 Algeciras
Sevilla At. 1-1 San Roque

Balona 3-3 Linares Dep.
Cartagena 0-0 Granada B
Almería B 1-1 Melilla

Jumilla 1-1 La Hoya
UCAM 2-1 Villanovense

Jornada 12 resultados

Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es

Álvaro García

Jornada 13 (15/11/15)

Cádiz CF - Balona
Linares Dep. - Sevilla At.

San Roque Lepe - Almería B
UD Melilla - Mérida
Murcia - Jumilla

La Hoya Lorca - UCAM Murcia
Villanovense - Real Jaén
Marbella - Recreativo
Algeciras - Cartagena
Betis B - Granada B

Jornada 14 (22/11/15)

Balona - Betis B
Sevilla At. - Cádiz CF

Almería B - Linares Dep.
Mérida - San Roque Lepe

Jumilla - UD Melilla
UCAM Murcia - Murcia
Real Jaén - La Hoya Lorca
Recreativo - Villanovense
Cartagena - Marbella
Granada B - Algeciras

Jornada 15 (29/11/15)

Balona - Sevilla At.
Cádiz CF - Almería B
Linares Dep. - Mérida

San Roque Lepe - Jumilla
UD Melilla - UCAM Murcia

Murcia - Real Jaén
La Hoya Lorca - Recreativo
Villanovense - Cartagena
Marbella - Granada B
Betis B - Algeciras
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TEMPORADA 2015/16‘¡EsE cáDIz... Oé!’
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0-0 1-3 apl. 1-1 1-0 1-0

2-1 0-1 3-2 1-1 1-0 0-2

0-0 2-4 4-3 0-1 0-1 0-1

3-0 0-0 4-2 0-1 1-1 3-0

2-0 0-0 1-0 2-0 0-1 1-1

1-1 1-1 1-0 3-3 2-0 1-1

0-0 0-1 3-0 2-0 0-1 2-0

0-0 1-0 1-1 0-4 1-1 1-2

1-0 1-1 3-1 1-0 1-1 0-0

4-1 0-1 1-4 0-0 0-0 0-0

0-1 4-0 3-3 0-2 2-1 2-3

1-1 1-1 3-1 1-1 1-1 1-1

1-0 0-1 0-0 2-2 1-1 1-1

0-2 2-1 2-0 0-0 0-2 2-2

1-0 3-1 0-0 2-1 2-0 1-1

0-1 0-0 1-1 0-0 0-2 1-0

2-0 2-2 0-0 2-2 2-4 1-1

2-1 1-1 2-0 1-0 1-1 3-2

3-0 2-1 1-0 0-1 0-0 2-1

1-0 0-1 0-2 1-0 1-1 2-1

Algeciras
Almería B

Betis B
CÁDIZ  CF
Cartagena
Granada B

Jaén
Jumilla

La Hoya Lorca
Linares Dep.

Balona
Marbella
Melilla
Mérida
Murcia

Recreativo
San Roque
Sevilla At.

UCAM Murcia
Villanovense
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Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1  UCAM Murcia 24 12 7 3 2 15 7 13 6 4 1 1 8 3 11 6 3 2 1 7 4
2  Murcia 23 12 7 2 3 17 10 14 6 4 2 0 9 3 9 6 3 0 3 8 7
3  CÁDIZ 21 12 5 6 1 16 7 11 6 3 2 1 11 4 10 6 2 4 0 5 3
4  Sevilla B 21 12 5 6 1 14 9 14 6 4 2 0 10 5 7 6 1 4 1 4 4
5  La Hoya Lorca 21 12 5 6 1 11 8 12 6 3 3 0 7 3 9 6 2 3 1 4 5
6  Granada B 20 12 5 5 2 16 10 10 6 2 4 0 9 6 10 6 3 1 2 7 4
7  Marbella 19 12 4 7 1 19 11 8 6 1 5 0 8 6 11 6 3 2 1 11 5
8  Mérida Pr. 17 12 4 5 3 11 13 8 6 2 2 2 6 8 9 6 2 3 1 5 5
9  Real Jaén 16 12 5 1 6 15 11 10 6 3 1 2 7 2 6 6 2 0 4 8 9
10  Cartagena 14 12 3 5 4 12 12 11 6 3 2 1 6 2 3 6 0 3 3 6 10
11  Algeciras 14 11 4 2 5 8 14 8 5 2 2 1 4 4 6 6 2 0 4 4 10
12  San Roque 13 12 1 10 1 17 17 7 6 1 4 1 9 9 6 6 0 6 0 8 8
13  Linares Deportivo 13 12 2 7 3 10 11 6 6 1 3 2 5 6 7 6 1 4 1 5 5
14  Recreativo 13 12 3 4 5 7 11 6 6 1 3 2 2 4 7 6 2 1 3 5 7
15  Almería B 13 12 3 4 5 7 11 10 6 3 1 2 7 7 3 6 0 3 3 0 4
16  Villanovense 13 12 3 4 5 12 17 10 6 3 1 2 5 5 3 6 0 3 3 7 12
17  Balona 10 12 2 4 6 16 19 7 6 2 1 3 11 10 3 6 0 3 3 5 9
18  Jumilla 10 11 2 4 5 8 17 6 6 1 3 2 4 8 4 5 1 1 3 4 9
19  Melilla 9 12 1 6 5 8 13 7 6 1 4 1 5 5 2 6 0 2 4 3 8
20  Betis B 6 12 1 3 8 10 21 4 6 1 1 4 6 10 2 6 0 2 4 4 11

clasificación Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 a
sc

en
so

De
sc

ie
nd

en

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 381 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

Nº DE JORNADA

LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS DEL CÁDIZ EN SEGUNDA B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

R. AGNÉ 13/14

CALDERÓN 2013/14

BARRAGÁN 14/15

CALDERÓN 14/15

BARRAGÁN 15/16

EL ESPECIAL DE ‘¡ESE CÁDIZ... OÉ!’ PARA LA COPA.- - Línea 6 está
trabajando en una revista especial para el partido de Copa del Rey que, el
miércoles 2 de diciembre, en ‘Carranza’, a las diez de la noche, enfrentará
al Cádiz CF con el Real Madrid. Habrá TV con Canal Plus.



bALONEs FUERA...

Cadistas, en el
‘Terraza’

El bar que dirige Miguel Pelayo,
es un centro de reunión de muchos
políticos, artistas, empresarios, eje-
cutivos y cadistas de pro.

En la foto, Javier Cabeza de Vaca,
y Guillermo Hahn, con sus respec-
tivos hijos Javi y Guille, con el amigo
Pelayo y ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

La familia Tocino,
en ‘Carranza’

Manuel Ángel Jaén, pro-
pietario de la Venta Tocino
en Chiclana, estuvo en ‘Ca-
rranza’ con su hijo Adri.

El pasado sábado, Adri, vio
el partido del Betis B con su
hermano Bryan, portero juvenil
del Real Madrid. Toda la familia
es muy cadista.

Expectativas
con la revista

‘¡Ese Cádiz... Oé!’
La publicación de Línea 6,

que lleva 11 años informando
a los cadistas sigue creando
muchas expectativas y son
bastantes los aficionados que
le dan un repaso de lectura
en el mismo estadio.
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¡EsE cáDIz...Oé!



EL RIVAL

LA ÚLTIMA VEZ

Empate, pero más líder (2-2)

• El Cádiz no firmó el mejor de sus partidos
ante la Balona. Los amarillos sólo pudieron
empatar, pero la derrota del UCAM les
permitió acabar la 33º jornada más líderes.
Se jugó el sábado 12 del pasado abril.

• Claudio Barragán alineó a: Aulestia, Óscar
Rubio, Servando, Josete, Andrés Sánchez,
Mantecón, Espinosa, Migue García (Hugo),
Kike Márquez, Jona y Airam (Machado).

• Los goles del partido fueron anotados por
José Ramón (0-1, min. 14); Mantecón (1-1,
minuto 24); Airam (2-1, minuto 26); y Canario
(2-2, minuto 78).

Kike Márquez, Jona y Andrés Sánchez
felicitan a Airam por su gol

14

BALOMPÉDICA LINENSE

 La Balona llega a ‘Carranza’
en puestos de descenso. El
equipo de Rafa Escobar ha
conseguido, en los 12 partidos
que ha disputado  2 victorias,
4 empates y 6 derrotas. Es
17º con 10 puntos, 16 goles
a favor y 19 en contra 

 La Balona, muy irregular
en Liga, ha sido sin embargo,
al igual que el Cádiz CF, capaz
de llegar hasta dieciseisavos
de la Copa del Rey. El conjunto linense se
tendrá que medir al Athletic Club, en su
campo, el próximo jueves 3 de diciembre a
las 20:00 horas. 

 En los linenses están los excadistas Olmo,
Javi Gallardo, Mateo y Canario (éste solo
jugaría si la Balona paga 40.000 euros por
la claúsula del miedo... y no lo hará).

LA PLANTILLA

 Porteros: Mateo, Lolo Soler y David Mena.
 Defensas: Carlos Guerra, Olmo, Joe, Javi
Gallardo, Manu Palancar, M. León y Chen.
 Centrocampistas: Ismael ‘Chico’, Juampe,
José Ramón, Ximo, Rivas, Zamorano y Mauri.
 Delanteros: Copi, Juan Antonio Méndez
‘Canario’, Espinar y Buitrago.

ENFRENTAMIENTOS

 La Balona ha visitado ‘Carranza’ estando
en Segunda B en 8 ocasiones, en los 5 últimos
enfrentamientos los resultados fueron:

14/15 Cádiz CF-R. Balompédica Linense 2-2
13/14 Cádiz CF-R. Balompédica Linense 3-1
12/13 Cádiz CF-R. Balompédica Linense 3-1
11/12 Cádiz CF-R. Balompédica Linense 1-1
08/09 Cádiz CF-R. Balompédica Linense 1-2

Rafa Escobar,
entrenador
de la Balona

que conoce muy
bien al Cádiz
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REAL bALOMPEDIcA LINENsE

1 Lleva 13 años como pre-
sidente de la Balona y es

un seguidor de toda la vida,
lo lleva con mucho orgullo. 

2 Su club está saneado, notiene deudas y paga las
nóminas a sus jugadores y
personal por adelantado, algo
que viene realizando desde
hace varias temporadas. 

3 Nunca se sube al autobúsdel equipo y trata a los
jugadores con respeto y pro-
fesionalidad, nada de ami-
guismos, ni de colegas. 

4 Tiene fama de ser un señor,
un caballero del fútbol y

un dirigente serio y de gran
categoría (Por eso no entiende
gestiones como se refleja en
la página 31). Es humilde y
no busca protagonismo. Es
muy querido en todo su en-
torno y la afición le quiere y le
respeta al máximo. Un ejemplo
como dirigente del fútbol.

5 Alfredo Gallardo no le gus-
ta mentir ni que le mien-

tan, va de cara y es muy dia-
logante y claro.

6 El presidente de la Balonafue elegido democrática-
mente. Se ha presentado a
tres elecciones por la presi-
dencia y las ganó por aclama-
ción; sin oposición.

7 La Balona recibe el próximo
jueves 3 de diciembre al

Athletic Club de Bilbao en par-
tido de ida de los diesiceisavos
de la Copa del Rey.

8 Los abonados linenses dela categoría platino y de
palco irán gratis al partido de
Copa. Los restantes abonados
y aficionados en general tienen
entradas entre 15 y 40 euros. 

9 En el palco de autoridadesy de la directiva del estadio
Municipal de La Línea, no hay
ni vetos ni vigilancias. La co-
ordialidad y buenas maneras
siempre están presentes.

10Alfredo Gallardo sigue en
proceso de recuperación

de su enfermedad que evolu-
ciona favorablemente. Quiere
estar en ‘Carranza’ y estará
salvo fuerza mayor. Bienvenido,
presidente.

cáDIz cF sAD

Las 10 diferencias... ...entre 2 presidentes
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Manuel Vizcaíno Fernández
nació en Sevilla, hace 50
años en diciembre. Fue
muchos años directivo del
Sevilla. Se confiesa ultra
sevillista y ahora es

cadista. Por su prepotencia
y formas no cae simpático.

Alfredo Gallardo Salvador.
El pasado viernes, día 6,
cumplió 61 años, nació

en La Línea y se considera
balono de toda la vida.
Y su segundo club es, sin
duda, el Cádiz al que sigue
como un cadista más.

1 Lleva 16 meses como pre-
sidente del Cádiz CF y lo

lleva bien, pero no se cansa
de repetir que es sevillista
hasta la médula. El domingo
en Canal Plus insistió: “El Sevilla
es mi casa”. OK.

2 Cogió al Cádiz en plenoconcurso de acreedores y
gracias a la gestión de Fran
Canal lo ha sacado adelante.
Pero la deuda del club se ha
aumentado en los últimos me-
ses. Tiempo al tiempo.

3 Afirma que el vestuario y
el autocar del equipo son

sagrados pero él no cumple.
Lo del bus es curioso. A Claudio
no le gusta que sea habitual
que suba o viaje en el autocar. 

4 Tiene fama de ser un ex-
perto en marketing y como

dirigente, pero de momento
brilla por su ausencia en la
gestión en el Cádiz CF. Lo que
sí ha demostrado es un afán
de protagonismo brutal.

5 Él mismo ha reconocido
que miente y ha mentido

en varias declaraciones.

6 El actual presidente delCádiz CF fue elegido ‘a
dedo’ tras la subasta del 3 de
diciembre de 2013 en la que
‘Locos por el Balón’ se hizo
con el 49,5% de las acciones
del Cádiz CF SAD.

7 El Cádiz recibe (2 diciem-
bre), en Carranza, al Real

Madrid, en partido de Copa
del Rey.

8 En la Copa pagan abona-dos y aficionados en ge-
neral, aunque con diferencia
notable de los precios en favor
de los primeros. Las entradas
están entre 15 y 100 euros.

9 Vizcaíno, sus adláteres ysu guardia pretoriana tie-
nen vetado a Línea 6 en el
palco de honor del estadio
‘Carranza’. Patéticos.

10El sevillano que preside
el Cádiz estará en este

partido en lo que él llama ‘su
palco’ (como si fuese su cortijo)
y en el que ya tuvo problemas
con el presidente del Oviedo
y directivos del Athletic, en el
último play-off.
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Ridículo ante el colista y gran bronca

CÁDIZ CF: Cifuentes, Man-
tecón, Aridane, Josete, Pavez,
Garrido, Abel Gómez, Salvi
(Fran Machado, 59’), Lolo
Pla (Cuero, 46’), Álvaro García
(Andrés, 73’) y Güiza. 

BETIS B: Pedro, Rafa, Na-
cho, J. Carlos, Madrigal, Cé-
sar, Rayco, Diaz (Junior, 75’),
Toni (Hinojosa, 68’), Abeledo
y Juanma (Loren, 81’).

ÁRBITRO: Álvaro Cadenas
de Llano Delgado, del colegio
andaluz. Mostró cartulina
amarilla a los cadistas Güiza
y Pavez y a los visitantes Ma-
drigal y César.

PATÉTICO.- El Cádiz CF aseguró que asis-
tieron 10.242 aficionados al estadio, pero,
mirando las gradas, no pareció esa cantidad.
Fueran los que fueran al partido pitaron a
un equipo desdibujado e incapaz de vencer
al colista de la categoría.

El Cádiz estuvo mal. Destacaron algunas
cosas de Aridane y de Dani Güiza.

Gritos en contra de los jugadores, de Claudio
Barragán (“¡Saca al Cádiz B!” se escuchó) y
también contra Vizcaíno. 

Cádiz CF Betis B0   0
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EN cARRANzA

ÁLVARO GARCÍA.- El delantero, cedido por
el Granada CF, no marcó y no fue el salvador
del equipo como en los últimos partidos.

ARIDANE.- El central ha pasado de criticado
a destacado, pero sin hacer nada extraordinario.
Eso sí nunca se ha rendido.

DESESPERACIÓN.- Muchos cadistas se muer-
den las uñas en el estadio comprobando la
incapacidad del equipo. Esta dinámica hay
que cambiarla urgentemente.

¿QUÉ HACEMOS? .- Álvaro García y Salvi parecen preguntar
¡Qué hacemos? y parecen mirar al banquillo. Fue un momento
del pésimo partido del Cádiz ante el filial bético.
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EN cARRANzA

JAIME DELGADO, CONTENTO.- El hijo y el
padre muy contentos y agradecidos por salir
en nuestra revista. Al chaval le hace mucha
ilusión tener ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

JOSÉ CARABALLO.- Un torero, gran torero,
en el palco de honor del ‘Carranza’ y, por
supuesto, con la revista de Línea 6.

ANA CEBADA.- Esta cadista quiso fotografiarse
con Carlos Medina y con dos revistas de
‘¡Ese Cádiz... Oé!’: “Cuando no vengo al
estadio siempre pido que me la guarden
porque las tengo todas desde el nº 1”

 ‘EL GALLO’ Y ÁNGEL OLIVA.- Ahí tienen a
dos cadistas de muchos años. También es-
tuvieron en ‘Carranza’.

Las protestas provocaron que el
club reaccionara. Por la mañana
del sábado, unas 10 personas, que
fueron a taquillas por entradas a 3
euros para adultos y los niños gratis,
se sorprendieron porque les comu-
nicaron que esa promoción era
hasta el día anterior, tal y como se
había anunciado, y les pedían 50
euros por persona. Ninguno sacó
entradas.

“Dicen que la promoción era de
5.000 entradas y será otra mentira.
Luego venden la mitad o menos.
Se cachondean de nosotros y encima
venimos de fuera y ahora estos
niños no pueden entrar a ver el
partido”. Un grupo (fotos) de la
sección cadista ‘Botella y pico’, de
Chiclana, estaban indignados.

El Cádiz dio marcha atrás y volvió
a activar la promoción. De locos,
aunque se reaccionó bien.

PARTIDO cáDIz - bETIs b

Caos y desconcierto
Las numerosas protestas de aficionados provocaron que media hora
antes del encuentro se volviese a poner en marcha la promoción
de entradas a 3 euros, cuando horas antes se había negado porque

‘el programa de ordenador en las taquillas no lo admitía’

Rafael Ortiz: “Lo que
pasa en este Cádiz no

ocurre en ningún club”

“Esta mañana hemos perdido un par
de horas en las taquillas y ahora, faltando
media hora, dicen que ahora sí hay pro-
moción y fíjate cómo está la cola. Esto
es de película... Lamentable”.

En la foto, Antonio Gamero, socio de
toda la vida, con su sobrino Rafael Ortiz,
y su nieto, Fernando. 
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Vizcaíno, muy criticado por
sus declaraciones en Canal +

El presidente del Cádiz habló y volvió a
meter la pata; es su sino. La periodista Mónica
Marchante, le entrevistó para Canal Plus, en
el descanso del Sevilla-Real Madrid, jugado
el pasado domingo en el ‘Sánchez Pizjuan’.
Las principales frases fueron las siguientes

— Manuel Vizcaíno: “Cuando no coincide
un partido del Cádiz, vengo al Sevilla, que
es mi casa; al menos así la considero yo”

— “La afición del Cádiz está preocupada con
la Liga, pero muy ilusionada con la Copa”.

— “El Real Madrid es un 99% favorito, pero
nosotros vamos a ser competitivos”.

— “Quedan unas 2.000 entradas por vender
de los no socios, y a partir del día 15 se verán
las que quedan de los abonados que no
compren las suyas. Todavía queda mucho
tiempo para el partido”.

— “Soy amigo de casi toda la directiva del
Real Madrid. Emilio Butragueño me llamó a
los dos minutos de conocer el sorteo. El cartel
del partido tendrá que ver con él, que debutó
con el Madrid en Carranza”.

Estas declaraciones provocaron un inmediato
rechazo y críticas de muchos  cadistas. Vizcaíno,
en su afán de protagonismo, o es muy torpe
o no tiene suerte, pero cuando habla...

“Cuando no coincide un partido del Cádiz,
vengo al Sevilla, que es mi casa...”

“La afición del Cádiz está preocupada con
la Liga, pero muy ilusionada con la Copa”

Las declaraciones de Manuel Vizcaíno, en
el ‘Sánchez Pizjuán’, tuvieron rápida respuestas
en correos a Línea 6, a la dirección de la
editorial, foros, redes sociales, páginas webs
(en portalcadista.com por ejemplo). Ofrecemos
un resumen de algunas de esas críticas inter-
venciones. 

• “A mí personalmente me importa un c...
La Copa viendo lo que se hace en Liga. Los
jugadores que hoy se pasean correrán como
jabatos contra el Madrid... Tengo que pensar
seriamente si activar mi carnet para ir al
partido” (Andrés cadista).

• “Vizcaíno, la ilusión la tendrás tú, que vas
hacer el agosto” (Jayon 76).

• “Esta afirmación lo descalifica, señor presidente,
o lo refleja. Está usted ilusionado por la taquilla,
pero yo quiero un equipo competitivo que al
final de temporada ascienda” (MJ Vera).

• “Por eso jugó ayer el Cádiz, para el poder
ver el Sevilla-Madrid. ¡Qué falta de respeto al
público cadista!” (Manuel Gómez).

• “Si el Sevilla y el Pizjuán es su casa, ya sabe
lo que tiene que hacer. ¡Váyase a su casa,
quédese allí! y deje de vender humo”
(Javi Baldasano).

• “¿Mira que decir que Vizcaíno puso el
sábado el partido del Cádiz para disfrutar el
domingo su Sevilla? ¡Qué mal pensá es la
gente...” (Antonio del Hoyo).

• “¡Vete ya Vizcaíno! Esto no lo puede decir
un presidente cuando sabes que lo único que
nos importa es subir... cojones”.
(Juanma Ortega).

• “Ahora mismo tengo cero ilusión porque
nos visite el Madrid. Más ilusión tendría si hu-
biéramos ganado ayer” (Te quiero Cádiz).

• “Lo que importa es la Liga... En Cádiz dice
eso y debería dimitir... ¡Como está el equipo
y dices que tenemos ilusión por Copa...”
(Carlos Dávila).

• “Vete a tu p... casa, que es Sevilla” 
(Ultracadista).

• “No sé qué hará cuando tenga que reforzar
el equipo en enero. ¿Le quedará dinero? Este
cree que la taquilla del Madrid le salvará de
todo y sin Pina estamos en la miseria. ¡Quédate
en Sevilla, picha, y no vuelvas!”
Baldo Gómez

• “¿Ésto es en serio? ¡No puede ser! Quiere
usted que le diga con que está ilusionado el
cadismo, con nada. Deje de engañar” 
(Javi Baldasano).
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Fuerte rechazo de muchos cadistas, en redes sociales,
a las palabras del presidente del club
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¡EsE cáDIz... Oé!bALONEs FUERA...

O pagan o no hay más bus
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VICTORIA Y RIDÍCULO.- Este ‘once’ fue el que
ganó en Linares, pese a su juego irregular y al
cuál no pudo marcar un gol al colista estando
al borde del ridículo o en él.

EN LA DIANA.- Hace una semana estaba
sólo el presidente, ahora está también el
entrenador. La afición está harta y estalla
ante la inseguridad del club y equipo.

Al cierre de esta edición, martes día 10, la
empresa de Viajes Rico esperaba que el Cádiz
le abonase parte de la deuda que mantiene
con los servicios de autocar.

El Cádiz, le debe según nuestras informa-
ciones unos 40.000 euros, de un pico de hace
dos temporadas, la anterior completa y de
ésta. Demasiado.

Ángel Juan Pascual, discreto, paciente y
mucho más cadista, de los que son algunos

de los responsables de que no le paguen, ha
advertido muchas veces de la situación. Si no
hay dinero no habrá bus y confía en que no
le tensen más la cuerda.

PROBLEMA ECONÓMICO
El Cádiz tiene un grave problema económico

que no se va a resolver con la taquilla del
partido del Real Madrid. Los jardineros, las
cantinas, el comedor de ‘El Rosal’, Barla, el
propio Antonio Muñoz… El Cádiz debe…
hasta callarse. Tiempo al tiempo.

DOLOR DE CABEZA.- La infinita paciencia
de los hermanos Ángel Juan y Enrique
Pascual está al límite. Vizcaíno (en la foto
con Claudio) no cumple.

O ganan o habrá bronca
Este Cádiz-Balona es uno de esos partidos

que hay todas las temporadas y que hay
que ganar. Esta vez, tras ‘lo’ del colista
Betis B, solo vale la victoria.

La afición se acordó de los jugadores
“¡Echale huevos!”, de Claudio Barragán,
al que pidió “¡Saca al Cádiz B!” y del
todavía presidente cadista “¡Vizcaíno vete
con Del Nido¡”, el más fuerte “¡Vizcaíno
lárgate con Antonio Muñoz y déjanos en
paz!”. La cara del sevillano al terminar el
partido era un poema, aunque era con-
solado por sus allegados, consejeros y co-
laboradores.



• Algunos concejales piensan que es, un acuerdo con Vizcaíno,
para disponer de más entradas para el partido del Real Madrid
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EL EQUIPO NO FUNCIONA
Claudio Barragán, en los 12 partidos dis-

putados solo ha repetido una vez el ‘once’:
el que ganó en Linares y que luego fracasó
empatando ante el colista. Nadie en el Cádiz
se puede considerar titular indiscutible. Eso
es bueno o malo, según cómo se analice.
El vestuario y algunos jugadores, con los
que hemos hablado, no lo llevan muy bien,
aunque callan. Lógico.

Algo falla cuando en un o más partidos
Kike Márquez (injustamente en el ‘punto
de mira’ desde’ Bilbao, en el play-off), Hugo
Rodríguez y los canteranos Tomás y Alberto
Quintana están en la grada o en el banquillo.
Por cierto, cuatro gaditanos. Extraña también
la suplencia de Servando.

Claudio habla, dicen, de rotaciones, de
cosas que siempre dicen los entrenadores,
pero lo cierto es que el equipo no funciona.
Lleva así seis partidos (Murcia, Melilla, Laredo,
San Roque, Linares y Betis B). Ante la Balona
tiene que cambiar la dinámica negativa. 

APOYO.- Dani Güiza es un gran compañero,
un crack. Siempre apoyó a Aridane.  

DEFENSAS.- Servando no juega desde que
dijo aquello ‘políticamente correcto’ de que
“estamos a muerte con el presidente”.Y
Andrés Sánchez que, por fin, reapareció.

DIFÍCIL PAPELETA.- Dice Vizcaíno que reforzar
el equipo en invierno será cuestión, entre
otros, de Javier Manzano y Enrique Ortiz.
No lo tienen nada fácil.El aspecto de la parte derecha del palco

de honor que correspondente al Ayunta-
miento presentaba un gran vacío en el Cá-
diz-Betis B. Según, el jefe de prensa, Por-
quicho, hay un acuerdo con el Cádiz CF
para reducir el protocolo municipal.

Ahora a los concejales solo se les facilita
una entrada (o sea sin acompañantes).
Hay quien piensa que es una medida para

que ‘El Kichi’ y su gente tenga más entradas
en el partido de Copa con el Real Mafdrid.
Porquicho dice que no. Ya se verá.

El Ayuntamiento se ha quedado, de mo-
mento, con 40 entradas para el palco de
honor y otras para tribuna alta. También
se especula con otros motivos para el acuer-
do. La obsesión por el palco de Vizcaíno y
sus pretorianos es enfermiza.

El director de Línea 6, Carlos Medina, dialoga con el jefe de prensa del Ayuntamiento,
José Luis Porquicho, en la parte municipal del palco de honor, durante el Cádiz-Betis B.

CUATRO.- Kike Márquez, Cristian, Tomás y
Hugo Rodríguez, antes del Cádiz-Betis B.
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Alejandro Varela, Juan Cantero, Pando, Porquicho y
Carlos y Elena Medina, entre los que estaban en la

‘desierta’ parte municipal del palco de honor.

El Ayuntamiento reduce su
protocolo en el palco de honor
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PACO LÓPEZ Y FRAN CANAL, 
COTIZADOS
Siguen en el Cádiz CF, pero al menos

uno de ellos tiene fecha de caducidad. Sea
como fuere tanto Paco López como Fran
Canal están cotizados en el fútbol español
y ambos tienen importantes ofertas eco-
nómicas para irse a otros clubes.

A Paco López lo quiere el Elche CF, pero
él es un hombre de Quique Pina y, de mo-
mento, seguirá aquí, pese a las fuertes di-
ferencias que, desde el principio tiene con
Pepe Mata (del entorno de Vizcaíno).

‘Lo’ de Fran Canal hace tiempo que tiene
fecha de caducidad y puede irse, por un
tema profesional, a un club puntero de Se-
gunda A, aunque ‘su’ Cádiz siempre irá
con él. Tiempo al tiempo, pero puede irse
tras la Junta General de Accionistas que
todavía no ha sido convocada. 

¿MANUEL VIZCAÍNO EVITA
HACER MÁS EL RIDÍCULO?
El presidente del Cádiz va rectificando,

menos cuando habla. Ahí no es experto en
marketing sino en meter la pata. Pero de
momento hemos logrado tres cosas: 

1.- Ya no se fotografía, antes de los
partidos, con la media botella de Pepsi Cola. 

2.- Ya no nos manda las factura de 500
euros más IVA por la parte proporcional de
limpieza del estadio por ensuciarla con la
revista ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

3.- No ha vuelto a gritar ‘¡Viva el Cádiz!,
emulando a su habitual ‘Viva el Sevilla FC’

RIDÍCULO.- Una de las escenas más ridículas
que se recordará de la presidencia de Vizcaíno.
Las fotos con la media botella de siempre
de Pepsi Cola.

REUNIÓN.- Paco López, Fran Canal 
 y Alfredo Santaelena dialogando.

LÍNEA 6 APOYA AL CÁDIZ Y A SU AFICIÓN

Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es



Este sábado, día 14, finaliza el plazo para
que los abonados puedan retirar sus entradas
para el partido de Copa. Las que queden
libres se pondrán a la venta, junto a las casi
dos mil que, según Vizcaíno, quedan por
vender. El Cádiz espera un lleno, habrá
fuertes medidas de seguridad y el club
‘vigilará’ el protocolo. Hay bastantes protestas
de clubes provinciales, Asociación de Vete-
ranos del Cádiz y abonados de la provincia
que han venido a comprar localidades.

EL REAL MADRID
La expedición madridista pretendía reservar

dos plantas en el Hotel Playa Victoria, pero,
de momento, no ha sido posible.

Vendrá Emilio Butragueño y hay dudas
sobre la presencia del presidente Florentino
Pérez, que tiene un mal recuerdo de su 
última visita a Cádiz (play off, Cádiz- Castilla),
ya que vino con su esposa ‘Pitina’ que, 48
horas después fallecía, repentinamente,
“Una tragedia”, nos comentaba hace unos
días el presidente, en el Bernabéu.

EL ALCALDE
Todo indica que José María González,

como es habitual (salvo en el Trofeo) saludará
en el palco de honor y verá el partido en el
Fondo Sur. Tampoco le puede apetecer
mucho encontrarse (si viene) con Florentino
Pérez por las diferencias que el Ayuntamiento
mantiene con FCC.

Se prepara el
Cádiz-Madrid 

balones fuera... ¡ese cádiz... oé!

LA BALONA Y ‘CANARIO’
La Balompédica, con su presidente Al-

fredo Gallado al frente, estará este domingo
en el palco de honor del ‘Carranza”. Ya
se sabe (ver revista anterior) que ‘Canario’,
cedido por el Cádiz a los linenses no
jugará. Entre otras cosas porque la Balona
no pagará la ‘claúsula del miedo’ firmada
en 40.000 euros.

Por cierto, los balonos nunca dijeron
nada, pero en su momento, se ‘extrañaron’
de que el Cádiz fichó a Canario (en el
pasado verano, hablando sólo con el re-
presentante del jugador y éste mismo y
sin contar para nada con el club. Luego,
Barragán no quiso contar con él y volvió
cedido a La Línea. Cosas del fútbol.

PATROCINIO PARA LAS CALZONAS
Al cierre de esta edición (martes pasado)

se estaba a punto de firmar, en condiciones
económicas excepcionales, el patrocinio
de Diario de Cádiz, en las calzonas del
Cádiz CF. Enhorabuena a las partes.

¿QUÉ PASA CON ‘HUMMEL’?
El rumor de que hay problemas con la

marca ‘Hummel’ es cada vez más fuerte.
El abonado José Antonio Romero, cadista
de toda la vida, nos asegura que lleva
meses esperando que lleguen las camisetas
oficiales para niños.

¿Es cuestión de que el Cádiz le pague
a ‘Hummel’?, como aseguran. Esta tem-
porada, canteranos jugaron con un ‘com-
binado’ de ropa de Errea, Nike y Hummel,
como publicó portalcadista.com.
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EL PRESIDENTE DE HONOR
Quién sí estará en el palco de honor será

el presidente de honor del Cádiz, Juan José
Pina. También asistirá a la comida que el
Cádiz ofrecerá al Real Madrid.

La visita de Juan José Pina no tiene nada
que ver con el enfrentamiento que Vizcaíno
mantiene con Quique Pina, su hijo, y que
fuese su gran valedor para que optara a la
presidencia del Cádiz. Ni puede, ni va a
significar nada para suavizar el conflicto.
Obvio que Quique Pina no vendrá.

Vizcaíno quiere que los
medios veten a Carlos Medina
Lo intenta hace meses y tal y como se

gestiona y se negocia en Cádiz puede ser
muy posible.  El presidente del Cádiz, parece
ser, deja entreveer en sus conversaciones
con responsables de algunos medios de
comunicación, prensa, radio y Tv, que no
permitan la presencia e intervenciones del
director de Línea 6, Carlos Medina, periodista
que fuese, además, apoderado de ‘Locos
por el Balón’.

Vizcaíno todavía no ha logrado evitar la
presencia de Carlos Medina y su hija Elena,
en el palco de honor del ‘Carranza’ pese a
retirarles los pases del club. Acceden al
palco con invitaciones del Ayuntamiento
En su momento también fracasó en su in-
tento de ‘controlar’ Línea 6 y quitar a la
editorial la marca y patente de la cabecera
de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

Padre e hija son abonados de tribuna,
están acreditados y ademas son accionistas.
Es más Elena tiene actualmente una repre-
sentación de acciones que superan el 7%
del Cádiz CF SAD.

JUAN JOSÉ PINA, SÍ ESTARÁ.- El presidente
de honor del Cádiz CF habla con el alcalde,
en el palco de honor, en el pasado Trofeo



La ‘Sección Chirino’ celebró su gala anual de entrega de
galardones correspondiente a la temporada 2014-15. A la
vez, en los salones del Grupo Empresa AIRBUS, se conmemoró
el X aniversario de la peña cadista.

Los premios fueron concedidos al futbolista Jon Ander
Garrido, como el mejor de la 2014-2015; al delegado del
Cádiz CF, Antonio Navarrete; y a diversos peñistas como
Antonio Cueto y Antonio Martín; y al joven árbitro portuense,
Jose Miguel Ganaza Tur.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno; el director
administrativo Paco López, y el presidente de la Federación
de Peñas Cadistas, Fernando Arévalo, estuvieron atendidos
por los directivos y los peñistas. Actuó la chirigota ‘Los
hombres de gris’.  

peñas cadistas

Los premios de la ‘Sección Chirino’
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El descenso del Cádiz B y, por correspondencia del
Balón de Cádiz, está pasando, como se esperaba, una
dura factura y solo hay que darle un vistazo a cómo
están los equipos.

El Cádiz B es líder de un flojo grupo de la Segunda
Andaluza y su plantilla tiene una media de años superior
a la pasada temporada y a eso se le llama ahora ‘de for-
mación’. El Balón, que entrena Arteaga, es penúltimo
y ha ganado un partido de ocho.

El juvenil, de Juanma Carrillo, está a dos puntos del
descenso y ha ganado dos partidos de 10. El Balón
juvenil, de David Galeote, está en descenso y es cuarto
por la cola. El panorama es lamentable.

balones fuera...

 Jesús Loira 
Jesús, dicen, técnicos que lo han visto,

puede tener futuro. Es nieto de Pepe Fer-
nández, de Elegades, y de momento juega
en los alevines del Cádiz CF.

 David Pérez Palacios 
Tiene 3 años y va para figura como futuro

extremo izquierdo del Cádiz. Es nieto de  Je-
rónimo Palacios, que fue inolvidable alero
de La Salle Viña.  

Los equipos de la cantera,
otro desastre de Vizcaíno

y sus colaboradores
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Juan Morales entrega el
premio a Antonio Cueto

Salvador Chirino con el
árbitro Ganaza Tur

Paco Hidalgo le entrega
el premio a Antonio Navarrete

Garrido recibe el galardón
de manos del peñista ‘Dori’

La cara de Juanma Carrillo
lo dice todo. Lo han querido
cesar, incluso hablaron con
Chico Linares y Varela, para
sustituirle. Y nadie habla de
cesar a los que planificaron
tal desastre en la cantera



Manu Vallejo Fernando Niño 

la cantera
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El Balón de Cádiz senior está penúltimo

1ª Andaluza Senior (Grupo 1)

AD Cartaya (2-2) Cádiz B

El Cádiz B empató
y el Balón senior
cayó en Guadiaro

La jornada del pasado fin de semana fue una
de las menos propicias para los equipos de
la cantera del Cádiz CF. 

El Cádiz B empataba 2-2 en tierras onu-
benses ante el Cartaya. El filial comenzó
ganando con un gol de Edu Cabana, pero
los locales le dieron la vuelta al marcador.
Manu Vallejo volvió a marcar para hacer el
empate definitivo y situarse como máximo
goleador en solitario de la categoría con 8
goles. Los de Fernando Niño siguen líderes
pero reducen su distancia  a 1 punto con el
Xerez CD, que es segundo con 24 puntos.

El Balón de Cádiz senior cayó en casa del
Guadiaro por 2-0, los de Arteaga están pe-
núltimos con 6 puntos sumados en las nueves
jornadas que se llevan disputadas.

En juveniles el A empató 2-2 en su visita a
Huelva ante el Recre y el B cayó en El Rosal
2-4 con el Punta del Caimán.

El cadete A (3-3) e infantil A (1-1) empataron
en El Palmar, mientras que el cadete B vencía
por un ajustado 2-3 a La Salle de Puerto Real
y el infantil B ganaba 3-0 a los lasallistas.

El alevín A ganó 2-9 al Veteranos y sigue
líder y el Fundación venció 4-1 al Monitores.

2ª Andaluza Senior (Grupo único)

CD Guadiaro (2-0) Balón de Cádiz

División de Honor Juvenil (Grupo IV)

Rvo de Huelva (2-2) Cádiz CF

Liga Nacional Juvenil (Grupo 14)

Balón de Cádiz (2-4) Punta del Caimán

1ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Atco Sanluqueño (3-3) Balón de Cádiz A

2ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

CD La Salle PR (2-3) Balón de Cádiz B

1ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Atco Sanluqueño (1-1) Cádiz CF A

2ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

CD La Salle PR (3-0) Cádiz CF B

2ª Andaluza Alevín (Grupo único)

Veteranos Xerez (2-9) Cádiz CF A

3ª Andaluza Alevín (Grupo 1)

Fundación Cádiz B (4-2) Savia Joven

Fundación Cádiz A (4-1) Monitores Alge.

3ª Andaluza Benjamín (Grupo 1)

Tiempo Libre A (8-1) Fundación Cádiz
35

BALÓN DE CÁDIZ CADETE B.- El conjunto balonista que dirige David Almorza vencía por la
mínima (2-3) en su visita al campo de albero del Virgen del Carmen de Puerto Real al CD La
Salle. El cadete B, con esta victoria, se ha aupado a la quinta posición, esta jornada recibe en las
instalaciones de El Rosal al San José Obrero de Jerez .

DEBUT.- El ex delantero del Atlético de Madrid,
Ángel Torres, flaqueado por Álvaro y Panadero,
debutaba desde el banquillo con los amarillos.

SELECCIÓN ANDALUZA.- El capitán del cadete
A, Fernando Niño, ha sido citado junto a sus
compañeros de equipo Riky y Llamas.
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peQueños cadistas

 CADISTA EN UGANDA 
Antonio Ortega Jr., trabajador de la ONU

en Uganda, tiene un amigo que es del Cádiz
CF, demostrándose así que hay cadistas de
todos los colores y en todos los países, por
muy remotos que sean.

 AITOR CARRASCO 
El pequeñín Aitor Carrasco sigue los pasos

de su padre, fiel cadista que no ha dejado
pasar la oportunidad de hacer a su hijo socio
del Cádiz CF a los pocos meses de nacer.

 PABLITO, CON LAS COPAS DE LA SELECCIÓN 
El pequeño Pablito no dejó pasar la oportunidad que se le presentaba cuando, la copa

del Mundo y las dos últimas copas de Europa ganadas por la selección española de Fútbol,
se expusieron recientemente en el Colegio Argantonio de Cádiz. Pablito es hijo de Susana
y Kuki, de la peña cadista ‘Los admirables’.
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LÍNEA 6 agradece la colaboración y atención de todos. Rogamos
brevedad en sus opiniones que iremos publicando y que deben enviar a:

linea6@linea6.es o a carloschess6@gmail.com

Los periodistas de Cádiz
Siempre he escuchado que la prensa de

Cádiz es mala y que solo informan dos o
tres. Ustedes, los de Línea 6, lo pueden hacer
gracias a Carlos Medina, que parece que
está debajo de las mesas de todas las nego-
ciaciones y se entera de todo.

Echo de menos las grandes tertulias cuando
estaban al pie del cañón los Antonio Diaz,
junto a Ramon Blanco y el propio Medina,
en el ‘submarino’ de la tele. A Theo Vargas
en las tertulias del Faro; a Pepe Grima en
Onda Cero y a uno que no me acuerdo de
la Cope y a Manolito Camacho en Punto
Radio. Eran los grandes que ya no están y
que creaban opinión, aunque a veces se pa-
saban de rosca..

Ahora con las redes sociales y los inventos
e imaginaciones de unos cuantos, yo ya no
me creo nada. Te dicen una cosa y a los dos
minutos te lo desmienten los mismos. Por
eso no sabemos la realidad del Cádiz, lo
que sabe Medina y no lo dice, a  lo que ha
venido Vizcaíno. Quien ficha en el Cádiz,
quien decide los horarios y si es verdad que
Vizcaíno lo hace a su antojo para luego ir a
ver a su Sevilla. Yo ya no me creo nada. Un
fastidio.

Eugenio Ponce

balones fuera...
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Ruego a Carlos Medina y a Pina
Soy un seguidor to-

tal de esta revista de
Línea 6 y de Carlos
Medina y le debemos
de estar agradecidos
por lo que hizo para
salvar nuestro Cádiz
y por ser un cadista
reconocido. 

Tras esto quisiera
hacerle un ruego: por
lo que escucho o lo que está pasando: no hay
dinero, aunque Locos por el Balón afirmó que
no había problemas económicos, lo que está
pasando en la cantera, etc. Teniendo en cuenta
como es Carlos Medina, que no se suele callar
nunca y criticar cuando las cosas no se hacen
bien, le pediría que aguantara el genio y espere
que el equipo ascienda, aunque desde luego
lo que esta haciendo este presidente es de
ruina total.

Menos mal que en lo deportivo vamos bien,
pero desde luego no será por cómo hace las
cosas y por lo que dice Vizcaíno Otro ‘prenda’
que nos ha llegado al Cádiz, aunque esta vez,
Carlos Medina, Vd,. tiene algo de mucha culpa,
igual que Quique Pina. Arreglen las cosas y si
se hace falta manden por tabaco a Sevilla a
Vizcaíno, pero que no joda más al Cádiz y
que ascendamos de una vez. Y Quique Pina,
picha, vente ‘pa Cai’ ya. Muchas gracias.

Manuel Ojeda

Refuerzos de invierno 
Con todo el lio

que hay entre
Vizcaíno y Pina y
como está de
mierda el equipo,
me pregunto
quien será el gua-
po que se res-
ponsabilice de re-
forzar al equipo.
De verdad la ges-
tiones van a depender de Enriquiño,
Manzano, Barragán y el mismísimo Viz-
caíno. O se arregla el lio entre los dos o
nos quedaremos otra vez en esta Segunda
B y la afición no merece eso. Asi que
Pina yo confío en ti, llega a un acuerdo
con el sevillano y arregla esto o nunca
saldremos del pozo. Gracias.

Luis Arenas

Organizar las taquillas
No tienen arreglo y en lo de las taquillas

del Cádiz cuando hay colas pasa igual
que en la tribuna, que no se arreglan
las goteras. Un aficionado decía el otro
día en estas páginas que el Cádiz le
vacila a los abonados y es verdad. Nos
meten siempre en la misma cola, sin
ningún privilegio, como se harta de
repetir el presidente. Esto no hay quien
lo arregle, igual que el desastre del
equipo. Otra temporada perdida.

. 
Jesús García

Precio de las entradas de Copa
Me ha gustado la decisión de la directiva

del Cádiz en el precio de las entradas
para el partido de Copa. Veo bien que
haya que pagar y los no socios que
paguen más.

Aprovecho para pedir a todos los del
club que luchen y ganen partidos en la
Liga porque es lo único que nos llevará
al ascenso y a poder olvidarnos de esta
categoría. Por despachos y por un pre-
sidente u otro no ascenderemos, así que
apoyemos a los jugadores que son los
que marcan los goles.

José Soto

Video marcadores 
Resultado que un concejal de ‘Podemos’

viene ahora y dice que el Ayuntamiento
va a poner los video marcadores en el
estadio. Y si no tienen dinero, como
dice, de ¿dónde? y por qué no se ha
hecho antes. No me creo nada y si no
están para el partido del Real Madrid
me lo creeré menos. Solo espero que si
ese tal Navarro no cumple, también salga
negativo en vuestra revista  como Manuel
Vizcaíno. Aprovecho para daros las gracias
por vuestras noticias y tenernos infor-
mados.

Rafa  Muriel
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Es de bien nacido 
ser agradecido 

Es de bien nacido, ser agradecido ¿no?
Agradezco lo mencionado en el Diario de
Cádiz, por mi sobrino Antonio Caro Soto y
por mi amigo Carlos Medina Lapieza, sobre
mis cartas en el Diario. Son personas, que
elogian mis escritos, como buen gaditano
que soy, y porque siempre halago lo bien
hecho en todos los conceptos, siempre con
la verdad por delante sin molestar a nadie,
lo que otros las ocultan, no sé por qué.

Quiero agradecer a Carlos Medina haberme
dedicado en su revista número 258, de Línea
6, ‘Ese Cádiz…Oé ‘, que me ha publicado
un párrafo, junto con otros gaditanos que
también dan su opinión sobre el Cádiz, Carlos
Medina Lapieza fue y será siempre el mismo
luchador por su Cádiz y abierto para aclarar
cosas del fútbol que muchos desconocen.
Conozco a Carlos hace bastante tiempo
como aficionado al fútbol, algo conoce de
este deporte, no mucho pero si algo, por
eso coincido con David Vidal, Luis Escarti,
Tomás Morillo y otros, que la cantera hay
que cuidarla; ellosfueron los ojeadores que
más trabajaron y más aportaron para la
cantera sin mirar las horas.

Recuerdo los domingos en el campo del
colegio Salesianos que hablábamos de chavales
con futuro, qué buena tertulia. La cantera
de Cádiz dio muy buenos jugadores, también
tuve tertulia con Joaquín Revuelta, él en
Correos y yo en el Banco; todas las mañana
lo hacíamos, como con Manolo García, el
administrativo de la cafetería Micay, aunque
muchos de los que leerán esta carta no co-
nocieron esa cafetería.

Referente a mi trabajo en el club del
Cádiz, tantos años relacionados con el Trofeo
Carranza, siempre en mi sitio puesto por
Juan Díaz para registrar las peticiones de la
prensa, radio y TV, con todo cariño. Por eso
guardo la medalla conmemorativa del cin-
cuentenario del Trofeo Carranza que me la

entregó D. Martín José García Sánchez en
una comida ofrecida por la Sra. alcaldesa,
autoridades, etc. 

Guardo un escrito de D. Martín José, dán-
dome las gracias por mi colaboración en
dichos Trofeos. Recuerdo que todos los com-
ponentes de la Comisión colaboramos con
él para que todo saliera bien, como fue feliz
para todos.

Tengo bastante amigos cadistas y a todos
los quiero por igual, pero hay una niña
llamada Pili, hija de Juan Marchante, utillero
del Cádiz, que me llama abuelo Antonio que
me llega al alma;, es linda, como sus padres.

Tengo otra amiga que se llama Elena
Medina, hija de Carlos, que me ofrece todo
cuantos apuntes necesito. Es por lo que digo
al principio de que soy agradecido.

Pido a Nuestro Señor salud para todos. Yo
la necesito bastante, un abrazo a toda esta fiel
y nueva afición del Cádiz. El ascenso de categoría
lo tienen los jugadores y deben lograrlo porque
lo merece esta ciudad y esta afición.

El Cádiz CF necesita para conseguir ese
ascenso  que a todos deseamos a dos personas:
Quique Pina y  Carlos Medina. Así todo será
más fácil. Estoy seguro.

Antonio Soto Espeleta

Antonio Soto Espeleta tiene 85 años y está
pendiente de la actualidad del Cádiz
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¡ese cádiz... oé!

ANTONIO NAVARRETE

POSITIVO.- El delegado del Cádiz
ha sido nuevamente homenaje-
ado por su labor de tantos años
en el club cadista. Esta vez fue la
peña ‘Sección Chirino’. 

PEÑA ‘MANUEL IRIGOYEN’

POSITIVA.- Este sábado, 15 de no-
viembre, la primera peña de la pro-
vincia celebra su 25º aniversario. Fe-
licidades a su presidente Antonio
Guerra (foto) y a todo Medina.

ARIDANE
POSITIVO.- Estu-
vo bien en Lina-
res y cumplió
ante el Betis B.
Lo mejor es que
ha superado to-
das las críticas. 

JAVIER DE TORRE
POSITIVO.- El
subdelegado del
Gobierno ‘vigila-
rá’ la seguridad
y el control del
aforo del estadio
en la Copa.

ALFREDO GALLARDO SALVADOR
POSITIVOS.- Ahí tienen al presidente
de la Balona, que afortunadamente
quiere estar en el palco de honor
del ‘Carranza’ en el partido de este
domingo, a su lado, como siempre,
Javier Blaguieto y Mario Galán, otros
dos caballeros del fútbol.

ALEJANDRO VARELA
POSITIVO.- El que fuese ju-
gador del Cádiz y actualmente
es concejal del PP en el Ayun-
tamiento, ha sido nombrado
entrenador del Conil CF. De-
buta este domingo (12:00)
ante el Lucena. Suerte.

NICOLAS LUCERO
POSITIVO.- Es una simple pero
curiosa anécdota Le hemos
visto un par de veces guar-
dando cola en las taquillas del
‘Carranza’, por lo que evita
cualquier favoritismo del club.
Algunos deberían aprender.

el terMÓMetro de lÍnea 6
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El equipo del Cádiz CF
NEGATIVO. - En la foto, el equipo titular que sólo
empató con el colista haciendo el ridículo. Sólo una
victoria les salvará de otra bronca de la afición.

Claudio Barragán    

NEGATIVO. - Desde el fra-
caso en el play-off no está
acertado. Sus contínuos
cambios en el equipo ti-
tular y la falta de esque-
ma y argumentos futbo-
lísticos le han puesto en
el punto de mira de pro-
pios y extraños. No puede
fallar más.

Manuel Vizcaíno  

NEGATIVO. - El presidente
del Cádiz CF no aprende.
Se permite el lujo de des-
preciar al cadismo en Ca-
nal+ (“... el Sevilla es mi
casa”) y muchos cadistas
se enfurecen. Además
‘pide’ vetar al director de
Línea 6, Carlos Medina,
en algunos medios. 

PABLITO     

POSITIVO.- Gran
cadista de la peña
‘Los admirables’ y
seguidor del equipo
nacional.

DANI GÜIZA
POSITIVO.- En
estos momentos
es el alma de un
equipo que ‘no le
sigue’. Es el actual
líder del Trofeo de
Línea 6.
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Cadistas, en el acto  Conocido es el cadismo del Dr. Rodriguez Moragues, además es
jurado del Trofeo de Línea 6. Hubo más cadistas en el acto, como el Dr. Miguel Ángel Conde, que
aparece con su esposa Cristina y su hija Alicia. Y a la derecha, con el delegado provincial de
ASISA, y el director de Línea 6, Carlos Medina, y con la revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

 El delegado provincial de ASISA entregó
el XX premio ‘Dr. Antonio Rafael Rodríguez
Moragues’, al facultativo José Luis Orihuela
Villegas (foto derecha), en un brillante acto
celebrado en el Palacio de Congresos.

Tras una magistral conferencia del profesor
Francisco Doña, que habló sobre ‘Mirando
el arte con ojos de médico’, el delegado
provincial de la compañía, Francisco J.
Rodríguez Moragues, entregó el premio
al Dr. Orihuela, médico internista, que agra-
deció el galardón y la confianza de ASISA.

Antonio Rafael Rodríguez Fernández-
Freire, hijo del desaparecido Antonio Rafael,
agradeció la numerosa asistencia y anunció
que el próximo año recogerá el testigo de
su tío para organizar un evento, que ya es
tradicional en Cádiz.

El médico José Luis Orihuela recibe el XX
premio ‘Dr. Antonio R. Rodríguez Moragues ’ 

Magistral  Francisco Doña pronunció una
magnífica conferencia sobre ‘Mirando el arte
con ojos de médicos’. Fue muy aplaudido.

Ramos de flores  Hubo ramos de flores
para Rosario Fernández-Freire, viuda del Dr.
Antonio Rafael Rodríguez; María Angeles,
esposa del Dr. José Luis Orihuela; e Isabel,
esposa del Dr. Francisco Javier Rodríguez
Moragues (foto).
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 Esto es... CÁDIZ   Esto es... CÁDIZ 

 La Cofradía de Sanidad ha puesto en marcha
la IX campaña de recogida de ropa, zapatos y
mantas, que estará hasta el 27/11/2015.

Los artículos que vayan a ser donados, de
nueva adquisición o en buen estado, se podrán
depositar en la Casa de Hermandad (Campo
del Sur, 12, bajo-local), lunes, miércoles y
viernes de 20:00 a 21:30 horas.

En la tienda de pinturas Pindelanc (calle
Libertad esquina a Desamparados), en horario
comercial; y en la sede del Club Gaditano Sil-
vestrista y Ornitológico (Avenida de Portugal,
15), de lunes a viernes de 20:00 a 21:30 h.

Campaña benéfica de la
Cofradía de Sanidad

En el Ayuntamiento

Presentados los Reyes Magos 2016

Manolo Mármol, un
humorista con clase

 Este sábado, 14 de noviembre,
actuaba el humorista gaditano Ma-
nolo Mármol, en la sala de baile
‘Paseo Once’ del Paseo Marítimo
de Cádiz, con el espectáculo  ‘Risa
de sábado noche’. 

Manolo Mármol también estará
con su espectáculo el jueves 19, en
el Paseo Marítimo de Cádiz, en el
local ‘Odonoghues’.

El próximo día 28 participará en
Villamartín, en un acto benéfico para
recaudar fondos para el tratamiento
médico de una niña. En diciembre
actuará en Granada. 

Salvo novedad en la junta ejecutiva del Concurso
Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz,
que se celebrará el lunes, el sorteo del orden de
actuación del COAC 2016 será el próximo domingo,
día 22, en el Palacio de Congresos. También
podría ser un día antes, el sábado 21.
Recordemos que se han inscrito 163 agrupa-
ciones. En adultos participan 128, en la categoría
de juveniles 18 y en la de infantiles 17.

 Los Reyes Magos fueron recibidos ofi-
cialmente por el alcalde en el Ayuntamiento.
Luego hubo almuerzo de hermandad, como
siempre en el bar ‘Terraza’, y la tradicional
foto de familia en las escalinatas de la
Catedral. 

GALA DE PROGRAMACIÓN
La Asociación de los Reyes Magos de Cádiz,
que preside Paco Moya, sigue su programa
de actividades para recaudar fondos para
la campaña ‘Ningún niño sin juguete’. El
próximo viernes día 20 se celebrará la gala
de proclamación de Sus Majestades en el

‘Baluarte de los Mártires’. Un acto que ya
ha adquirido una importante notoriedad en
el mundo social gaditano.

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL
La habitual jornada de fútbol, a beneficio
de la Asociación de los Reyes Magos, tendrá
lugar el sábado 19 de diciembre. Será el
día de los partidos de fútbol en el estadio
‘Carranza’, en el que también participarán
los jòvenes jugadores de la Escuela Municipal
Michael Robinson y los veteranos del Cádiz.
El rival de éstos será probablemente un
equipo portugués.
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Carnaval 2016

El próximo domingo puede
ser el sorteo para el COAC
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