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• Cristóbal Soria
asegura que los
destinos del Cádiz
se “manejan desde
la cárcel” y afirma
que “Vizcaíno

es mala persona”

Florentino le dice
‘no’ a Vizcaíno y
puede no haber
lleno el miércoles
en ‘Carranza’

• El Cádiz fue superior y mereció ganar
en la Ciudad Deportiva del Sevilla

• La afición se aferra a los resultados
deportivos ante la irresponsable gestión

del presidente sevillano, Vizcaíno 

Otro filial, antes de la
Copa ante el Madrid
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David Buitrago, con un acta
notarial, demuestra

como Vizcaíno vuelve a
mentir a todo el cadismo

El sevillano implica a José María del Nido
hijo e indirectamente ataca a Quique Pina 

Faly Fernández informó a Vizcaíno
de la adquisición de las acciones 

Sobre las dos de la tarde del pasado
martes, Faly Fernández Bernal realizaba
la primera llamada oficial y lo hizo di-
rectamente al presidente del Cádiz
para darle la noticia: acababa de firmar
un compromiso para adquirir el paquete
de acciones que pertenece a Federico
González y a la familia del fallecido e
inolvidable Paco Puig, cuya represen-
tación lleva su hijo, Chico. 

“Llamé a Manolo Vizcaíno porque
es amigo y quería que se enterara di-
rectamente por mí”, nos comentó el
próximo nuevo accionista mayoritario
del Cádiz CF SAD.  

• El empresario gaditano,
nada más firmar el

compromiso del contrato
de compra-venta, llamó

telefónicamente
al presidente informándole

de la operación 

• Tras varias reuniones con
Federico y ‘Chico’ -muchas
menos de las que se puedan
imaginar- hubo acuerdo total

• Las tres partes firmaron un
documento de acuerdo con el
contrato de compra venta,
entregándose una señal

• En un plazo, no máximo
de tres semanas, se firmará
en Notaría y la operación

quedará finiquitada y pagada

• Faly Fernández quiere la paz en el Cádiz,
que vuelva Jorge Cordero, se normalice
el club en todos los niveles y, en próxima

reunión con Vizcaíno, tratará 
que también se integre David Buitrago

• La SER fue quién primero 
dio la noticia, en twitter, a través

de Ignacio de la Varga

EN EL ‘CARRANZA’.- Rafael Fernández Bernal
tiene 48 años, es director gerente de la empresa
Puerto y Bahía Suministros Navales, patrocinadora
del Cádiz. En la foto, con Carlos Medina, en el
palco de honor del ‘Carranza’.



      

EL CÁDIZ ganó a la Balona, de penalti,
y con más pena que gloria, pero lo
importante es que se ganaron los tres
puntos. Eso sí ni los jugadores, ni el
banquillo ni el palco se salvaron de
la bronca que se oyó claramente aun-
que se subiera, casi al máximo, el vo-
lumen de la megafonía. Y es que la
afición sigue muy, muy mosqueada.

El Cádiz empató en la Ciudad Deportiva
del Sevilla, ante el filial blanco, en un
partido que debió ganar. Fue por la
victoria en el último cuarto de hora y
tuvo ocasiones para ello. Lo mejor es
que no perdió y sumó un punto que, para
muchos de los cadistas que se desplazaron
a la capital hispalense, supo a poco.

El equipo, que dirige Claudio Barragán,
está a cuatro puntos del Real Murcia, nuevo
líder, y a dos del ‘eterno’ UCAM, pero hay
que estar muy atentos porque ante cualquier
‘pinchazo’ hay un grupo de equipos que
se mantienen en la lucha por los puestos
de liguilla de ascenso.

Queda mucho, pero lo que está claro es
que este tercer puesto en la clasificación
no satisface a una afición que ha perdido
confianza en las posibilidades de unos ju-
gadores que no están rindiendo al nivel
que se esperaba y de un banquillo con
demasiados cambios y rotaciones.

No se olvide que el Cádiz se enfrenta a
muchos clubes con unos presupuestos
muy inferiores. Por ejemplo, el de la Balona
es de unos 440.000 euros y el Cádiz tiene
diez veces más.

Así que señores pónganse las pilas. Se ne-
cesita mejorar bastante el juego y victorias
convincentes para recuperar la confianza
y la credibilidad de la afición. Ante el
Almería B tienen una nueva oportunidad
para ganar bien y crear un buen ambiente,
que el Real Madrid está en la esquina.

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com
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EDITORIAL

Kike Márquez, Servando y Fran Machado,
cantan el gol en Sevilla. Foto La Voz de Cádiz

Alfonso David García Buitrago tiene el
24.75% de las acciones de ‘Locos por el
Balón’. Vizcaíno representa el otro 50%,
que pertenecen al expresidente sevillista
José María del Nido (17.75%) y a la esposa
y los dos hijos del actual presidente cadista
(7%). Vizcaíno, como ya publicamos no
tiene a su nombre ni una sola acción.

David Buitrago ha pedido reglamenta-
riamente la convocatoria de la Junta General
de Accionista. Manuel Vizcaíno tiene hasta
el 22 de diciembre para convocarla. Sin
embargo, en un comunicado, afirmó que
todo era mentira implicando (para él
salvarse) a propios y extraños.

Y otra vez se le ‘coge’ fácilmente. Esta
vez es un acta notarial la que demuestra
la nueva mentira del presidente sevillano
que dirige el Cádiz. ¡Qué vergüenza!

David García Buitrago
descubre los manejos
de Manuel Vizcaíno
en ‘Locos por el Balón’

El Cádiz no merece
un presidente

que miente y falta
el respeto al cadismo
Manuel Vizcaíno Fernández lleva 21 meses

como presidente del Cádiz CF SAD y puede
batir el récord de despropósitos al frente
del Consejo de Administración. Muchos ca-
distas comienzan a pensar que puede superar
a nefastos presidentes que mejor ni recordar...Y
hay más de uno y de dos...

Vizcaíno Fernández, que llegó a la presi-
dencia, representando las acciones del ex-
presidente sevillista José María del Nido,
está defraudando a propios y extraños. Y
no solo a los que ‘a dedo’ le pusieron ahí,
sino a los que ahora comienza a traicionar,
señalar e implicar, buscando excusas para
él mantenerse en ‘su’ poltrona.

El Cádiz no merece un presidente que
miente (él lo reconoce) y que, así, falta el
respeto al cadismo. Vizcaíno, además, tendrá
que demostrar en la Junta General de Ac-
cionistas de que, con su gestión, está saneando
el club (afirma que tiene 10 millones de pa-
trimonio neto). Ha perdido credibilidad, así
que sólo le valdrá si lo demuestra documen-
talmente.

Tiempo al tiempo.

El Cádiz debe mejorar mucho
su juego para recuperar la
confianza y la credibilidad
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Quintana recorta
distancias con Güiza
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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
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 Güiza K. Márquez K. Márquez A. Quintana Güiza — Aridane —
K. Márquez A. Quintana Tomás — Pol Ballesté — — A. Quintana
 Güiza Güiza K. Márquez — — Güiza — —
K. Márquez A. Quintana Güiza — — — — —

Abel Gómez K. Márquez Salvi — Güiza — Aridane Aridane
K. Márquez Güiza Tomás — Salvi — — Cifuentes

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

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

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

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 Cifuentes
Salvi — K. Márquez W. Cuero Güiza — Aridane Güiza

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

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

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

Güiza Tomás Tomás — — — — —

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

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

Garrido Tomás Salvi — Salvi — — Juanjo

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

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

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

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

K. Márquez Güiza Tomás Cifuentes A. Quintana — — —

Cifuentes, el más votado ante la Balona

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot

Dani Güiza (+2) (+12) 3 63
Alberto Quintana (+2) (+5) 5 46
Kike Márquez (+2) (+9) - 37
Salvi (-) (+10) - 30
Alberto Cifuentes (+2) (+10) 13 26
Abel Gómez (+2) (+12) - 17
Tomás (-) (+9) - 13
Aridane (+2) (+7) 1 14
Álvaro García (+2) (+12) - 7
Fran Machado (+2) (+12) - 2
Garrido (-) (+5) - 8
Wilson Cuero (-) (+8) - 4
Juanjo (+2) (+2) 9 9
Mantecón (+2) (+10) - 1
Josete (+2) (+10) - -
Servando (-) (+9) - -
Hugo Rodríguez (+2) (+8) - 1
Andrés Sánchez (+2) (+3) 3 5
Lolo Plá (+2) (+6) - 2
Cristian Márquez (-) (+4) - -
Pol Ballesté (-) (+2) - 1
Pávez (-) (+1) - -

75
53
46
40
36
29
22
21
19
14
13
12
11
11
10
9
9
8
8
4
3
1

Equipo titular, con unos jóvenes cadistas,
que jugó y ganó a la Balona

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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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

1-0

1-1

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
KIKEMÁRQUEZ ..................3
HUGORODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
SALVI...................................2
DANI GÜIZA........................2
FRANMACHADO................1
LOLO PLA............................1
WILSON CUERO ..................1

HUGORODRÍGUEZ .............1
SERVANDO .........................1
SALVI...................................1

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Linense 2-0 Betis B
Sevilla At. 1-1 Cádiz C.F.
Almería B 2-3 Linares Dep

Mérida 3-2 San Roque
Jumilla 1-0 Melilla
UCAM 1-2 Real Murcia 

Jaén 0-0 La Hoya
Recreativo 2-1 Villanovense
Cartagena 2-1 Marbella 
Granada B 2-0 Algeciras 

JORNADA 14 RESULTADOS

 Kike Márquez adelantó
a su equipo en Sevilla
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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  Murcia 29 14 9 2 3 22 11 17 7 5 2 0 12 3 12 7 4 0 3 10 8
2  UCAM Murcia 27 14 8 3 3 17 9 13 7 4 1 2 9 5 14 7 4 2 1 8 4
3  CÁDIZ CF 25 14 6 7 1 18 8 14 7 4 2 1 12 4 11 7 2 5 0 6 4
4  Granada B 23 14 6 5 3 18 11 13 7 3 4 0 11 6 10 7 3 1 3 7 5
5  Sevilla At. 23 14 5 8 1 16 11 15 7 4 3 0 11 6 8 7 1 5 1 5 5
6  La Hoya Lorca 22 14 5 7 2 11 9 12 7 3 3 1 7 4 10 7 2 4 1 4 5
7  Real Jaén 20 14 6 2 6 17 11 11 7 3 2 2 7 2 9 7 3 0 4 10 9
8  Mérida Pr. 20 14 5 5 4 14 17 11 7 3 2 2 9 10 9 7 2 3 2 5 7
9  Marbella 19 14 4 7 3 21 15 8 7 1 5 1 9 8 11 7 3 2 2 12 7
10  Recreativo 19 14 5 4 5 11 13 9 7 2 3 2 4 5 10 7 3 1 3 7 8
11  Cartagena 18 14 4 6 4 15 14 14 7 4 2 1 8 3 4 7 0 4 3 7 11
12  Linares Dep. 17 14 3 8 3 14 14 7 7 1 4 2 6 7 10 7 2 4 1 8 7
13  San Roque 16 14 2 10 2 21 20 10 7 2 4 1 11 9 6 7 0 6 1 10 11
14  Algeciras 15 13 4 3 6 9 17 9 6 2 3 1 5 5 6 7 2 0 5 4 12
15  RB Linense 13 14 3 4 7 18 20 10 7 3 1 3 13 10 3 7 0 3 4 5 10
16  Almería B 13 14 3 4 7 9 16 10 7 3 1 3 9 10 3 7 0 3 4 0 6
17  Villanovense 13 14 3 4 7 13 21 10 7 3 1 3 5 7 3 7 0 3 4 8 14
18  Jumilla 13 13 3 4 6 9 20 9 7 2 3 2 5 8 4 6 1 1 4 4 12
19  Melilla 12 14 2 6 6 10 14 10 7 2 4 1 7 5 2 7 0 2 5 3 9
20  Betis B 9 14 2 3 9 11 23 7 7 2 1 4 7 10 2 7 0 2 5 4 13

clasificación
Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 a
sc

en
so

De
sc

ie
nd

en

Tras la Copa con el Madrid, viaje
a Mérida y el Jumilla, en ‘Carranza’ 

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

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

JORNADA 16 (6/12/15)

Sevilla At. - Betis B
Almería B - Balona
Mérida - Cádiz CF

Jumilla - Linares Dep.
UCAM Murcia - San Roque Lepe

Real Jaén - UD Melilla
Recreativo - Murcia

Cartagena - La Hoya Lorca
Granada B - Villanovense

Algeciras - Marbella

JORNADA 17 (13/12/15)

Sevilla At. - Almería B
Balona - Mérida
Cádiz CF - Jumilla

Linares Dep. - UCAM Murcia
San Roque Lepe - Real Jaén

UD Melilla - Recreativo
Murcia - Cartagena

La Hoya Lorca - Granada B
Villanovense - Algeciras

Betis B - Marbella
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UD ALMERIA B
El Almería B llega en horas bajas a ‘Carranza’
tras su derrota del pasado fin de semana en
casa ante el Linares (2-3) y que le ha supuesto
al filial almeriense descender hasta la décima
sexta posición, plaza que otorga disputar la
promoción de descenso.

En las 14 jornadas que se llevan disputadas
suma 3 victorias, 4 empates y 7 derrotas (13
puntos). Lleva 9 goles a favor y 16 en contra.

LA PLANTILLA

 Porteros: Casitas, Yeray y Gazzaniga.
Defensas: Iván, Castellano, Josema, Charlie,
Javi, Dani, Carmona, Soto y Carlos Pérez.
Centrocampistas: Fran Pastor, Pérez, Cristóbal
Gil, Marcos, R. Azeez, Matos, Rubén Sánchez,
Mario, Joaquín, C. Selfa y Kiu.
 Delanteros: Gaspar, Rubén Díaz, Hicham,
Dani Romera, Nano y Guirao.

ENFRENTAMIENTOS

 Cádiz CF y Almería B se han enfrentado
en cinco ocasiones en Segunda B, estos
fueron los resultados:

2014/15- Cádiz CF-UD Almeria B 3-0
2013/14- Cádiz CF-UD Almeria B 3-0
2012/13- Cádiz CF-UD Almeria B 1-2
2011/12- Cádiz CF-UD Almeria B 6-1
2010/11- Cádiz CF-UD Almeria B 1-1

LA ÚLTIMA VEZ

Afianzando el liderato (3-0)

• En el último partido del Cádiz ante el
Almería B (el pasado 28 de marzo) los
amarillos vencieron con solvencia con goles
de Juan Villar (1-0, minuto 24); Kike Márquez
(2-0, min. 63); y Jona (3-0, min. 78).

• Con esta victoria los cadistas pasaban
página de la derrota ante el Sevilla Atlético
en ‘Carranza’ y aprovechaban el empate
del UCAM, en su visita al Arroyo, para aven-
tajar a los murcianos en ocho puntos.

Juan Villar es abrazado por sus compañeros

¡EsE cáDIz...Oé!
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El Cádiz, en la Copa 
El miércoles, Línea 6 reparte
la revista especial sobre
el Cádiz-Real Madrid

• Los 223 partidos del equipo
cadista en la Copa y los goleadores
de sus respectivos encuentros

• Goles de Baena, Mané y Jose
derrotaron al Madrid en Carranza

• Manolín Bueno, Juan José,
Andrés y Pedrito, cuatro cadistas
que jugaron en el Real Madrid



bALONEs FUERA...

Queco Ruiz
se recupera

con normalidad
Nuestro compañero Queco

Ruiz, que hace unas semanas
salía bien de una operación de
corazón, se recupera satisfacto-
riamente y para alegría de amigos
y colegas del periodista.

Ahí le ven, en la terraza del
bar restaurante ‘El Serrallo’, con
el amigo Juan Chicón, repasando
‘¡Ese Cádiz... Oé!’. Dos cracks.  

Todos siguen a
‘¡Ese Cádiz...Oé!’
Cada uno tendrá sus razones,

pero en tiempos de crisis insti-
tucional todavía hay más interés
por informarse de la actualidad
cadista, a través de nuestra
revista. Será el morbo o la cre-
dibilidad de Línea 6.

Adrián y Manuel Sequeira,
Juan Carlos Ramírez y Carlos
García, con ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.
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¡EsE cáDIz...Oé!

FAMILIA CADISTA.- El exjugador cadista Juan
Macía, junto a su hija Noelia y su novio Sergio. A
la derecha, con otro exfutbolista, Manolo Colón,
cuatro seguidores de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y, por su-
puesto, del equipo amarillo.



jORNADA 13

Sufriendo y de penalti, pero victoria

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Juanjo, An-
drés Sánchez, Aridane, Josete, Mantecón
(A. Quintana, m.59), Hugo Rodríguez (Álvaro
García, m.65), Abel Gómez, Güiza, Kike
Márquez (Lolo Plá, m.77) y Fran Machado. 

BALONA:Mateo, Manu Palancar, Javi Ga-
llardo, Carlos Guerra, Joe, Chico, Juampe,
Ximo Forner (Espinar, m.80), Mauri Franco,
José Ramón (Copi, m.77) y Zamorano.

GOL: 1-0 Güiza (m.80)

ÁRBITRO: Sánchez Villalobos (andaluz).
Amonestó a Hugo Rodríguez, Andrés, Ari-
dane, Cifuentes y Fran Machado, y a los vi-
sitantes Juampe, Mateo y Javi Gallardo.

SUFRIMIENTO.- Otro mal partido del
Cádiz. La Balona tuvo más oportunidades

de gol y el portero cadista Alberto Cifuentes
fue de los pocos destacados. Al final, los
cambios resultaron y ganó el Cádiz.

Cádiz CF Balona0   1
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EN cARRANzA
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¡HAY PORTERO!.- No cabe duda de que es
uno de los fichajes que está demostrando
su nivel. Que un portero ‘gane’ puntos es
fundamental en esta categoría.

Lolo Plá, zancadilleado. Penalti
claro. Era el minuto 80

Dani Güiza cogió el balón y Mateo
trata de ponerle nervioso 

El ex internacional y jugador del Cádiz,
en el momento de lanzar el penalti

Dani Güiza respira tranquilo; tras
rechazar el portero remató a gol

Los jugadores celebraron, por todo
lo alto, el gol del triunfo

Alberto Quintana salió y se notó

Kike Márquez, pese
a quien pese, siempre
da un punto de calidad

DOS LATERALES, TITULARES.- Juanjo se ha
recuperado y comienza a jugar a un buen
nivel. Andrés Sánchez, igual. Es importante
que se comience a consolidar la defensa.
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‘Sección Mantecón’
Antonio, Juan y José Luis, de la nueva

‘Sección Mantecón’ quisieron hacerse esta
foto con el director de Línea 6 al que, además,
agradecieron su implicación con la afición y
por su trabajo en ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

DEL PALCO A LA TRIBUNA

Agradecimiento del presidente
de la Balona al director de Línea 6
Carlos Medina y su hija Elena vieron el primer

tiempo del Cádiz-Balona, en el palco de honor. Allí
Alfredo Gallardo, presidente de la Balompédica, le
dio las gracias al director de Línea 6 por sus co-
mentarios en ‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y sus deseos y
atenciones hacia su persona.

Luego, los Medina se fueron a sus asientos de
abonados y vieron el segundo tiempo junto a Jose
Muñoz, ‘Petaca Chico’ y su esposa, Pepita. 
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COQUE Y LIDIA.- Cada uno con su revista
de Línea 6, como debe ser. 

18

cADIz-bALONA, EN cARRANzA

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

DESDE ALCALÁ LA REAL (JAÉN).- Juan Guerrero
y  Carmen Cano son de Alcalá la Real (Jaén) y vi-
nieron expresamente a ver al Cádiz. Son amigos
del cadista y portuense, Alberto Nimo. En la foto
aparecen con Isabel Mena, esposa de Alberto. 

CADISTA 100X100.- Es Paco Cortés, padre
de Fran, que fuese jugador del Cádiz.
Ahí lo tienen a su llegada al ‘Carranza’
para animar a su equipo, con su bufanda
y la revista de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.
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¡EsE cáDIz... Oé!

EL TORERO Y EL FUTBOLISTA.- José Antonio
Canales y Pepe Mejías, en el palco de honor
del estadio ‘Carranza’.
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Se perdió una ocasión de ganar

SEVILLA AT.: José Antonio, David Car-
mona, Matos (Moi, 76’), Diego González,
Bernardo, Romero, Carrillo (Curro, 46’), Co-
tán, Borja Lasso, Ivi y Carlos Fernández
(Juanje, 81’).

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Juanjo, An-
drés, Servando, Aridane, Alberto Quintana
(Garrido, 64’), Hugo Rodríguez (Lolo Plá,
83’), Abel Gómez, Güiza, Kike Márquez (Ál-
varo García, 64’) y Fran Machado. 

GOLES: 0-1 Kike Márquez, a la salida de
un córner (min 38); 1-1 Ivi (min.62).

ÁRBITRO: Pedro Sureda Cuenca (colegio
balear). Mostró tarjeta amarilla a Matos,
Hugo Rodríguez, Carmona, Aridane, Ber-
nardo, Andrés y Garrido    .

Mejoría.- El Cádiz marcó en jugada de
estrategia y dominó bien a los jóvenes sevi-
llistas. Un error defensivo provocó el empate
del Sevilla Atco. En los últimos 15 minutos
del partido, el equipo que dirige Claudio
Barragán atacó con firmeza y un remate de
Güiza lo repelió un poste; y Diego González
sacó el balón de la misma línea de gol. El
Cádiz pudo y debió ganar. 

Sevilla At. Cádiz CF11
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Los jugadores cadistas, con la tercera equipación, celebran el gol. Foto La Voz de Cádiz

21

‘Lo’ del Carranza es de juzgado de guardia
en muchos aspectos. ¡Menos mal que es un
estadio prácticamente nuevo! Lo de la tribuna
y sus goteras es de chirigota. Cuando llueve
hace faltan paraguas hasta en el palco de
honor y en casi toda la grada.

‘Lo’ de los ascensores es para escribir un
libro de anécdotas y se quedaría corto. En el
palco de honor hay dos ascensores, unas
escaleras y dos salidas a pie.  Pero, en la grada
de tribuna está este ascensor (las fotos son
bien claras) en la que los minúsválidos y personas
mayores ven pasar una y otra vez que el ascensor
vaya de la 8ª a la planta baja y viceversa; y
cuando para en la 2ª va lleno de gente de
prensa y colaboradores. Así una y otra vez.
¡Vamos de vergüenza!

El cachondeo de los ascensores



bALONEs FUERA... LA cRIsIs INsTITUcIONAL

Vizcaíno vuelve a mentir    y a quedar en evidencia

El viernes 20 fue el día de los comunicados
que fueron publicados textualmente tanto
por el Diario de Cádiz como por La Voz. Por
ello vamos a tratar de analizar los detalles
más importantes de ambos, pero sin remitirlos
en su totalidad. 

SALE DAVID BUITRAGO
Lo primero sería recordar que el 16 de no-

viembre, ‘La Voz’ publicaba el nombre de Alfonso
David García Buitrago, como el hombre X (como
lo definimos en nuestra revista nº 263).

Que saldría el nombre en breves días a esa
revista era lógico porque dábamos todos los
nombres y solo faltaba al que pertenecía el
50% de las acciones de ‘Locos por el Balón’,
algo que Vizcaíno se había aferrado a que
no existía y había calificado como de falta o
mentira la información de que había una
opción de compra. Todo su ‘castillo de naipes’
se le vino abajo al sevillano. 

NADA QUE VER CON EL GRANADA
Eso si se dejó caer, ya fuese en una filtración

o comentario malintencionado, que David
Buitrago era el gerente del Granada y así se
torpedeaba su persona con vistas al VºBº del
CSD en la compra de las acciones. 

Error: el gerente del club nazarí es David
Navarro y nada tiene que ver con LxB, como
García Buitrago nunca ha tenido nada que
ver con el Granada CF. No ha tenido relación
laboral ni con el club ni con su presidente.

Eso sí es amigo personal tanto de Quique
Pina, como del propio Vizcaíno. Lo que sí es
cierto es que con Manuel Vizcaíno no hace
mucho tiempo, Buitrago ha hecho negocios
deportivos, ya que el Sevilla fue a jugar a In-
glaterra, por su mediación.

Sea como fuere, ahí están las fotos del Cá-
diz-Cartagena de hace dos temporadas,
cuando Pina, Vizcaíno y Buitrago estaban
juntos -al lado de Juan Carlos Cordero y Carlos
Medina - en la tribuna del ‘Carranza’; fue
días después de la subasta de LxB y los italianos
todavía estaban en el Cádiz.

En su comunicado, David García Buitrago
se refiere a que ejerció su opción de compra;
que ante un incumplimiento de Vizcaíno le
requirió por notario para que convocara ur-
gentemente la junta general de accionistas

David García Buitrago ‘destapa’ los detalles
del acuerdo en ‘Locos por el Balón’

El sevillano le desmiente y... “confirmó
y aseguró que no hay mandato notarial”

de LxB con un orden del día en el que consta
el cese del administrador único (Vizcaíno); y
que si no hay acuerdo solicitaría la disolución
y liquidación de la sociedad.

Anotaba que el requerimiento notarial se
efectuó el 22 de octubre y que fue recogido
por José Mª del Nido Carrasco (hijo del ex-
presidente del Sevilla). 

TOTALMENTE FALSO
David Buitrago afirmaba, en su escrito, que

dada la situación, daría los pasos para velar
por los ingresos que se van a dar por la taquilla
del Cádiz-Real Madrid. Finalmente, el accionista
del 50% de LxB aseguraba que es totalmente
falso que Pina tenga interés en el accionariado
del Cádiz y desmentía cualquier información
que le ligara laboralmente con el Granada o
su actual presidente.

EL COMUNICADO DE VIZCAÍNO
Tardó poco Vizcaíno en contestar desmitiendo

lo que decía Buitrago al que siempre lo ha
considerado como empleado de Enrique Pina
y del Granada CF. Respecto a ‘lo’ del reque-
rimiento y que fuese recogido por José María,
hijo de Del Nido, Vizcaíno decía que “confirmo
y aseguro que no ha habido mandato expreso
para la notificación por esta vía”. Y  se remitía
al CSD para dictaminar la relación entre
Buitrago y Pina. 

Al cierre de esta edición, ambas partes dia-
logan con accionistas minoritarios. Tiempo al
tiempo.   
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El presidente del Cádiz debe demostrar
lo que dice, que Buitrago es empleado del
Granada; trata de implicar a Quique Pina
y espera la resolución al respecto del CSD 

...Y en las siguientes páginas
el requerimiento notarial 

José María del
Nido Carrasco

SIGUE 

22
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El requerimiento notarial que recogió  José Mª del Nido hijo
Tras la inmediata respuesta del actual pre-

sidente del Cádiz hubo otro comunicado,
también inmediato de David Buitrago, pero
dada la hora (muy tarde ya para todos los
medios de comunicación, incluídos los escritos)
se mandó al mediodía del sábado.

Este nuevo escrito era mucho más duro, ya
que acusaba directamente a Vizcaíno de mentir
y Buitrago adjuntaba, en su comunicado,
copia del requerimiento notarial, firmado por
el notario Rafael Morales Gordillo. 

Línea 6 publica parte de cinco de las seis
hojas del requerimiento (la sexta no es relevante)
y detallamos en círculos las partes más im-
portantes y sobre las que había posibles dis-
crepancias entre las partes.

Buitrago en su escrito afirma que se ve obli-
gado a manifestarse “afirmando rotundamente
que Manuel Vizcaíno MIENTE”.

“Al referirse al requerimiento que le he
efectuado para convocar Junta General de
‘Locos por el Balón S.L.’, es  vergonzante  la
forma de mentir del Sr. Vizcaíno cuando
afirma, “confirma y asegura” que no ha
habido mandato expreso para la notificación
por esa vía”.

“Quiero ratificarme en mis palabras y de-
mostrar que no miento... Para demostrarlo,
me fuerza a remitir a la prensa, copia completa
del requerimiento en el que se puede leer la
veracidad de mis afirmaciones y la falsedad
de las manifestaciones del Sr. Vizcaíno”.

“Todo ello me hace pensar que si en algo
tan claro y evidente es capaz de mentir, para
defender su honor o los intereses del grupo
que representa, cuánto más lo hará ante si-
tuaciones no tan fácilmente demostrables”.

En referencia a ser empleado de Quique
Pina o del Granada CF, Buitrago afirma “es
absolutamente falso. Nunca he cobrado, ni
sociedad alguna en la que yo participara, del
Sr. Pina o del Granada euro alguno, jamás. Ni
un solo euro. Ni como empleado ni como co-
laborador, cosa que no puede afirmar el Sr.
Vizcaíno, el cual si ha cobrado salarios e im-
portantes cantidades, del Sevilla CF, en la época
en la que el Sr. Del Nido era presidente de
dicha entidad, y al que en la actualidad, como
es evidente, sigue íntimamente unido”.

El acta de requerimiento
notarial (que publicamos)
deja en clara evidencia
al presidente del Cádiz

Vizcaíno, al cierre de esta edición (martes,
día 24), no había contestado a esta gravísima
acusación y a la publicación del requerimiento
notarial con el que queda en evidencia de
haber mentido.
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• El exdelegado del Sevilla atiza
a Vizcaíno: "Es mala persona; 
y ha fracasado en el Cádiz"
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entrevista

Cristóbal Soria es uno de los rostros me-
diáticos más conocidos del panorama de-
portivo español. Colaborador de ‘El Chi-
ringuito’ de Josep Pedrerol, saltó a la fama
en su etapa como delegado del Sevilla FC.
Polémico, descarado, sin miedo a decir lo
que piensa, se gana simpatías y antipatías
por igual a cada segundo. Le aman o le
odian, pero no deja indiferente a nadie.

Aficionado fiel del Sevilla, empleado du-
rante muchos años del club de sus amores,
conoce íntimamente al actual presidente
del Cádiz CF Manuel Vizcaíno y por supuesto
a José María del Nido. Por ello, los caminos
de esta entrevista se cruzan para dejar en
la cuneta el análisis del duelo del domingo
con el filial de Nervión o el próximo en-
frentamiento de Copa del Rey ante el Real
Madrid, por mucho que a Soria le guste
buscarle la boca a los merengues.

Porque Cristóbal se centra en la figura
de Manuel Vizcaíno y su ‘jefe’. “¿De
verdad hay alguien en Cádiz CF que no
sepa que José María del Nido es quien
está detrás? Es que no lo entiendo. La
mano derecha de Vizcaíno no se mueve
sin que lo sepa Del Nido. Es un asunto
que conozco en primera persona”, asegura
el exdelegado sevillista.

Cristóbal Soria, en ‘La Voz de Cádiz’

“Los destinos   del Cádiz CF
se manejan de  sde la cárcel”

“Por desgracia, los destinos del Cádiz
CF se manejan desde la cárcel. No me
da miedo decirlo, soy completamente in-
dependiente. Y la lucha de Quique Pina
es en realidad con José María del Nido.
Que nadie se engañe”. El sevillano no
quiere dejar lugar a la duda, a la libre in-
terpretación.

“He vivido muchos Sevilla-Cádiz como
aficionado, y aunque ahora accidentalmente
el equipo amarillo está en Segunda B, es
un club y una ciudad que me encantan.
Junto a Sevilla, es la única ciudad andaluza
en la que los niños son del equipo de su
tierra, y de pequeño llevan su camiseta del
Cádiz y no la del Madrid o del Barça. Por
eso me duele el fracaso estrepitoso de estos
últimos años”, comenta Cristóbal Soria.

“Lo de Vizcaíno es un fracaso con ma-
yúsculas. El presidente no ha estado a la
altura. No se puede ir uno del Sevilla a
Cádiz como quien ha inventado la pólvora
y dejarlo otra vez en Segunda B. Para eso
vale cualquiera, lo que hay que hacer es
subirlo a Segunda, devolverlo a la Liga de
Fútbol Profesional”. 

Y el sevillista no lo ve claro este año.
“Estoy siguiendo al equipo y parece que

sí, pero no. Está en una zona intermedia y
eso es preocupante porque debe estar
mandando en la categoría. Es momento
de tomar decisiones para no volver a fra-
casar”.

Insiste en que “este Cádiz CF no trans-
mite, sigue deambulando” y “ojalá pueda
conseguir el ascenso, porque no cabe
otro guión. Pero debía haberlo logrado
hace al menos dos años, y no el desastre
de que siga estando ahí. El equipo no
invita al optimismo pues sabemos la im-
portancia de quedar primeros, y eso tam-
poco asegura nada”.

Cristóbal Soria cree que “las relaciones
entre Cádiz y Sevilla son buenas, como lo
han sido casi siempre y hace poco también
con Antonio Muñoz. ¿Pero que si le va a
ayudar el Sevilla al Cádiz? Pues mal vamos
si lo tienen que sacar a flote”.

Más claro, imposible. “Vizcaíno es mala
persona. Lo digo aquí porque ya se lo he
dicho a la cara. Ahora mismo está siendo
su gestión en estado puro, mintiendo a
todo el mundo, desprestigiando. Cádiz es
una ciudad y un club que no se merecen
a esa persona como presidente”.
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El Cádiz estudia demandar
a Cristóbal Soria

por sus declaraciones
El Cádiz, al conocer la entrevista de ‘La

Voz’ -de la que se hicieron eco medios na-
cionales y las redes sociales-  dio un comu-
nicado en los siguientes términos: 

“Tras las declaraciones efectuadas esta
tarde por el Sr. Cristóbal Soria en un medio
de comunicación de la capital, ha puesto
dichas declaraciones en manos del depar-
tamento jurídico. De esta manera, en las
próximas horas se llevarán a cabo todas
las medidas judiciales que estén en nuestra
mano, para salvaguardar el honor de este
club centenario que ha quedado en entre-
dicho con dichas manifestaciones”.

Prohibió a Vizcaíno entrar
en el vestuario y subir
al autocar del Sevilla

El que fuese delegado del Sevilla durante
12 años, Cristóbal Soria tomó algunas me-
didas que no gustaron a dirigentes sevillistas.
Entre ellos estaba Manuel Vizcaíno, al que
prohibió entrar en el vestuario y subir al
autocar del equipo: “Lo decidieron los ca-
pitanes que no querían verlo”, afirma Cris-
tóbal Soria.

Hace días, ya publicamos que a Claudio
Barragán parece que tampoco le gustan
estas ‘situaciones’ habituales.  

El pasado día 18, la edición digital
de ‘La Voz de Cádiz’ editaba una
entrevista con Cristóbal Soria,

que fuese delegado del Sevilla FC y
durante bastante tiempo íntimo amigo
de Manuel Vizcaíno. Publicamos,
por su interés, el texto firmado

por el periodista José María Aguilera.  
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•  “Ahora está en estado puro:
mintiendo a todo el mundo,

desprestigiando” 
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El presidente del Madrid anuncia que no vendrá por el recuerdo de su
esposa, pero hace dos meses estuvo en la inauguración del puente

Florentino le dice ‘no’  a Vizcaíno

Al cierre de esta edición (martes día 24) el Real
Madrid no tenía cerrado su desplazamiento a Cádiz,
ni el hotel donde se quedaría (había negociado
dos plantas completas con el Hotel Playa Victoria),
ya que estudiaban la posibilidad de volver esa
misma noche a Sevilla.

Lo que se daba por seguro -en una semana
convulsa en la Casa Blanca por el 0-4 del ‘Barsa’-
es que Florentino Pérez no viajaría a Cádiz; la excusa
que al parecer ha dado no tiene mucho sentido.
Encabezaría la expedición Emilio Butragueño, que
ya mostró su satisfacción, tras el sorteo, porque le
hubiera tocado el Cádiz CF, equipo contra el que
debutó en el Real Madrid.

Sobre los jugadores, solo se especulaba con que
Cristiano podría, al menos, viajar. Nada seguro.

Miguel Ángel Conde es un
prestigioso radiólogo, que tra-
baja en el Hospital de Puerto
Real, vive muy cerca del estadio
‘Carranza’ y ‘vive’, con mucho
sentimiento todo lo que sig-
nifica Cádiz CF.

El Real Madrid viene el
próximo miércoles ... 
-Tengo la entrada, pero

no sé si iré a ese partido.
No me motivan nada en-
cuentros con tanta des-
igualdad que, muchas veces,
para el grande es casi un
entrenamiento.

Línea 6 saca un especial de
‘¡Ese Cádiz... Oé’... El Cádiz
le ha ganado tres veces al Ma-
drid, con goles de Paco Baena,
Mané y José González.
-¡Ahí lo tienes! Tres juga-

dores de Cádiz. ¿No habrá
aquí ahora buenos futbolis-
tas? ¡¡Sin embargo no tene-
mos jugadores que marquen goles para ga-
narle al San Roque de Lepe!! Es increíble...

Antes de que llegue el Madrid se ha em-
patado con el Betis B; a la Balona se le ganó
de penalti y tablas con el Sevilla Atco. Y hoy
el rival será otro filial, el Almería B.

-Vuelvo ese domingo, día 29, de Ar-
gentina, de viaje de boda, y espero que
el Cádiz haya mejorado en su juego y en
su rendimiento. 

-Yo prefiero que el Cádiz gane varios
partidos seguidos y que se asiente en el

liderato antes que la anécdota de derrotar
al Real Madrid. Mi ilusión es ganar el
último partido de la temporada y ascender... 

Miguel Ángel Conde, con su sobrino Miguel
Aguilar, estuvo en el decisivo partido de Irún,
donde la actuación de Kiko Casilla fue clave
para lograr el ascenso. Un Kiko que, casi con
seguridad, será el portero titular el próximo
miércoles del Real Madrid, en ‘Carranza’.

Y ahí tienen la foto de Miguel Ángel y su
sobrino Miguel Aguilar, con Kiko Casilla, en
el aeropuerto de Sondica, tras el histórico
encuentro de Irún.

“ No sé si iré en la Copa, al ‘Carranza’;
no me gustaría ver ante mi equipo
un entrenamiento del Real Madrid ”

Este cadista prefiere que el Cádiz
“gane varios partidos de Liga seguidos
y que sea un líder fuerte antes de la

anécdota de derrotar a los madridistas”
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LUIS MORENO SIGUE INDIGNADO  
En nuestra revista nº 263 publicábamos

una entrevista con Luis Moreno Salazar,
que denunciaba el mal trato que su hijo
Luis había recibido cuando fue a comprar
entradas para el partido de Copa.

Todavía le indignó más al recibir la carta
(adjuntamos una copia) en la que se le
decía que todo muy bien pero sin más ex-
plicaciones.

Luis Moreno padre afirmaba que los abo-
nados “somos maltratados por este club
que preside Vizcaíno” y no irá al partido
del Madrid. Es más, tiene decidido que
esta es “mi última temporada en el Cádiz
como abonado, después de 38 años”. 

TODAVÍA HAY ENTRADAS 
Al cierre de esta edición (martes 24 de

noviembre) nos comentaban que quedaban
unas 4.000 entradas por vender. Todo indica
que, en contra de lo previsto, no se com-
pletará las 21.500 localidades que es el
aforo del ‘Carranza’.

A LOS VETERANOS, SÍ 
Ya informamos que había colectivos ca-

distas cabreados con el tema de las entradas
para el partido de Copa. En la mayoría de
los casos el tema no se ha arreglado, en la
Asociación de Jugadores Veteranos, sí.

Los veteranos recibieron 25 entradas pa-
gando claro está. Les faltaban 20 para que
todos los veteranos tuviesen y Vizcaíno dijo
‘no’: Al final hubo acuerdo y fueron 34. 

La carta firmada por Paco
López y dirigida a Luis
Moreno hijo (foto)

LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Y PALCO DE HONOR 

El Cádiz está manteniendo reuniones
con el tema de seguridad ya que el partido
de Copa está calificado de alto riesgo. En
la foto superior, el presidente Vizcaíno y
Pepe Mata, con el subinspector de la Polícia
Nacional, Javier Jiménez.

Vizcaíno también controla personalmente
los pases del palco de honor. En la parte
municipal los grupos de la oposición están
expectantes, ya que quieren comprobar si
el equipo del alcalde, José María González
‘El Kichi’, utiliza los pases que le quitaron
a los concejales.

DIRECTOR DE SEGURIDAD
El que fuese inspector jefe de la Policía

Nacional Eladio Rego ha sido fichado por
el Cádiz como director de seguridad. Eladio
tiene experiencia y puede llevar a cabo los
planes de actuación en materia de seguridad,
tanto en los partidos del primer equipo,
como de las secciones inferiores. 

Nos parece fenomenal el fichaje, como
director de seguridad, de Eladio Rego, ha-
bitual en el palco de honor, buena persona,
buen profesional y que puede hacer un in-
teresante trabajo, ante la incapacidad mos-
trada por los consejeros y el propio club
en dicha materia. A hechos recientes, en
‘El Rosal’, nos remitimos. 

¿COBRAN O NO COBRAN?
A parte del personal del club -que cobra

400 ó 500 euros al mes y están descontentos
con el trato que a veces reciben, les comienza
a mosquear tantos fichajes. Ellos están al
día, pero los nuevos  ¿cobran o no cobran? 

Lo que extraña es que se siga potenciando
un club en puestos y cargos no tan necesarios
(mucho más teniendose en cuenta que se
está en Segunda B), e incrementando la
nómina mensual. Es como si se quisiese
aumentar los gastos...

Saben que José Grima tiene, al parecer,
el sueldazo (3.000 euros al mes); Theo
Vargas no se sabe; nosotros tampoco.
Bueno, seguro que cumplirá a rajatabla
con las órdenes del presidente sevillano. Y
de Eladio Rego no sabemos nada ni hemos
preguntado. Suerte.

Eladio Rego, buen fichaje
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Las cagadas de
palomas agobian
a muchos cadistas
“Vizcaíno os acusaba de

ensuciar el estadio Carranza,
pues...”

Nos manda Francisco Gómez una carta
que, por su interés, la publicamos en
esta sección como noticia.

“Ya que Vizcaino os acusaba de ensuciar
‘Carranza’ con vuestra revista, os cuento
lo siguiente:

Un grupo de socios de la llamada Tribuna
de preferencia, escribimos una carta al
presidente porque la fila 13 -la pegada a
los palcos está llena de mierda de palo-
mas- (os adjunto foto). Ni se dignó con-
testarnos. Hay uno o dos cms. de mierda
que tenemos que estar pisando.

Tambien manchan los asientos y hay
que tener cuidado porque te puede caer
la mierda encima. Pero ni caso. Solo hay
que limpiar y tapar con algo (espuma de
poliuretano por ejemplo) el hueco donde
se meten las palomas.

Un saludo, Paco Gómez”.

Se está diciendo que no y es que sí. En
el vestuario del Cádiz, se habla y se comenta
pormenores y consecuencias de lo que
puede suponer en un futuro inmediato la
crisis institucional del Cádiz.

De todas formas los jugadores y los téc-
nicos están al día, y eso es importante.

LOS JUGADORES SÍ QUIEREN A JORGE
CORDERO

Lo dicen a ‘petit comité’ pero lo dicen y
lo hablan. La gran mayoría han pedido y
quieren la vuelta del que fuese director
deportivo Jorge Cordero, que todo vuelva
a la normalidad.

No lo hacen público porque temen las
reacciones del presidente sevillano y la
afición tampoco está muy contenta.

¿IMPOSICIÓN DE MARCHENA? 
Se publicó y es verdad: Vizcaíno (¿de

verdad juega a director deportivo?) quería
fichar al exinternacional Marchena para
‘controlar’ el vestuario; tendría que dar la
baja a uno de los tres centrales. 

Claudio Barragán, que no aguanta im-
posiciones, dijo ‘no’. Él prefería y prefiere
a Faly, del Nástic de Tarragona. Ya se planteó
en la pretemporada. Faly renovó dos años,
pero no es titular. Y en fútbol, como siempre,
todo es posible. Pero si Vizcaíno dijo que
‘no’ será que no. 

LO QUE GANA
MAURI, EN LA
BALONA  

En el Cádiz-Ba-
lona, como ya ha-
bíamos adelanta-
do, sorprendió la
calidad y veloci-
dad del número
9, el brasileño
Mauri. A Alfonso
Gallardo, el pre-
sidente linense, le preguntaron por el chico.
Ahí está a disposición. Lo cierto es que
trajo loca a la defensa cadista y demostró
gran técnica y categoría.

Pues Mauri está en la Balona por la
comida y un piso que comparte con otros
‘compis’. Y la Balona quiere viajar a Brasil
para buscar más jugadores de ese perfil.
¡Como para no viajar!

VIZCAÍNO TIENE UN PROBLEMA  
Bueno creemos que tiene varios más,

pero ahí está y se reúnio el miércoles 18
con Chico Puig, Federico González y Martín
José García (padre) para hablar de sus ac-
ciones. El sevillano lo intenta.

Pero el problema grave es la economía
y cómo demostrará en la Junta General
de Accionistas, que ya se va a convocar, lo
que está diciendo sobre la situación patri-
monial del Cádiz y los dineros.

En el vestuario sí se habla de la crisis

El CSD no descarta estudiar la posible
relación del Sevilla en el Cádiz

Que el nombre del vicepresidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, en la
relación con Manuel Vizcaíno (que fuese directivo del club hispalense) en la sociedad
‘Locos por el Balón’ ha hecho saltar las alarmas. Puestos en contacto con el Consejo
Superior de Deportes nos aseguraban que no se puede descartar que se pregunte y se
pidan documentos sobre esa relación que podría alterar una situación que ya fue
conflictiva en sus inicios.

Visto lo visto es que las cosas no se pueden hacer peor. Al final quien sigue pagando
las consecuencias es el Cádiz CF. Tiempo al tiempo.
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Román es el máximo goleador del Cádiz B

1ª Andaluza Senior (Grupo 1)

GE Bazán (1-6) Cádiz B

El Cádiz B juega con el Chipiona y
de nuevo lo hará como visitante

El Cádiz B, líder en solitario de la 1ª Andaluza
senior, mantiene su ventaja de cuatro puntos
sobre el Xerez CD tras vencer el pasado fin
de semana en San Fernando al GE Bazán
por 1-6 en un partido donde nuevamente
su delantero Román, fue uno de los más des-
tacados del filial amarillo. El chiclanero, que
sumó tres de los seis goles ante los isleños,
lidera la tabla de máximo goleador de la ca-
tegoría con 12 tantos.

La jornada por fin fue propicia para el Balón
de Cádiz senior, que venció en su visita al
Barbate por 0-2, los goles balonistas llegaron
en los últimos nueve minutos por mediación
de Kevin (81’) y Gabri (84’).

El Cádiz juvenil A mereció mejor suerte en
su visita al Betis, donde cayó por 2-0. El juvenil
B ganaba en El Rosal a La Orden por 3-1 con
goles de Javi Torres y Carrasco (2).

El cadete A arrancó un meritorio empate en
feudo del Betis (2-2), goles de Fernando Niño
y Adri Román, y el cadete B perdía con el
Atlético Sanluqueño por 4-2.

2ª Andaluza Senior (Grupo único)

Barbate CF (0-2) Balón de Cádiz

División de Honor Juvenil (Grupo IV)

Real Betis (2-0) Cádiz CF

Liga Nacional Juvenil (Grupo 14)

Balón de Cádiz (3-1) La Orden

1ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Real Betis (2-2) Balón de Cádiz A

2ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Atco Sanluqueño B (4-2) Balón de Cádiz B

1ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Real Betis (1-0) Cádiz CF A

2ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Rvo Portuense (1-1) Cádiz CF B

2ª Andaluza Alevín (Grupo único)

Atco Sanluqueño (1-11) Cádiz CF A

3ª Andaluza Alevín (Grupo 1)

Fundación Cádiz B (1-0) CD Falla

Fundación Cádiz A (5-1) Escuela Bahía

3ª Andaluza Benjamín (Grupo 1)

CD Mentidero (10-0) Fundación Cádiz
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• Los de Fernando Niño, que vencieron el pasado fin de semana en San
Fernando al GE Bazán, se mantienen líderes a cuatro puntos del Xerez

CAPITANES.- El Cádiz CF de División de
Honor Juvenil no estuvo acertado ante el
Betis y cayó en su visita al conjunto verdiblanco
por 2-0. En la foto, el capitán Alba, el trio
arbitral y el capitán bético.

GALA PROVINCIAL.- En Chiclana, en el Teatro
Moderno, se celebró la Gala de entrega de
trofeos a los campeones de la pasada temporada
de la Federación Gaditana de Fútbol. En la foto,
componentes del CD Puertorrealeña.CO
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El Conil, que dirige
Varela, recibe al Alcalá
El nuevo técnico del Conil perdió in-

justamente con el colista Lucena (0-1),
tampoco mereció la derrota en el campo
del Sanluqueño (2-1) y este domingo
(12.00 horas) recibé al Alcalá. Los conileños
necesitan ganar imperiosamente para
salir de los puestos de descenso.

Varela dialoga con Carlos Ramírez
y Alejandro González, el día de su

debut en el ‘Perez Ureba’

Juan María Moreno y Ricardo R.
Henostrosa, de la peña  ‘Cadistas
Finos’, estuvieron viendo el debut

de Alejandro Varela
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Agradecimiento
a Línea 6 
Considero, como afi-

cionado de más de 45
años al Cádiz CF y abo-
nado en estos momentos,
ya está bien de aguantar
tantos años, sin que se
haga un buen plantea-
miento para que esta ciu-
dad tenga a diferentes
niveles económicos y de-
portivos y un equipo de
futbol acorde con una
afición y una ciudad que
se merece otros objetivos
y satisfaciones.

Cádiz, es una ciudad,
con el señorío de una afi-
ción que sabe de fútbol,
generosa, tolerante y con
motivación suficiente para
superar infinitos malos
sabores en estos últimos
años, algunos con acier-
tos y más, en desafortu-
nadas planificaciones de-
portivas.

Mi total agradecimiento
a LÍNEA 6 y a Carlos Me-
dina, pues es capaz de re-
vitalizar entre los ciuda-
danos gaditanos, ilusiones
presentes y de un futuro
inmediato. No podemos
consentir de nuevo seguir
en ‘el pozo’, pues en lo
deportivo, tenemos que
construir el campo eco-
nómico de Cádiz y pro-
vincia,..."

Dr. Luis
Gonzalo

González

La venta de entradas para ver
al Cádiz en partidos de Liga
Como aficionado cadista sigo vuestra

revista con gran interés por lo cual me dirijo
a vosotros para denunciar la venta de
entradas para los partidos de Liga en Ca-
rranza.

1.- No existen entradas para niños por
lo que se debe comprar una de adultos.
2.- Las entradas de fondo siempre están
agotadas.
3.- Precios desorbitados para ver partidos
de 2ªB.

Hoy en la página web del Cadiz CF
anuncian la venta de entradas para el
próximo partido de Liga frente a la Balona.
Si decido el domingo pasar a ver el partido
con mi hijo de 6 años de edad y pasar
una tarde agradable viendo todo lo que
rodea el partido llegaré a la taquilla y me
encontraré con lo arriba denunciado.

Imposible ver un partido del Cádiz CF
pasando por taquilla. Recuerde que somos
de Segunda B, Sr. Vizcaíno.

Gracias. ¡¡Un cadista!!

Esteban Gutiérrez

El videomarcador de ‘Podemos’ 
Como aficionada y gaditana estoy asombrada.

No sé si tomármelo a broma. Un concejal del
Kichi, que no recuerdo como se llama, dice
que van a poner nuevos videomarcadores en
el estadio. Pienso que será verdad porque hasta
lo leí en esta revista ¿Si no creen en los Reyes
Magos, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿O
es una obra social por los directivos del Cádiz?.

Como aficionada también me extraña. ¿Tienen
que venir esta gente de Podemos para arreglar
algo que los directivos de fútbol llevan dos
años prometiendo y no cumpliendo? 

O será todo esto algo para entretener al per-
sonal y cuando pase el partido del Madrid, ¿si
te vi no me acuerdo? ¿Qué hay de verdad en
todo esto, Carlos Medina?

Esther F. Trujillo
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Sugerencias para que el Cádiz CF
sea un equipo de Segunda A 

1º.-Los jugadores del Cádiz C.F. en el partido contra la
Balona, del día 15-XI-2015 , andaban despistados en el
campo, parecían pollos descabezados y yo creo que es
porque no juegan un partido de fútbol diario. Por la
mañana un partido y a continuación jugadas a balón
parado, que se nota que no practican estas jugadas que
dan tantos goles. Por la tarde que se hagan ejercicios
varios y escuchar las indicaciones del entrenador y ayudantes
y visionar videos de los contrarios.

2º.-Cada jugador juega en un sitio determinado: ¿qué
les parecería que Rolando jugara de defensa izquierdo?.
Eso es lo que hace Claudio, poner a cada jugador donde
quiera el entrenador. Cualquier día pone al portero Cifuentes
de extremo izquierdo. Ya Clemente , seleccionador nacional,
puso al portero suplente de interior. Toda una payasada.

3º.-Cada vez que el Cádiz levanta un poco la cabeza,
siempre sale algún salvapatria para estropearlo.

4º.-El presidente Vizcaíno todo lo quiere copiar del
Sevilla. Pues el Sevilla Atlético reparte a los espectadores
una hoja gratis con el nombr , número y alineación de los
equipos contendientes. En el Carranza solo se reparte a
‘los gañotes’ del palco de honor. Y a los que pagan,
‘garrotazo’ y abuso para los mayores de 65 años.

5º.-Los accionistas del Cádiz que quieran vender sus
acciones, que las depositen en un Banco y pongan un
precio razonable y de esta forma habrá más dueños del
Cádiz entre los pequeños accionistas, como sucede en
los Bancos que hay muchos accionistas pequeños y
grandes, pero no para dar un ‘pelotazo’.Pero que den el
título de las acciones avalado por un agente de Cambio
y Bolsa y no como se hizo en tiempos pasados que se
volatizó el dinero y no aparecieron los títulos. Los accionistas
son los que deben responder de las deudas del club, que
para eso son los dueños del mismo, como
cuando hay que hacer una reforma en un
domicilio particular, el  que paga la reforma
es el propietario.

Felipe Díaz

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
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Se está hablando de que los nuevos po-
líticos del Ayuntamiento de Cádiz quieren
cambiarle el nombre al estadio Carranza.
Creo que no es nada fácil porque se podría
necesitar un quorum que dudo tengan,
pero en fin.

Yo, en todo caso les propondría el nombre
‘Tacita de Plata’ ya que así todo el mundo
sabría que se trata de Cádiz y no habría
que personalizar en nadie. Y al Trofeo, si
tenemos en cuenta, como son las copas,
también le vendría bien ese nombre, ¿no?

EL PRIMER EQUIPO
Sobre la marcha del primer equipo del

Cádiz CF, más de lo mismo.�A mi entender
si se quiere ascender a Segunda A, debemos
contar con una plantilla de Segunda A.� 

LOS CANTERANOS Y ‘EL ROSAL’ 
En Medina, cadista de verdad, nos duele

que, aún nuestro Cádiz CF esté donde está.
No es su sitio deportivamente.�

Yo creo que, cuando mejor estuvo el Cádiz
CF en Primera, fue cuando se contaba con
los canteranos. Con jugadores de Cádiz se
triunfó como equipo y muchos de ellos luego
siguieron triunfando en buenos clubes de
mayor nivel y categoría, que los ficharon.
Los jugadores de la cantera sienten su tierra

y se parten la cara por ella. Sienten los  colores
del Cádiz CF, como nadie. ¿Por qué ahora
no se utilizan? si están desde pequeños hasta
que llegan al B o antes y entonces se tienen
a otros clubes.� 

¿Es así rentable la Ciudad Deportiva de la
Bahía en El Rosal?.� Parece que sólo obtenemos
las ‘espinas’. Vemos cómo a los canteranos
jóvenes se lo llevanclubes importantes, como
todos sabemos, sin que pasen por el primer
equipo.� Esa inversión pública en ese compleo
de ‘El Rosal’ no le veo rentabilidad.� 

Antes con escasas y malas instalaciones
que había al menos salían jugadores y ahora,
no. O sea todo lo contrario a lo que pensá-
bamos. Algo falla, quizás los dirigentes
también deberían de ser de aquí o sentir

más honradamente este sentimiento que es
ahora un sufrimiento para el gaditanismo.
Más claro “plata”.

Da pena ver la trayectoria de los equipos
de cantera... La luz de emergencia está en-
cendida.� Seamos realista, si la cantera siempre
ha dado sus frutos, porqué no se cuida y se
cuenta con ella.�Hecho de menos a entre-
nadores como David Vidal. Tenía hasta 8 ju-
gadores de Cádiz jugando en Primera. Y
dieron sus frutos y muchos beneficios al
club.� Hoy los jóvenes valores están jugando
fuera.� Si no se ofrece cosas buenas la afición
se puede hartar, y será tarde.

En verdad gente como Carlos Medina es
lo que necesitaría el Cádiz CF. Hay que estar
locos por el Cádiz, pero locos de verdad,
con sentimiento cadista y gestionarlo como
la plata. Los que vienen de fuera, vienen a
aprovecharse.  Falta gente de Cádiz, pero
de verdad, no los mismos floreros de siempre.
¡Ese Cádiz… Oé!, como la plata debe ser.�

El 11 noviembre de 1990 se constituyó la
peña cadista ‘Manuel Irigoyen’. Hemos cum-
plido ahora 25 años de continuo apoyo y
padeciendo los sinsabores de nuestro Cádiz
CF.� Pero eso sí, ilusionados por verlo arriba
para que nuestros hijos puedan también dis-
frutamos de todo lo que nosotros podamos
contarles.  

Esteban García Cornejo
Directivo y relaciones públicas

de la peña cadista ‘Manuel Irigoyen
de Medina Sidonia
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Los asidonenses Jose Carlos, Pepe, Jorge y
Esteban García, y Carlos Cornejo, con el

montaje de como ellos llamarían al estadio 

Estadio ‘Tacita de Plata’, 
el primer equipo

y la cantera del Cádiz CF 
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 EN LA SPARTAN BEAST
Mario, Hugo y Juan José Montesino, quien

sostiene la bandera del Cadiz CF, fieles se-
guidores de la revista ¡Ese Cádiz... Oé! nos
envían esta foto tomada en La Spartan Beast
de Barcelona de este año, donde llevaron al
Cádiz presente en toda la carrera.

UN ARCENSE CADISTA 
En la peluquería del arcense Antonio Muñoz

González ‘Chiqui’, se respira cadismo a
raudales cuando pasas a cortarte el pelo o a
afeitarte. Además en su establecimiento, los
arcenses más cadistas, pueden leer la revista
de Línea 6.¡Ese Cádiz... Oé!.

DOS CADISTAS EN MALTA 
Uno de los lugares más impresionantes que uno se

encuentra cuando visita la isla de Gozo es la Azure
Window, también conocida como “la Ventana Azul”.
Allí estuvieron, Juanlu y Pablo, dos grandes cadistas. 
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DAVID G. BUITRAGO
POSITIVO.- Es el ac-
cionista que tiene el
50% de ‘Locos por el
Balón’ y trata de llegar
a un acuerdo por el
bien del Cádiz. 

ELADIO REGO
POSITIVO.- El que
fuese inspector jefe
de la Policía Nacional
es el nuevo director
de seguridad del Cá-
diz CF. Suerte.

KIKE MÁRQUEZ
POSITIVO.- Fue el au-
tor del gol ante el Se-
villa Atlético y volvió
a demostrar que debe
ser un jugador deter-
minante para los in-
tereses del equipo.

A. QUINTANA
POSITIVO.- El cante-
rano ha vuelto a con-
tar para Claudio Ba-
rragán, demostrando
con su calidad que se
puede confiar en la
cantera cadista. 

DANI GÜIZA
POSITIVOS.- El de-
lentero jerezano mar-
có el gol de la victoria
ante la Balona, es líder
del Trofeo Línea 6 y
pegó un tiro al poste
en Sevilla.

ROMÁN
POSITIVO.- El delan-
tero del Cádiz B está
en un buen momento
de forma, lleva dos
hat trick consecutivos,
ante el San Roque de
Lepe B, y el último del
pasado fin de semana
en San Fernando ante
el Bazán. Es el ‘pichi-
chi’ de la categoría
con 12 goles.

el terMÓMetro de lÍnea 6

4342

Martín José García
Marichal    

NEGATIVO. - Bien
hará en hacer su
trabajo y no ame-
nazar o comentar
que nos estamos
pasando diez pue-
blos. Respeto a la
información. Tiem-
po al tiempo.

ALEJANDRO VARELA
POSITIVO.- El inicio
como entrenador del
Conil CF no ha sido
el esperado, ha suma-
do dos injustas derro-
tas, pero el equipo ha
dado buena imagen.
Se confía plenamente
en su trabajo y en la
reacción del conjunto
para lograr el objetivo
de la permanencia.

Miguel Cuesta   

NEGATIVO.- No está
acertado. No todo
depende de llevar
placas o carteles a
los pueblos. Ni tam-
poco el investigar
como tenemos pa-
ses o entradas para
el palco de honor
del estadio.

Pepe Mata    

NEGATIVO. - Espe-
ramos que en su
sueldo no esté en
hacer llamadas al
Ayuntamiento para
conocer quiénes nos
facilitan los pases
para el palco de ho-
nor. Si es así, su tra-
bajo es de pena.

Manuel Vizcaíno  

NEGATIVO. - Lleva
tiempo nervioso,
descentrado y co-
metiendo errores.
No es bueno men-
tir porque tarde o
temprano se coge.
Esta vez, nada me-
nos, que con un
acta notarial.

RAFAEL FERNÁNDEZ     
POSITIVO.- Es un par
de semanas será uno
de los máximos accio-
nistas y quiere un Cá-
diz en paz y armonía,
como debe ser. 

ESTEBAN G. CORNEJO     
POSITIVO.- Gran ca-
dista de Medina Sido-
nia, que propone el
nombre de ‘Tacita de
plata’ para el estadio
‘Carranza’.

CIFUENTES
POSITIVO.- El portero
cadista es uno de los
jugadores cadistas que
están a un buen nivel.
En los últimos partidos
ha tenido muy buenas
intervenciones.
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 El Concurso Oficial de Agrupaciones del
Carnaval 2016 empieza el domingo 10 de
enero y se prolongará hasta el 5 de febrero,
día de la gran final. El sorteo se celebró en
el Palacio de Congresos.

El viernes 15 de enero será una de las sesiones
más esperadas ya que el azar ha querido
que coincidan dos autores de comparsas
muy esperados por los aficionados carna-
valescos como son Martínez Ares y Antonio

Martín, con ‘Los Cobardes’ y ‘Los invencibles’
respectivamente. También ese mismo día
actuarán la chirigota del Selu ‘Si me pongo
pesao me lo dices’, el coro de Lucía Pardo
y la comparsa de Kike Remolino.

Otra de las sesiones importantes y que aca-
parará la atención será la del domingo 17 de
enero, con ‘La Guayabera’ de Juan Carlos
Aragón, primer premio el año pasado, y ‘El
creador’ de Tino Tovar (2º premio).

El 15 y 17 de enero, cita de grandes
autores en el Concurso del Falla

El fiscal Ángel Núñez,
juez del jurado del COAC
 La junta ejecutiva
del COAC nombró por
unanimidad al fiscal
Ángel Núñez, presi-
dente del jurado oficial
en la categoría de
adultos y a Manuel
Rojas secretario.

El juveniles e infantiles
serán Luis Frade y
Eugenio Mariscal. 

Pablo Carbonell será el
pregonero del Carnaval
 El pregón se ce-
lebrará el sábado 6
de febrero de 2016
en la gaditana plaza
de San Antonio.

El pregonero Pablo
Carbonell asegura
que en su discurso
no faltará “perso-
nalidad, alegría y
mucho humor”. 

El sábado 9 de enero
será la Pestiñada 

El domingo 10, la Ostionada, Erizada
y el comienzo del COAC

 Los actos preliminares más importantes
del Carnaval 2016 comenzarán en la tarde
del sábado día 9 de enero con la Pestiñada,
de la peña de ‘Los Dedócratas’, en la Plaza
de San Francisco.

La Ostionada y Erizada se celebrarán en la
mañana del domingo, día 10. Y por la noche,
a las nueve, comenzará el Concurso de Agru-
paciones en el Gran Teatro Falla. 
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 Esto es... CÁDIZ 

Éxito de las III Jornadas
del ‘Borriquete’ en Conil

El alcalde firmó
en el libro de honor

del ‘Terraza’

 Mikel Elorza, Carlos Medina, Miguel Ángel Martínez Villar (este año ‘Baltazar’), Anabel
Rivera, el concejal Adrian Martínez y Agustín Rubiales Plaza, en la comida de hermandad
de la Asociación de Reyes Magos, que se celebró en el ‘Terraza’.

La Asociación de los Re-
yes Magos de Cádiz celebró
la gala de proclamación
de Sus Majestades de
Oriente en el ‘Baluarte de
los Mártires’

Gran ambiente en un acto
bien organizado y que sirvió
para presentar a los ‘nuevos’
Reyes Magos (Luis Rivero,
Antonio Carrascosa y Miguel
Ángel Martínez Villar), la
Estrella de Oriente (Verónica
Sánchez) y el Cartero Real
(Riki Rivera). 

El alcalde de Cádiz, José María González
‘El Kichi’, estuvo presente en la comida de
hermandad de los Reyes Magos, celebrada
en el bar ‘Terraza’, firmando en el libro de
honor del establecimiento, en presencia
de su propietario Miguel Pelayo.  

El magistrado Carmona
recibe la Cruz de San
Raimundo de Peñafort

 El magistrado juez del TSJA, Francisco
Carmona Pozas, recibió el galardón en la
Audiencia Provincial,  con la asistencia del
presidente del TSJA Lorenzo del Río y el
presidente de los graduados sociales ga-
ditanos, José Blas Fernández.

 La Asociación de Cocineros de Conil ha
dedicado su III Jornadas Gastronómicas al
Borriquete. En el recinto ferial ‘Cerro Centeno’
se disfrutó de esta nueva edición, en la que
han participado célebres chefs y cocineros
que también realizaron tapas con atún rojo
de ‘Petaca Chico’.
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El ‘Baluarte de los Mártires’ acoge la
proclamación de los Reyes Magos
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 Esto es PROVINCIA 
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