


ESTA REVISTA SE CERRÓ EL 22 DE DICIEMBRE

En la revista del próximo domingo
de ¡Ese Cádiz...Oé!, informaremos
de la Junta General de Accionistas

La situación
económica

del Cádiz CF SAD 
y los contratos
sobre la cantera

cadista con Villarreal
y Sevilla FC

El Cádiz juega tres partidos seguidos
en el estadio ‘Carranza’

Domingo 3, con el Jaén (12:00 horas); jueves, día 7, recibe al Celta
(20:30 hrs.), en la Copa; y domingo 10, al ‘Recre’ (18:00 horas )

MIGUEL ÁNGEL CONDE:

“El carnet del Cádiz incluye un
sentimiento que no se puede

comprar ni cuantificar”

3

El presidente del Sevilla, Pepe Castro,
¿también ha firmado con Vizcaíno?

Páez, el auditor
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‘¡EsE cáDIz...Oé!’
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EDITORIAL

EL CÁDIZ perdió en Murcia, ante el
UCAM, ofreciendo una mala imagen y

eso es lo peor. El equipo que dirige un
cuestionado Claudio Barragán, como se
ha comprobado en el estadio ‘Carranza’,
no está a la altura de lo que
requiere las expectativas para
ser campeón.

El técnico está cuestionado
diga lo que diga el presidente,
su  guardia pretoriana y medios
de comunicación afines (la
gran mayoría, que conste). La
afición no está contenta y eso
ya es un clamor.

Cierto es que se goleó al
muy endeble Jumilla, tras una
primer tiempo pésimo y bronca
(para jugadores, técnico y palco
presidencial) antes del descanso. Luego,
tras el golazo de Salvi, los cordobeses des-
aparecieron y el Cádiz, con un buen Dani
Güiza, hizo una manita muy engañosa.

El partido de diciembre estaba en Mucia,
ante el UCAM, segundo clasificado y el
Cádiz volvió a fallar en su planteamiento,
alineación e imagen. Esta vez no hubo re-
sultado salvador y el 2-0 deja en evidencia
una plantilla y un equipo muy lejos de lo
que era la pasada temporada, en la que
tridente de ataque (Villar-Jona-Airam)
decidía y mucho.

Si a esto se le añade que, desde el
fracaso del play off, Claudio Barragán no

acierta, pues estamos en el caos deportivo,
pese a que -pendiente del suspendido
Granada B-Real Murcia, para terminar la
jornada- el equipo sigue en puestos de
fase de ascenso, pero las sensaciones no

son muy optimistas; al menos
en el entorno de la afición
cadista.

Ya estamos en el mercado
de invierno y que a este equi-
po le hacen falta refuerzos
de categoría lo dice ya hasta
el entrenador Claudio Barra-
gan que dio su OK a la plan-
tilla, igual que lo hizo el pre-
sidente Vizcaíno, su corte
pretoriana y, el entonces di-
rector deportivo Jorge Cor-
dero.

Llegan dos partidos ligueros consecutivos
en ‘Carranza’: Jaén (5º clasificado) y Re-
creativo, con el que comenzará la segunda
vuelta. Enmedio, el próximo miércoles,
vendrá el Celta de Vigo, en el encuentro
de ‘regalo’ de Reyes Magos de la Copa
del Rey.

Veremos que depara el equipo cadista
que tiene que ser consciente de que su
prioridad es la Liga, la Copa es y será pura
anécdota para la historia.

Sea como sea, este caos deportivo -pese
a los buenos resultados- tienen que arre-
glarlo, sea quien sea, o la afición estallará.
El presidente Vizcaíno tiene la palabra. Así
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Caos deportivo... 
LAS FIESTAS navideñas y las horas de

máquinas de las imprentas nos obligaban
a cerrar esta edición, el martes, día 22, así
que cuando esto se escribe todavía no se
había celebrado la Junta General de Ac-
cionistas del Cádiz, pero sí
cuando Vd. lean estas líneas.
El caos institucional seguía
instalado en el Cádiz CF SAD.
Y estos son, salvo sorpresa de
última hora, los motivos:

-La Junta General Ordinaria
y Extraordinaria del Cádiz CF
SAD puede ser impugnada,
por lo que todos los acuerdos
tomados en ella serán nulos,
incluidos, obviamente los de
la ampliación de la capital.

-El secretario general del
Consejo de Administración, Diego García,
cesado por el presidente; entre otros
motivos no firmar la convocatoria de esa
Junta General de Accionistas, y por discrepar
con la gestión de Vizcaíno.

-’Descubiertos’ los contratos que Vizcaíno
firmó con Villarreal y Sevilla ‘mal vendiendo’,
al parecer, la cantera del Cádiz CF SAD.

-El ‘escándalo Doyen’, a punto de estallar
en Locos por el Balón y, por supuesto, con
incidencia en el Cádiz, igual que la no con-
vocatoria, por parte de Vizcaíno, su admi-
nistrador único, de la JGA de la sociedad
que tiene la mayoría de las acciones del
Cádiz CF SAD. La ‘guerra’ continúa porque

Vizcaíno prioriza su interés económico y
personal a los del club. 

-El tema económico vuelve a ser un gra-
vísimo problema a resolver, porque la

gestión de Vizcaíno y su gente
es nefasta. Con el tiempo se
demostrará, pero ese tiempo
corre en contra de los intereses
deportivos y económicos del
Cádiz CF SAD.

-Las acciones del Federico
González y Chico Puig siguen
sin venderse. Faly Fernández
se echó para atrás quedando
en evidencia. En su comuni-
cado acusa a un consejero,
sin dar nombre, de maltratarle
delante de su familia. Dicen
que  se refiere  a Vizcaíno. 

Con este escenario, las cuentas y presu-
puestos no aprobados de las dos últimas
temporadas y ésta -si hay impugnación-,
la guerra en LxB, las denuncias, demandas
y querellas que se anuncian y el equipo
sin dar buenas sensaciones, el comienzo
de 2016 no puede ser más inquietante. 

Ojalá que todos, entre unos y otros, en-
cuentren las soluciones más adecuadas
porque, el Cádiz, señores, no es un juguete
para nadie. Y eso es lo que está siendo en
los últimos años. Y el cadismo y esta afición
no merecen, otra vez, este caos.

De momento, feliz año a todos y que el
Cádiz logre el ascenso, ¡Ese Cádiz...Oé!

Caos institucional...

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com
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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 — Aridane
K. Márquez A. Quintana Tomás — Pol Ballesté — — A. Quintana Lolo Plá

Aridane
Salvi

Salvi
Lolo Plá

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Salvi
Lolo Plá

Cifuentes
Güiza

Aridane
Salvi
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Lolo Plá

Mantecón
Güiza
Salvi

Güiza
Lolo Plá
Lolo Plá

Salvi
Güiza

Cifuentes
Aridane

Salvi
Lolo Plá

Salvi
Güiza

Aridane
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Aridane

Salvi
Salvi

Güiza
Salvi

Güiza
Güiza
Juanjo
Güiza
Salvi
Salvi

Lolo Plá
Lolo Plá

Salvi

Lolo Plá
Aridane

Mantecón
—

K. Márquez
Aridane
Lolo Plá

Salvi
Lolo Plá

Salvi
Lolo Plá

Mantecón
K. Márquez

Lolo Plá
Mantecón

Salvi
Salvi

Aridane
K. Márquez
Pol Ballesté

Aridane
Lolo Plá

K. Márquez
Lolo Plá
Aridane

W. Cuero
Salvi

K. Márquez
Lolo Plá

Mantecón
Lolo Plá

Salvi
Lolo Plá

Pol Ballesté
Lolo Plá

K. Márquez
Pol Ballesté
K. Márquez

Lolo Plá
Mantecón
Pol Ballesté

—
K. Márquez
Mantecón

 Güiza Güiza K. Márquez — — Güiza — — Aridane
K. Márquez A. Quintana Güiza — — — — — K. Márquez

Abel Gómez K. Márquez Salvi — Güiza — Aridane 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 Aridane
Abel Gómez Abel Gómez Tomás A. Quintana Salvi Güiza Aridane A. Quintana Lolo Plá
Abel Gómez K. Márquez Salvi A. Quintana Güiza — Aridane Cifuentes Lolo Plá

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

Salvi Tomás Salvi A. Quintana Mantecón — — — Juanjo
Güiza A. Quintana Tomás Cifuentes Güiza — — — Lolo Plá
Güiza K. Márquez K. Márquez — A. Quintana — — — —

Garrido Güiza Salvi — Güiza — — — —
Güiza — Salvi A. Quintana A. Quintana Güiza Güiza Cifuentes Aridane
Salvi — K. Márquez W. Cuero Güiza — Aridane Güiza Lolo Plá

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

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

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

Güiza Tomás Tomás — — — — — —

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

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

Garrido Tomás Salvi — Salvi — — Juanjo Lolo Plá

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

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

Güiza A. Quintana K. Márquez — Güiza Güiza Cifuentes Güiza Lolo Plá
Abel Gómez K. Márquez Hugo — A. Quintana A. Quintana — Cifuentes Álvaro G.

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

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

Lolo Plá, Salvi y Güiza fueron  los más vo  tados ante el Jumilla 

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot

Dani Güiza (+2) (+16) 9 73
Salvi (+2) (+12) 17 54
Kike Márquez (+2) (+13) - 46
Alberto Quintana (-) (+9) - 47
Aridane (+2) (+11) 4 38
Lolo Plá (+2) (+10) 12 36
Alberto Cifuentes (+2) (+14) 2 30
Abel Gómez (+2) (+16) - 18
Álvaro García (-) (+14) - 8
Tomás (-) (+9) - 13
Mantecón (+2) (+14) 1 8
Fran Machado (+2) (+16) - 2
Juanjo (+2) (+6) 1 12
Garrido (+2) (+7) - 8
Wilson Cuero (-) (+8) - 5
Hugo Rodríguez (+2) (+12) - 1
Andrés Sánchez (+2) (+7) - 6
Josete (+2) (+12) - -
Servando (-) (+11) - -
Pol Ballesté (-) (+2) - 5
Cristian Márquez (-) (+4) - -
Pávez (-) (+1) - -

89
66
59
56
49
46
44
34
22
22
22
18
18
15
13
13
13
12
11
7
4
1

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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TODOs, cON ¡EsE cáDIz... Oé!

Víctor y Manolo
Ahumada, dos
grandes cadistas
Manuel Ahumada (a la dere-

cha de la foto), conocido profesor
de formación turística, compartió
unos días con su hijo Víctor,
gran cadista al igual que su
padre, y que se encuentra, por
motivos laborales y profesionales,
en Varsovia (Polonia). 

Ambos deseaban a todos los
cadistas unas felices fiestas.
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¡SIGUEN CONFIANDO EN EL CÁDIZ!.- Jessica, Bohorquez y Carlos de la Flor, con sus hijos
Adan y Carlos; con Isabel Mena y su esposo Alberto Nimo. No pierden la esperanzas de
ascenso y también confían en ¡Ese Cádiz...Oé!. Gracias. 
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¡EsE cáDIz... Oé!LA LIGA DEL cáDIz cF
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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

1-0

1-1

5-0

2-0

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

DANI GÜIZA........................4
LOLO PLÁ............................4
ÁLVARO GARCÍA.................4
SALVI...................................3
KIKEMÁRQUEZ ..................3
HUGORODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
ABEL GÓMEZ ......................1
FRANMACHADO................1
WILSON CUERO ..................1

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

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Betis B 3 - 1 Almería B
Mérida 0 - 0 Sevilla At.
Jumilla 2 - 1 Balona
UCAM 2 - 0 Cádiz CF

Real Jaén 3 - 0 Linares
Recreativo 1 - 1 San Roque
Cartagena 1 - 1 Melilla
Granada B Susp. Murcia
Algeciras 2 - 1 La Hoya
Marbella 1 - 1 Villanovense

JORNADA 18 RESULTADOS

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1  UCAM Murcia 37 18 11 4 3 25 11 17 9 5 2 2 13 7 20 9 6 2 1 12 4
2  Murcia 36 17 11 3 3 26 11 23 9 7 2 0 16 3 13 8 4 1 3 10 8
3  Sevilla B 33 18 8 9 1 22 12 21 9 6 3 0 14 7 12 9 2 6 1 8 5
4  CÁDIZ CF 32 18 8 8 2 25 11 20 9 6 2 1 18 4 12 9 2 6 1 7 7
5  Real Jaén 29 18 9 2 7 29 14 17 9 5 2 2 15 2 12 9 4 0 5 14 12
6  Granada B 26 17 6 8 3 21 14 14 8 3 5 0 13 8 12 9 3 3 3 8 6
7  La Hoya Lorca 26 18 6 8 4 15 15 16 9 4 4 1 10 6 10 9 2 4 3 5 9
8  Cartagena 25 18 6 7 5 20 18 18 9 5 3 1 11 4 7 9 1 4 4 9 14
9  Algeciras 25 18 7 4 7 13 19 18 9 5 3 1 9 6 7 9 2 1 6 4 13
10  Marbella 24 18 5 9 4 24 18 10 9 1 7 1 10 9 14 9 4 2 3 14 9
11  Mérida Pr. 23 18 5 8 5 16 20 13 9 3 4 2 10 11 10 9 2 4 3 6 9
12  San Roque 21 18 3 12 3 27 28 13 9 3 4 2 14 14 8 9 0 8 1 13 14
13  Recreativo 21 18 5 6 7 13 19 11 9 2 5 2 5 6 10 9 3 1 5 8 13
14  RB Linense 19 18 5 4 9 22 25 13 9 4 1 4 14 13 6 9 1 3 5 8 12
15  Linares Deportivo 19 18 3 10 5 17 23 8 9 1 5 3 7 11 11 9 2 5 2 10 12
16  Villanovense 18 18 4 6 8 18 26 13 9 4 1 4 7 9 5 9 0 5 4 11 17
17  Jumilla 17 18 4 5 9 14 31 13 9 3 4 2 9 11 4 9 1 1 7 5 20
18  Melilla 16 18 3 7 8 14 21 13 9 3 4 2 10 6 3 9 0 3 6 4 15
19  Betis B 13 18 3 4 11 15 27 11 10 3 2 5 11 13 2 8 0 2 6 4 14
20  Almería B 13 18 3 4 11 11 24 10 8 3 1 4 9 12 3 10 0 3 7 2 12

clasificación Totales   Fuera   En casa   
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ESTA REVISTA SE CERRÓ EL 22 DE DICIEMBRE



TEmpORADA 2015/16LA LIGA DEL cáDIz cF

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

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

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

3-0 0-0 4-2 5-0 1-0 0-1 1-1 3-0

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

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

0-0 0-1 3-0 0-0 3-0 2-0 0-1 5-0 2-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algeciras
Almería B

Betis B
CÁDIZ  CF
Cartagena
Granada B

Jaén
Jumilla
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San Roque
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UCAM Murcia
Villanovense
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El gran detalle
de Dani Güiza
El ‘portalcadista.com’ relata

la anécdota del gaditano (aun-
que reside en Chiclana) Miguel
Ángel Rodríguez, al que el de-
lantero jerezano del Cádiz,
Dani Güiza, le dedicó su se-
gundo gol ante el Jumilla.

Un regalo que jamás olvidará
el buen aficionado cadista.

El Cádiz jugará 5 partidos en 15
días: 3 de Liga y 2 de Copa

JORNADA 19 (3/1/16)

Almería B - Mérida
Sevilla At. - Jumilla

Balona -  UCAM Murcia
Cádiz CF - Real Jaén
Linares - Recreativo

San Roque - Cartagena
Melilla - Granada B

Real Murcia - Algeciras
La Hoya Lorca - Marbella
Villanovense - Betis B

JORNADA 20 (10/1/16)

La Hoya Lorca - Villanovense
Real Murcia - Marbella

Melilla - Algeciras
San Roque - Granada B
Linares - Cartagena
Cádiz CF - Recreativo
Balona - Real Jaén

Sevilla At. - UCAM Murcia
Almería B - Jumilla
Mérida - Betis B

JORNADA 21 (17/1/16)

Betis B - La Hoya Lorca
Villanovense - Real Murcia

Marbella - Melilla
Algeciras - San Roque
Granada B - Linares 

Cartagena - Cádiz CF
Recreativo - Balona
Real Jaén - Sevilla At.

UCAM Murcia -Almería B
Jumilla - Mérida

13 12



EL RIVAL
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 El Real Jaén, que entrena Gonzalo Arco-
nada, llega a ‘Carranza’ como 5º clasificado
tras la disputa de la 18 jornada de Liga con
29 puntos, a tres sólo del Cádiz (4º).

 En su último partido ganó 3-0 al Linares
Deportivo, encadenando de esta forma tres
victorias consecutivas, en las que consiguió
12 goles a favor y uno en contra.

 Los jiennenses tienen buenos números
como visitantes, ya que han logrado 4
victorias en sus nueve desplazamientos.

LA PLANTILLA

 Porteros: Adrián, Felipe y Samuel.
 Defensas: Soriano, Álvaro, Antonio Moreno,
Fran No, Luis, Mario, Nando y Paco Aguza.
Centrocampistas: Álex Cruz, Nuno, Óscar Quesada,
Pablo Ortiz, Santi Villa, Calatayud, Molina y Sutil.
Delanteros: Fede, Hugo Díaz, Vitu y Joserra.

ENFRENTAMIENTOS

 En Segunda B el Jaén ha visitado ‘Carranza’
en 10 ocasiones; en los 5 últimos enfrenta-
mientos los resultados fueron:

14/15 Cádiz CF-Real Jaén 1-0
12/13 Cádiz CF-Real Jaén 0-1
11/12 Cádiz CF-Real Jaén 3-1
10/11 Cádiz CF-Real Jaén 1-1
08/09 Cádiz CF-Real Jaén 1-2

LA ÚLTIMA VEZ

Se gana, se sufre y... líderes (1-0)

• El Cádiz-Jaén, correspondiente a la 21
jornada (18/01/15), fue suspendido por la
lluvia y se pospuso para el 11 de febrero
con victoria cadista (1-0).

• El Cádiz ganó merecidamente y recuperó
cinco meses después el liderato. Jona marcó
el único gol, tras jugada de Villar. Unos
11.000 espectadores en ‘Carranza’.

•Claudio Barragán alineó a: Aulestia, Mantecón,
Servando, Josete, Tomás, Garrido, Juanma,
Villar, Machado (Navarrete, m.70), Airam
Cabrera (Migue García, m.83) y Jona (Hugo
Rodríguez, m.54).

El Real Jaén llega a ‘Carranza’ en plena forma

REAL JAÉN



jORNADA 17

Primer tiempo: un gol y bronca;
Segundo tiempo: 4 goles y aplausos

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Juanjo, An-
drés Sánchez, Aridane (Garrido, m.84), Josete,
Mantecón, Salvi, Abel Gómez, Güiza, Kike
Márquez (Fran Machado, m.65) y Lolo Plá
(Hugo Rodríguez, m.71). 

JUMILLA: Seral, Sergio Albiol (Sampedro,
m.75), Verdú, Carlos Fernández, Manu Torres,
Julien (Guardiola, m.84), Víctor, Borja, Terol
(Inestal, m.62), Perona y José Vega.

GOLES: 1-0 Lolo Plá (m.2); 2-0 Salvi (m.71);
3-0 Güiza (m.78); 4-0 Abel Gómez (m.82);
5-0 Güiza (m.89).

ÁRBITRO: Jerónimo Montes García-Navas,
del colegio madrileño. Mostró tarjetas ama-
rillas a los cadistas Aridane, Kike Márquez y
Andrés Sánchez y a los visitantes José Vega
y Carlos Fernández.

DOS TIEMPOS.- El titular de esta crónica
define como fue el partido. El Cádiz sólo
funcionó cuando el Jumilla se hundió.

Cádiz CF Jumilla05
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Los jugadores celebran el golazo de Salvi. A la derecha Abel Gómez remata el cuarto gol. Aridane fue despedido con aplausos

Lolo Plá abrió el marcador en el minuto 2
y así siguió su racha goleadora

Entre pitos y aplausos
La afición no está contenta y la bronca al

descanso del primer tiempo fue grande; hubo
pitos para los jugadores, el banquillo y muchos
aficionados se volvieron contra el palco pre-
sidencial.

El gol de Salvi (m.71) lo cambió todo. Fue
un golazo desde casi el centro del campo. El
Jumilla se hundió y el Cádiz goleó con facilidad.
Dani Güiza marcó dos goles y terminó, como
Aridane, muy ovacionado. El ‘Carranza’ como
en los toros, pitos y aplausos. 

El equipo ofrece
otra mala

imagen y pierde

UCAM MURCIA: Escalona, Tekio, Gón-
gora, Pol Bueso, Ángel Robles, Checa,
Manolo (Bello, 75’), César Remón, Pallarés,
Iván Aguilar (Isi, 60’) y Nono (Fall, 86’). 

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Juanjo,
Andrés Sánchez, Aridane, Josete, Garrido
(Kike Márquez, 75’), Salvi, Abel Gómez,
Cuero (Güiza, 44’), Lolo Plá y Hugo Ro-
dríguez.

GOLES: 1-0 Nono (minuto 8); 2-0 Pallarés
(minuto 89).

ÁRBITRO: Pérez Muley (madrileño). Tar-
jetas amarillas para Iván Aguilar e Isi y a
los cadistas Garrido, Cuero, Cifuentes,
Abel Gómez y Kike Márquez.

OTRA VEZ.- El Cádiz volvió a dar una
mala imagen en un partido ante otro as-
pirante al ascenso. Encajó un gol pronto,
pero el equipo distó mucho de tener la
solidez defensiva, la creatividad en el
centro del campo y el peligro en ataque,
que se puede esperar de un conjunto
pensado para ser campeón, y que de mo-
mento está muy lejos de serlo.

Claudio Barragán sorprendió en la alinea-
ción y sustituyó a Cuero (m.44) por Güiza
que, fue el único destacado del equipo y
que estrelló el balón en el larguero. El
UCAM ganó a un triste Cádiz.

Cádiz CF
UCAM2

0

En Murcia
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EMOTIVO.- Homenaje de todo el Fondo Sur
en memoria del aficionado cadista, Juan
Bernal 'El Ruzo', que fallecía a la edad de
44 años. Descanse en paz.

jORNADA 18



¡EsE cáDIz... Oé!

Expertos  consultados por Línea 6 consideran
que el Cádiz está en ‘quiebra’, incluso después
de la ampliación de capital, ya que gran parte
de ésta (como quiere Vizcaíno) se realizará
compensando créditos y no aportando dinero
en efectivo y, por tanto, no se podría atender
los compromisos de pagos que es lo que
tiene en gravísima situación al Cádiz. Al
hacerlo de esta manera - por compensación
de créditos-, el único pago que se estaría
atendiendo sería la deuda del accionista ma-
yoritario (o sea LxB, de Vizcaíno). 

La solución estaría en que o se pone dinero
contante y sonante (varios millones) y/ o el
club asciende a Segunda A y entonces los
ingresos aumentarían (unos 5 millones, con
quiniela, derechos de televisión, etc.). 

Los expertos matizan que “la palabra ‘quie-
bra’ debe estar entre comillas; o sea, quiere
decir, que no es un concepto definido técni-

camente”. Los ‘papeles’ de la  Junta General,
que el Cádiz CF SAD puso a disposición de
los accionistas, como es ley, también llegaron
a algunos medios de comunicación. 

“Puede decirse que está en ‘quiebra’ porque
tal como está planteada la ampliación de
capital por parte de Vizcaíno, no entra dinero
en el club; sino que se compensan créditos”.
La ‘quiebra’ es una situación jurídica en la
que la empresa no puede hacer frente a los
pagos porque son superiores a sus recursos
económicos. Al resultar el fondo de maniobra
negativo se define ‘la quiebra’. La situación
del Cádiz sería crítica incluso después de la
ampliación de capital: “Porque lo que necesita
es dinero contante y sonante”.

Este informe se basa en la documentación
que el Consejo de Administración del Cádiz

¿Está el Cádiz en ‘quiebra’?
Entró en el Concurso de Acreedores en ‘quiebra’; salió del Concurso
en ‘quiebra’ (pese a la quita del 60%) y saldría de la ampliación

de capital (‘operación acordeón’), en ‘quiebra’. Poner varios millones
en efectivo y/o el ascenso de categoría, únicas soluciones viables. 

La convocatoria de la Junta General de Ac-
cionistas del Cádiz trae cola desde el primer
momento. Según el Cádiz fue en una reunión
del Consejo, celebrada en Linares el 1 de no-
viembre, donde se convocó. 

Allí solo estuvieron Manolo Vizcaíno, Fran
Canal y Jorge Cobo, tres de ‘los cuatro’, ya que
Martín José García Marichal delegó en el presidente.
No estuvieron Sánchez Grimaldi, Raúl Vizcaíno
ni Diego García, consejero y secretario, en esos
momentos, según consta en el Registro Mercantil
(nota simple del 3 de diciembre). Diego García
afirma además que en ningún momento fue
convocado ni informado de dicha reunión.

Cuando fue requerido por el consejero
Jorge Cobo, compadre del presidente, para
que firmara el acta de dicha reunión del
Consejo y de la convocatoria de la Junta se
negó alegando, lógicamente, que ni había
asistido y además ni tenía el acta correspon-
diente. Pidió que se la mandaran para firmarla,
pero nunca lo hicieron.

En declaraciones a ‘Diario de Cádiz’ (el 1 de
diciembre) ya advirtió de las discrepancias con
Vizcaíno (lo cesó, con un requerimiento notarial
el pasado 16 de diciembre). El presidente entonces
no le dió ninguna explicación. La convocatoria
de la Junta no tenía su firma como secretario y
lleva la rúbrica de ‘los cuatro’: Vizcaíno, Fran
Canal, Cobo y García Marichal.

Según expertos consultados por Línea 6, la
convocatoria tiene varios defectos de forma al
no convocarse a todos los consejeros, no publicarse
en prensa la relación completa de  la documen-
tación que se entregaría a los accionistas (faltaba
el informe del auditor, aunque se haría perso-
nalmente) y no especificar que en la primera
fase de la ampliación, el socio mayoritario (‘Locos
por el Balón’, o sea leáse Vizcaíno) irá compensando
derecho de crédito y no con dinero en efectivo;
la compensación por créditos está prevista en
la segunda fase, según el orden del día.

TRES DEFECTOS
O sea los defectos formales de la convo-

catoria de la Junta General son: 

- Consejo de Administración constituido
defectuosamente al no haber sido citados
todos los miembros que lo componen.

- Inobservancia de la relación detallada de
documentos a disposición de los socios
(informe Auditor). No se publicó, como es
de ley, en el anuncio de prensa.

- No indicar en el orden del día que en la
fase 1ª de la suscripción, el socio mayoritario
compensará derecho de crédito. 

De la lectura del orden publicado se concluye
que en la 1ª fase los actuales accionistas
podrán realizar suscripción con ingresos en
efectivos, sin indicar nada sobre la posibilidad,
en esta fase, de compensación de créditos,
como pretende Vizcaíno (LxB).

¿IMPUGNACION?
Al cierre de esta edición, varios accionistas

ya nos adelantaban que impugnarían la
Junta General en el Juzgado. El único ca-
pacitado para determinar si la JGA adolece
de defectos de formas es el juez. Si éste
admite la impugnación se anularían auto-
máticamente todos los acuerdos. La junta
podría convocarse de nuevo y celebrarse
en febrero o marzo.

Estará interesante cómo argumentarán
‘los cuatro’ consejeros tan grave error. Según
nuestras noticias, la convocatoria la redactó
Jorge Cobo (economista), con el Vº Bº de
Martín José García Marichal, Fran Canal y
Manuel Vizcaíno (abogados).

Si se confirmase, como nos aseguran, la
impugnación, ‘los cuatro’ figuras se habrán
ganado un gran negativo. Abandonarán la
nevera y a la ‘Venta de Navo’.

bALONEs FUERA...

¿Por qué impugnar la Junta General?
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CUENTAS ANUALES 30-6-15 / INFORME ADMINISTRADORES
Capital 4.116.670
Reservas -13.060.052 Fondos propios  –1.928.190
Pérdidas-Ganancias 7.015.192 Patrimonio neto -34.216
Subvenciones 1.893.973

Fondos de maniobra: 606.450 – 3.159.968 = –2.553.518

Resultados Ordinarios – 680.579
Quita 60% Concurso 5.113.768
Activación crédito fiscal 3.860.396
Imp. Sociedades, Quita – 1.278.393

——————
7.015.192

SIGUE 

CUADRO A

19

Cuenta
de pérdidas
y ganancias



bALONEs FUERA...
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¿HAy QUIEbRA? bALONEs FUERA...

ofreció a sus accionistas; la información está
sacada de las cuentas anuales del pasado 30
de junio y del informe de los administradores
(léase Consejo de Administración, que preside
Manuel Vizcaíno).

FONDOS PROPIOS
Según el cuadro A (página anterior), el

capital del Cádiz es de 4.116.670 y la reserva
está en negativa en 13.060.052. Las pérdidas
y ganancias se cifran en 7.015.192 euros, las
subvenciones están en 1.893.973 euros (son
partidas pendientes de imputar y que vienen
de otras temporadas. A medida que se financian
los bienes se van amortizando).

Seguimos en el cuadro A. Los fondos propios
están en negativo en casi 2 millones y resultan
de la suma del capital, reservas, y pérdidas y
ganancias.

EL PATRIMONIO NETO Y VIZCAÍNO
El patrimonio neto (la diferencia entre el

activo y el pasivo exigible; o sea, entre lo que
se tiene y lo que se debe ) también está en
negativo en 34.216 euros.

Recordemos que el presidente Vizcaíno, en
rueda de prensa celebrada en el estadio
Carranza el pasado 14 de septiembre y como

reflejaron los medios informativos, aseguró
que el patrimonio neto del Cádiz CF SAD
era positivo en 10.000.000 de euros.

Según los datos, al 30 de junio pasado, el
club que preside el propio Vizcaíno, afirma
que el patrimonio neto está en negativo. O
sea mintió, o no se entera de la película o
no se lo explican bien.

LO QUE DICE LA LEY
La normativa de la Ley de Sociedades y

Capital, en el artículo 361-1C, dice: “Que la
sociedad de capital deberá disolverse por
pérdidas que dejen reducido su patrimonio
neto a una cantidad inferior al 50% de
capital”. Por lo tanto, o se equilibra las
cuentas (que es lo que se intenta con la am-
pliación de capital) o el Cádiz CF SAD entraría
en disolución, ya que el patrimonio neto es
mucho menor que el 50% del capital.

Es obligatorio que se reestructure la situación
patrimonial, que es lo que se quiere hacer
con la ‘operación acordeón’ como marca y
exige la Ley. Si la entidad no se equilibrara
en sus cuentas serían los administradores
(Consejo de Administración) los únicos res-
ponsables de todas las deudas.

En el fondo de maniobra, los 606.450 co-

rresponden al activo corriente (lo que tiene
la empresa; son los créditos y derechos a
cobrar en corto plazo) y el pasivo corriente
es 2.553.518 (lo que se debe pagar a corto
plazo; o sea en menos de un año). Por tanto,
el Cádiz debería cobrar 606.450 €  y tendría
que pagar, en un año, 3.159.968, por lo que
tiene un saldo negativo de 2.553.518 eu-
ros.

CUENTA DE RESULTADOS Y FRAN CANAL
 En la cuenta de pérdidas y ganancias, los

resultados ordinarios fueron negativo en
680.579 € y corresponden a los resultados
reales de la actividad del Cádiz; o sea, en la
temporada pasada hubo pérdidas.

La gestión de Fran Canal en el concurso
de acreedores fue clave para el resultado
económico del año. Al conseguir, por su gran
trabajo, una quita del 60% del concurso,
prácticamente logró rebajar la deuda en
5.113.768 euros; y, por tanto,hay que con-
siderar dicha cantidad como un beneficio
para el Cádiz. De esos 5,1 millones de euros
habrá que pagar, el 25% a Hacienda.

EL CRÉDITO FISCAL
La activación del crédito fiscal puede ser

una pieza clave. Los administradores concursales
(Pedro Pablo Cañada, Pascual Valiente y José
Luis Molina) lo primero que hicieron cuando
llegaron al club fue desactivar el crédito fiscal.
Cuando se marcharon parece que lo primero
que se ordenó fue activarlo, con la aprobación
del auditor David Páez.

Al respecto, la norma de valoración 13 del
Plan General de Contabilidad, en su punto
2.3, establece que ‘atendiendo al principio
de prudencia sólo se debe activar el crédito
fiscal en la medida que resulte probable que
la empresa disponga de ganancias fiscales
futuras que permitan su ampliación’.

7 MILLONES DE EUROS
Ése no parece ser el caso del Cádiz. De

no haberse activado el crédito fiscal, la so-
ciedad, para evitar su disolución y la res-
ponsabilidad de sus administradores (Vizcaíno
y cía), debería haber procedido a ampliar

Deuda con Locos por el Balón, S.L. ––––––– 879.757 (aportaciones tesorería)

SOCIOS ACCIONES %
Locos por el Balón (LxB) 67.812 49,50
Familia Puig 14.066 10,27
Federico González 12.170 8,88
Resto (R) 42.946 31,35

–––––––––––
136.994

Operación acordeón: disminución valor nominal de 30,05€ a 1,00€ y ampliación dineraria
y por compensación de crédito por 958.958

NUEVO CAPITAL SOCIAL: 1.095.952€
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Según la propia documentación
facilitada por el Cádiz, el club
perdió la pasada campaña

680.579 euros

La gran gestión de Fran Canal,
logrando que se aprobase el

convenio de acreedores, ahorró
5 millones al Cádiz 

El auditor David Páez admitió
que el Cádiz, tras la salida
de los administradores
concursales, activar

otra vez el crédito fiscal

¿Se evitó así que Vizcaíno,
con ‘Locos por el Balón,

tuviera que poner 7 millones
para evitar disolución

y asumir responsabilidades? 
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CUADRO B

SIGUE 

(R) = Familia Martín José García,
Elena Medina y minoritarios.

LxB = Participaciones de
David Buitrago, José Mª
del Nido (padre); y esposa
e hijos de Vizcaíno

David Páez Cañada, Valiente y Molina Fran Canal



el capital social en efectivo, en aproxima-
damente 6.900.000 euros, además de la
capitalización de la deuda del accionista
mayoritario (LxB) por un importe de 879.757
euros. O sea que, según la Ley, para evitar
la disolución y la responsabilidad, los con-
sejeros deberían de haber ingresado en
el Cádiz unos 7.000.000 euros. 

Por lo tanto teniendo en cuenta que,
en las últimas temporadas, el Cádiz CF
SAD ha tenido pérdidas, lo lógico es que
no se hubiese activado el crédito fiscal.
Y se hizo con el VºBº del auditor que
asumió una gran responsabilidad. Si no
se hubiese activado dicho crédito fiscal,
las cuentas cambiarían totalmente y el
patrimonio neto del Cádiz sería negativo
en 4 millones.

EL AUDITOR
En su informe, el auditor David Páez

da una opinión positiva conformando las
cuentas anuales. En el tema de la activación
del crédito fiscal parece que el auditor
se la juega argumentando que, en el plan
de viabilidad presentado por el Cádiz CF
SAD, se asegura que habrá beneficios (li-
quidez), lo que parece mucho prevenir
teniendo en cuenta los antecedentes de
las últimas temporadas.

Los expertos consultados recuerdan que el
Instituto de Contabilidad y Auditorías de
Cuentas ha emitido diversas resoluciones, de
obligado cumplimiento para el auditor, en el
sentido de no activar dicho crédito en empresas
con pérdidas y en el caso de que aquella
decida activarlo, emitir opinión con la salvedad
correspondiente.

EL CUADRO B
La deuda del Cádiz con ‘Locos por el Balón’

es de 879.757 por aportaciones en tesorería;
No especifican nombres de quiénes han hecho
las aportaciones, pero, en su momento, Línea
6 informó que Fran Canal, Jorge Cobo y
Martín José hijo pusieron dinero.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL
Al cierre de esta edición (martes 22 diciembre)

estaba prevista una ‘operación acordeón’. El
capital que era de 4.000.000 pasaba a 136.994
(un euro por acción).

La ampliación se realizaría compensando
créditos por un valor de 958.958 por lo que
el nuevo capital social sería 1.095.952€.

Se respeta el derecho preferencial y por
cada acción se pueden suscribir 7. Según lo
previsto -ya que está en la documentación
facilitada por el club- los que vayan a ir a la
ampliación, en la primera fase, lo deben hacer
con dinero  en efectivo, pero el presidente
Vizcaíno (por parte de Locos por el Balón) lo
hará compensando créditos, según el informe
emitido por el Consejo de Administración del
Cádiz CF SAD.

ALTERNATIVAS
Si algún accionista quiere suscribir más ac-

ciones tendrá que ir a la segunda fase y en la
misma proporción que se tiene en la primera.
En esta fase, si sólo acudiese ‘Locos por el
Balón’ a la ampliación lo haría por compensación
y en el Cádiz no se ingresaría ni un euro y LxB
se quedaría con el 98% de las acciones. O
sea, más ruina..En función de cuantos socios
y acciones haya en la primera fase se va a la
segunda con derecho de proporción.

• SITUACIÓN PATRIMONIAL DESPUÉS DE AMPLIACIÓN

Capital 1.095.952
Reservas            -2.065.185 Fondos propios – 969.233    

Patrimonio neto 924.740
Subvenciones 1.893.973

CUADRO C

DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN
Según el cuadro C, con la ampliación, el

Cádiz tendrá unos fondos propios negativos.
Tiene cerca de 1.893.973 euros de subvenciones
y esto haría que el patrimonio neto fuese
positivo. 

El peligro está en que el día que el patri-
monio neto sea menor de 730.000 € (o sea
el 2/3 del capital), el club se estará otra vez
obligado a reducir capital, operación no
siempre posible porque depende de las
masas patrimoniales. 

EL ASCENSO, SIEMPRE SOLUCIÓN
Por tanto se puede decir que el ascenso

vuelve a ser clave para el futuro económico
del Cádiz por lo que significaría en cuan-
tiosos ingresos. Y es que perdiéndose
solamente unos 190.000 euros en la
temporada, ya estaría en la ruina. Re-
cordemos que la pasada campaña el
Cádiz, sin trampas ni cartón, perdió cerca
de 700.000 euros.

Conclusión, después de esta de ampliación
el club seguiría estando en ‘quiebra’ ya que
no podría hacer frente a los pagos.

LEY SOCIEDAD CAPITAL
Dos recordatorios de la LSC.

Art.363.1 c) La sociedad de capital deberá
disolverse por pérdidas que dejen reducido
el patrimonio neto a una cantidad inferior a
la mitad del capital social.

Art. 327. La reducción de capital tendrá carácter
obligatorio cuando las pérdidas hayan disminuido
el patrimonio neto por debajo de las dos terceras
partes de la cifra del capital.
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¿HAy QUIEbRA?

El ascenso del equipo en junio
provocaría garantizar  mayores
ingresos y será una solución

buena y muy factible



El Celta de Vigo está dirigido por
el excadista Eduardo Berizzo

El sanluqueño Nolito, que está
en la lista de Del Bosque
y actualmente lesionado, 
es la gran figura del Celta

El equipo vigués es la revelación
de la Liga, es cuarto y está 
en puestos de ‘Champions’

Berizzo, Nolito, Gustavo López
y Yago jugaron en el Cádiz
y guardan un gran recuerdo
de su experiencia cadista

El Cádiz ya ha jugado dos
eliminatorias de Copa con el

Celta y en ambas fue eliminado
(temporadas 1963/64 y 1975/76)

El Celta de Vigo, un rival no deseado
El partido se jugará el jueves día 7, en ‘Carranza’,

a las ocho y media de la tarde

Línea 6 repartirá un especial
sobre el partido de Copa del
Rey en el estadio ‘Carranza’

SORTEO DE OCTAVOS DE LA COPA DEL REY

IDA: 6 y 7 DE ENERO
SORTEO DE CUARTOS EL 15/1/2016VUELTA: 12 y 13 DE ENERO

FC. BARCELONA
ESPANYOL

BETIS
SEVILLA

ATHLETIC
VILLARREAL

ÉIBAR
LAS PALMAS

RAYO
ATLÉTICO

VALENCIA
GRANADA CF

MIRANDÉS
DEPORTIVO

CÁDIZ
CELTA

VALENCIA C. de F. X

ATHLETIC CLUB

X

R
MVV

6/1/16 - 20:30h. 7/1/16 - 20:30h.

7/1/16 - 20:30h.

6/1/16 - 22:05h.

6/1/16 - 12:00h.6/1/16 - 16:00h.

6/1/16 - 16:00h.

6/1/16 - 18:15h.

• El sorteo de octavos de final deparó el en-
frentamiento entre gaditanos y gallegos, con
la ida el 7 de enero (20.30 hrs.) en ‘Carranza’
y la vuelta en Balaídos seis días después,
aunque no había, al cierre de esta edición,
fecha oficial. Lo más probable es que la vuelta
fuese el miércoles 13.

• El último Cádiz-Celta fue en la temporada
2009/10, en Segunda A, con victoria de los
cadistas por 3-1 y derrota en Vigo por 2-1. 

• El Cádiz prefería al Barça, Athletic Club,
Sevilla, Betis, Rayo, pero el Celta, Eíbar y Gra-
nada no eran de los más deseados.

cOpA DEL REy
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EN EL NÚMERO 97.- El 12 de octubre de
2008 Gustavo López, ex del Celta y Cádiz,
estaba en portada con nuestro Trofeo. 



De la ‘pena, pena’ que el Madrid le da al pr   esidente y consejeros
del Cádiz, al desprecio de Florentino y el ag otar el límite del TAD
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El ‘caso Cheryshev’ continúa estando en
primera línea informativa de muchos medios
y tertulias, principalmente los más afines al
Real Madrid, ya que Florentino ha sido rotundo
al afirmar que si el TAD no les da la razón re-
currirán a la justicia ordinaria.

LA DECISIÓN DEL TAD
• El Tribunal Administrativo del Deporte al

22 de diciembre no se había pronunciado
porque le faltaba recibir el recurso del Cádiz,
ya que el del Madrid lo recibió a las 48 horas
de que el Comité de Apelación también re-
chazara la petición del club blanco de anular
su eliminación y ni tan siquiera le aprobaba
la cautelar. 

FRAN CANAL
• El consejero, asesor jurídico, del Cádiz,

dijo que agotaría el plazo de diez días para
presentar el recurso ante el TAD que jus-
tificara la alineación indebida del Real Ma-
drid. El plazo terminaba el pasado 23 de
diciembre.

• “El Cádiz agotará los 10 días que tiene
para presentar el recurso porque la Ley se lo
concede y quiere presentar el mejor recurso
posible para que el TAD nos dé la razón. Res-
petamos la opinión del Real Madrid, pero
creo que tenemos la razón", dijo Canal, en la
sede de la RFEF, en el sorteo de Copa. 

• “El Real Madrid ha hecho un recurso en
el que jurídicamente ha abierto muchos frentes
y nosotros queremos dar respuesta jurídica a
todos ellos”, añadió. 

• “Esperamos que el TAD falle a favor
nuestro y que el Cádiz solo quede eliminado
cuando lo elimine un equipo sobre el terreno
de juego”, confesó Fran Canal.

FLORENTINO PÉREZ
• El Real Madrid envió sus alegaciones para

tratar de evitar la sanción primero ante el juez
de Competición de la RFEF y, después, ante
el Comité de Apelación. Florentino sigue di-
ciendo que llevan razón, pero ambos comités
rechazaron las tesis del club que afirma no
haber recibido comunicación personal, ni el
club ni el jugador. 

• En caso de que el Tribunal Administrativo
del Deporte dé la razón al Cádiz, Florentino
Pérez, presidente del Real Madrid, ya declaró
que si la resolución es desfavorable su club
iría al Juzgado Contencioso-Administrativo
para si gana decir “teníamos razón”.

LAMENTABLE EL MADRID
• Lo que sorprendió a muchos y principal-

mente a bastantes cadistas, aparte de los
forofos madridistas/cadistas, es que en el
recurso a Apelación el Madrid señalara que
“el Cádiz no está legitimado a denunciar al
club blanco por ser de otra categoría”.

Lamentable la postura madridista y su intento
de desprestigiar y humillar al club cadista. Lo
extraño es que en el Cádiz, ni pío. 

DOS COMUNICADOS
• A la resolución de Apelación le siguió el

comunicado del Madrid informando que pre-
sentaría recurso al TAD y el del Cádiz, también
sorprendente, asegurando que admitiría cual-
quier decisión. O sea, lo mismo: si Apelación
llega a dar la razón, ¿la hubiese aceptado,
sin más? ¿No hubiera recurrido? Pues nos
parece de una irresponsabilidad total.

LA ‘PENA’ DEL CÁDIZ
• Lo dijo varias veces el presidente Vizcaíno

y, en sus comunicados lo dejan claro: ‘lo
sentimos de corazón’... A estos señores del
Consejo del Cádiz les da ‘pena’ el Madrid,
que es ‘un club amigo’.

Por cierto, en el Consejo de Administración
del Cádiz, de los siete (ahora no se saben si
son 7 o ‘los cuatro’), al menos 4 son muy
simpatizantes del club madridista (incluso hay
uno o dos que son socios del Madrid); tres
son sevillistas. Y, por supuesto, los 7 ‘forofos’
cadistas ‘de toda la vida’.

Por eso, quizás, dan por callada la respuesta
al poco ético razonamiento del Real Madrid,

en un recurso, argumentando que el Cádiz
no está legitimado, por ser de Segunda B, a
denunciarles por una irregularidad.

LA PRENSA GADITANA, TAMPOCO
• También extraña la postura de la gran

mayoría de los medios de comunicación ga-
ditanos -muchos de ellos ‘controlados’, como
el propio Vizcaíno llega a comentar-  que no
han criticado, como corresponde, esa postura
madridista.

DENIS CHERYSHEV
• El futbolista ruso del Real Madrid, que

estará en las coplas del Carnaval y está en un
calendario realizado por Línea 6, puede ir
cedido, al cierre de esta edición (martes, 22
diciembre), al Olympique Marsella, que entrena
el exmadridista Michel; o al Villarreal, donde
ya estuvo la pasada temporada.

Florentino Pérez, con mala cara. Muchos
madridistas piden su dimisión en el Bernabéu

copa del rey

GUASA GADITANA, EN EL CALDERÓN.-
Dos aficionados del Cádiz, que tenían
cerrado el viaje para acudir al Bernabéu
a ver la Copa, tuvieron que cambiar de
planes y fueron a ver al Atletico - Reus.
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faly fernándezbalones fuera...

Rafael Fernández Bernal decía en su co-
mentada rueda de prensa, que se celebró
en el estadio ‘Carranza’, que no se echaría
atrás en su intención de comprar el 19.5%
de las acciones que tienen Federico González
y ‘Chico’ Puig, y que la ampliación de capital,
planteada por Vizcaíno, le había sorprendido,
pero no asustado.

En el cierre de la anterior revista, y teniendo
en cuenta el resultado de algunas reuniones
y gestiones, ya nos daban a entender que
Faly Fernández se echaría para atrás y más
después, nos dijeron, de sendos enfrenta-
mientos que tuvo, primero con el consejero
Raúl Vizcaíno (en la puerta de la tienda oficial)
y más tarde con el presidente sevillano Manuel
Vizcaíno, que llegaron a ser serias.

EL COMUNICADO DE FALY
En su escrito -15 días después de la rueda

de prensa- Rafael Fernández aseguraba que
no había recibido ningún interés por una de
las partes (Vizcaíno) para arreglar la situación.
Lo que sin decirlo queda muy claro que el
sevillano, pese a lo que declare y diga públi-
camente, no quiere la paz, no quiere solucionar
la crisis que azota al club.

Faly Fernández sí destacaba, en su comu-
nicado, la buena voluntad y total disposición
de David Buitrago, al que “agradezco su
espíritu de colaboración incluso en la posible
adquisición de sus acciones”.

Denuncia que, delante de su familia y a la
salida del estadio, fue objeto de malas maneras
por parte de un directivo del Cádiz (se rumorea
que fue Vizcaíno): “Modos impropios de un
directivo de la categoría del Cádiz”.

Faly Fernández quiso entrar
en el vestuario del Madrid
alegando que era el dueño
del 20% de las acciones

En un comunicado oficial

Faly Fernández, asustado,
da marcha atrás y denuncia
que Vizcaíno no quiere la paz 
Federico y ‘Chico’ Puig le pidieron anular
la opción de compra, pero él quiere que
le devuelvan los 10.000 euros de la señal

Hasta el próximo martes 12, tiene
la opción de compra para adquirir

el 19,5% de las acciones

Antes de comenzar el partido de Copa,
Faly Fernández -junto a unos pequeños, entre
ellos, al parecer, un hijo- bajó a las puertas
del vestuario del Madrid, en ‘Carranza’.

Según nos comentan, un vigilante de Se-
curitas le advirtió que alli no podía estar y se
mostró contrariado respondiéndole que “soy
quien ha comprado el 20% de las acciones
del Cádiz”. Tuvo que  desistir de sus intenciones.
Faly, cuando le planteamos el tema, no nos
dio su versión.

ENFRENTAMIENTO EN EL ESTADIO
“Estos malos modos, con falta en lo

personal, han creado un ambiente que ha
hecho totalmente imposible cualquier
intento de acercamiento y cualquier posi-
bilidad de solución”. Faly había asegurado
que se veía capaz de arreglar la crisis ins-
titucional, pero evidentemente se equivocaba
y ya sabe que Vizcaíno va a lo suyo...

“Vine a ayudar y lo que he recibido ha
sido negatividad, así que abandono mi in-
tención de participar en el accionariado
del Cádiz”. Asímismo, en su comunicado
critica la ampliación de capital “llega en
el peor momento y no tiene sentido si no
se ve una posibilidad de solución de los
problemas que aquejan la entidad”. Más
claro, imposible.  

Su comunicado le deja también en evi-
dencia porque se desdijo a lo dicho en
rueda de prensa. Sí resulta ridículo que
no diga nombres y apellidos de quien le
maltrató o amenazó públicamente y en
presencia de su familia.

Faly Fernández no fue ni al partido contra
el Almería B (inmediatamente después de
su rueda de prensa), ni al del Jumilla, pero
sí estuvo en el Cádiz-Real Madrid.

REUNIONES
Es cierto que Federico González y ‘Chico’

Puig han mantenido más reuniones con
el tema de sus acciones. Incluso gente del
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VERGONZOSO

“Fui objeto, delante
de mi familia,

de malos modos
a nivel personal,
por parte de un

directivo del Cádiz”
entorno de Vizcaíno le preguntaron precio; algo
extraño ante la falta de liquidez, dicen, de ese
entorno del sevillano.

Federico y ‘Chico’, al conocer el comunicado
de Faly, su paso atrás y recibir otra oferta por
las acciones quisieron que Fernández les firmase
su renuncia a la opción de compra del 12 de
enero. El empresario dijo que sí, pero si recuperaba
los 10.000 euros de señal. Algo inaudito en
estas operaciones. Obvio le dijeron ‘no’.

Recordemos que Puig y Federico rechazaron,
como gesto de buena fe, una señal de 100.000
euros que les ofreció Faly. Ahora, seguro, que
están arrepentidos, pero siguen adelante con
la dignidad por bandera. 
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Diego García,
cesado como

secretario general
El miércoles, 16 de diciembre, Diego

García era cesado, a través de un re-
querimiento notarial, como secretario
general del Cádiz CF SAD. Sus desave-
nencias con el presidente Vizcaíno y su
negativa a ser manejado por el sevillano
le costó el puesto. 
Diego García se negó a firmar la con-

vocatoria de la Junta General de Accio-
nistas del 30 de diciembre, porque tam-
poco  firmó  el acta de la reunión que
el Consejo cadista celebró el 1 de no-
viembre y a la que no fue convocado.

Además, pese a su petición, no le
mandaron el acta de dicha reunión para
firmarla. Este cese es un punto más de
la crispación que vive institucionalmente
el Cádiz CF SAD.

Vizcaíno firma dos contratos, con Villarreal y Sevilla,
‘vendiendo’ por 300 mil y 350.000 la cantera cadista 
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¿Escándalo a la vista? El Cádiz, con Vizcaíno
y sus consejeros y guardia pretoriana, técnicos
y colaboradores ‘especiales’ a la cabeza,
dicen una y otra vez que el Cádiz valora y
potencia a sus canteranos, pero a las pruebas
nos remitimos.

Tenemos copia del contrato firmado por
Vizcaíno, como presidente del Cádiz, y Fer-
nando Roig, presidente del Villarreal, por
un préstamo de 300.000 euros que puede

rebajarse con canteranos a los que se les pone
precio según su categoría.

Nos aseguran que en el club existe otro
contrato -tenemos un borrador y parece que
el original sólo lo tiene Vizcaíno-, firmado el
mismo día (10.07.2015), con el Sevilla en los
mismo términos, pero por 350.000 euros. O
sea parece que Vizcaíno ‘vende’ lo mismo a
los dos clubes. Tiempo al tiempo.

El ninguna reunión
del Consejo de Administración
del Cádiz CF SAD se acordó
la firma de estos contratos

------------
Los dos están firmados solamente
por Vizcaíno; por Roig (Villarreal);
Pepe Castro y Del Nido (Sevilla)

------------
El Cádiz tendrá que devolver
los 650.000 euros de préstamo
o a cambio dar los jugadores

de su cantera
---------------

El precio de traspaso de los derechos
de los canteranos está entre
los 10.000 y 40.000 euros
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miguel ángel conde

Es un cadista de esos que su-
fren. El presidente Vizcaíno
afirma que el Cádiz ha sido un
circo en los últimos 20 años...
-Pues nada, llevo 20 años yendo

al circo de mi equipo, del Cádiz.

¿Una alegría en el Cádiz...?
-La más importante, el primer

ascenso a Primera, un día inolvidable
del que ni nos acordamos. El as-
censo en Chapín. Estaba de guardia
en el Hospital de Puerto Real, junto
a otros dos cadistas: Javi Noya y
Pepe Pérez Moreno. 
Y en el ascenso de Irún, junto

con mi sobrino Miguel Aguilar,
otro magnífico cadista. También
tengo un gran recuerdo en un Real
Madrid-Cadiz, al que fui con mis dos hijas,
Fátima y Alicia. ‘Cacique’ Medina marcó el
primer gol y luego nos hicieron tres en un
pis-pas. Pero lo pasamos genial.

¿Días tristes con el Cádiz?
-Hay demasiados. Cuando el penalti fallado

por Paz en Alicante y que supuso un descenso.
Estaba en el aeropuerto de Jerez y los taxistas
lo celebraron haciendo sonar sus claxons.

Un jugador de recuerdo imborrable...
-Fernando Carvallo, por la gran relación

que tenía con mi padre.

Miguel Conde, recepcionista en el antiguo
Hotel Playa, era su padre. Fue quien le
regaló su primer carnet cadista, en tiem-
pos de Balmanya (por los años 70).
-Mi padre fue el que me infundó todo el

cadismo. Ahora soy abonado desde la última
vez que estuvimos en Primera. Cuando estuve
trabajando 5 años en Lisboa me hice seguidor
del Benfica, pero siempre atento al Cádiz. 

Un presidente, un futbolista de Cádiz y
un entrenador de felices recuerdos
-José Antonio Gutiérrez Trueba; Pepe Mejías

y de entrenador, sin lugar a dudas,  Milosevic,
que nos llevó dos veces a Primera y contó
con la cantera cadista.

LA CANTERA Y EL SENTIMIENTO
¿Crees que la cantera es buena?
-Siempre lo ha sido y nos ha mantenido

muchos años en Primera. No entiendo que
un chaval que juega en Tercera no pueda
hacerlo en Segunda B. Sería feliz con un
ascenso con 7 u 8 canteranos. No creo que
esos chavales sean peores de muchos de los
que traen. Hace falta sentimiento cadista.

Pero, el Cádiz ¿es un sentimiento?
-Hay que distinguir entre la adquisición de

un carnet que pagas y te da derecho a ver 18
ó 20 partidos, que se cumple como cualquier
compraventa y lo que supone este carnet.
Ese carnet incluye un sentimiento que no

se puede comprar ni cuantificar y que vive
aquí, que se va haciendo con el tiempo, hayas

entrevista

Se llama Miguel Ángel Conde Sánchez y es uno de esos miles de cadistas
anónimos -aunque tiene buenos amigos-, no sólo como médico, sino en otros
entornos y ahí está, por ejemplo, José Muñoz ‘Petaca Chico’ que estuvo
presente en esta entrevista. Amigos como Antonio Lorenzo, David Almorza,

Guillermo Boto, José Luis Álvarez-Ossorio, Jesús Vera, los amigos del Rotary
Club de Cádiz. Agradable reunión en ‘El Mirador’ del Roqueo (Conil), que
dirige Joaquín Ureba. Fue una charla entrañable de recuerdos y vivencias
que tratamos de sintetizar en estas páginas, porque dio mucho más de sí. 

32

"El carnet del Cádiz incluye un sentimiento que
vive aquí y no se puede cuantificar ni comprar”

CON FERNANDO CARVALLO.- Miguel Ángel Conde,
padre e hijo; y el sobrino de éste Miguel Aguilar,
con el inolvidable chileno figura del Cádiz CF.

SIGUE 
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,nacido o no en Cádiz, pero que se va cociendo
lentamente con la familia, los amigos, los cán-
ticos, el ambiente de los partidos... 
No vale con llegar a Cádiz y besar el escudo.

Tanto cadista instantáneo como, por ejemplo,
Rafael Mateo, Gaucci... Y bueno demos una
oportunidad al último ‘convertido’.

Muñoz, italianos, ‘Locos por el Balón’...
-¡Desastre absoluto! Dentro de lo malo,

Muñoz nos llevó a Primera. En aquella época
me cabreé porque estábamos en Primera y
con dos o tres refuerzos (con Espárrago en el
banquillo) nos hubiésemos mantenido...
Muñoz nos llevó a la ruina; los italianos nos

trajeron más ruina todavía...

Y apareció ‘Locos por el Balón’...
-Por supuesto. Nadie puede olvidar lo que

Carlos Medina hizo y hay que reconocerle
que fue clave para que el club se salvara de
la desaparición. La historia lo reconocerá un
día. Ahora hay muchos celos o envidias.

QUIQUE PINA Y VIZCAÍNO
Respecto a Quique Pina... 
-No olvido tampoco las temporadas de

Quique Pina. En la primera nos tocó el gran
Castilla y luego nos jodió el árbitro con el
Lugo. Y de la pasada, sigo sin explicarme
lo que pasó en Oviedo, con las fiestas que
se montó Vizcaíno en el partido de vuelta
y lo que ocurrió en la eliminatoria con el
Athletic Club B. En Bilbao faltó carácter.
No sé si fue por la dirección técnica, por la
actitud de los jugadores...

José ‘Petaca Chico’ no se contiene... “Aquel
día yo quité la tele. No soporté aquella au-
téntica vergüenza”.

¿Cómo te sientes ahora como cadista?
-De momento, desanimado, no veo que

pinte bien. Ahí están los resultados, estamos
arriba, pero veo mucha vulnerabilidad, poca
confianza y encima los problemas de Vizcaíno
con Quique Pina, que es un hombre funda-
mental ahora mismo en el futuro del Cádiz.
Mi única ilusión es ganar el último partido de
la temporada y ascender...

El Cádiz es cuarto; perdió en Murcia.
-Temporada bastante mediocre en nú-

meros, juego y sensaciones. A día de hoy
hay que pensar que que el objetivo es el
play-off, no la primera plaza y contando
con reestructurar la plantilla, al menos 5
jugadores hay que cambiar. 

¿Resultado para el Cádiz-Jaén?
-Me conformo con el 1-0.          

La eliminación del Madrid.
Justas o injustas las normas las tienen

que cumplir todos. El Madrid falló y
palmó como cualquier otro. Al Cádiz le

tocó un premio. Aunque
esto de la Copa para un
2º B sea anecdótico a los
jugadores les debería servir
para crecer y a los dueños
para hacer caja.

El próximo jueves, el Celta 
-No es el más atractivo,

hubiera preferido uno de los
andaluces, pero es un gran
equipo, actualmente en pues-
to ‘Champions’. Un partido, para divertirse.
Iré con mi compadre el Dr. Alvarez-Ossorio,
gran celtiña.

En la crisis del Cádiz ¿Vizcaíno o Pina?
-No hay discusión, Pina siempre. Pero para

mi el mejor será el que, de momento, nos
lleve a Segunda. Lo cierto es que, hasta
ahora, los años que ha estado Quique Pina
relacionado de alguna manera con el Cádiz,
se ha luchado hasta el final.
Mis amigos del Granada dicen que, con

todos sus defectos y virtudes, hay que hacerle
un monumento. ¡¡Hace 8 años estaba en
Tercera y llevan 6 en Primera!!.
Así que, mientras que no se demuestre

otra cosa, yo apuesto por Quique Pina. Ade-
más sé que es un hombre que quiere y le
gusta el Cádiz y su afición; estoy seguro de
que tarde o temprano terminará aquí. Ojalá
sea así, porque es lo que muchos deseamos:
que venga alguien que dé estabilidad a este
club por muchos años.

‘¡ESE CÁDIZ...OÉ’, DE LÍNEA 6!’
Miguel Ángel tiene buenos amigos

como, por ejemplo, el Dr. Francisco Ro-

dríguez Moragues, otro cadista de pro.
Le gusta la lectura, los video-juegos en
ordenador y es coleccionista de coches
en miniaturas. Y ¿¡Ese Cádiz... Oé!?
-Es un aliciente más para ir al fútbol. Da

sitio a todo el cadismo, con las fotos y las
opiniones. Es muy distraída...
-“Son las palomitas del fútbol en Carranza”

comenta Jose Muñoz ‘Petaca Chico’ y
asiente, con una sonrisa, Miguel Ángel.
-Lo que está claro es que para saber lo que

pasa en el Cádiz hay que leer y estar al tanto
de vuestra revista y por eso otros medios,
emisoras y redes sociales, se hacen eco de
casi todo lo que publicáis.

Estoy convencido de que si no existiera,
la revista de Línea 6, ¡Ese Cádiz... Oé!, habría
que inventarla.

Pues existimos y estamos. Gracias.

"En esta temporada
desconfío, noto
mucha indolencia
y encima están
los problemas
Vizcaíno-Pina”

"Apuesto por Quique Pina, es un
hombre de fútbol que quiere
y le gusta el Cádiz y su afición”

“Mis amigos de Granada
me dicen que habría que hacerle
un monumento: ¡¡hace 8 años
estaban en Tercera y llevan
6 en Primera División!!

Miguel Ángel Conde, entre José Munoz ‘Petaca Chico’
y Carlos Medina, en el ‘Mirador de El Roqueo’

"Si no existiera la revista
¡Ese Cádiz... Oé!

habría que inventarla” 



¡ese cádiz... oé!la aficiÓn opina

Partido Cádiz - Real Madrid
Este  partido es uno de los mejores que

ha jugado el Cádiz a pesar del 1-3, por su
entrega y no como muchos partidos que
no luchan detrás de la pelota dejándose
perder muchas jugadas, como si estuvieran
agotados. Tuvieron espíritu de lucha y de
entrega, pero lo que más me agradó fue
ese campo lleno hasta la bandera de afi-
cionados de Cádiz y su provincia, a pesar
de lo caro que puso el Sr. Vizcaíno las
entradas no teniendo ninguna consideración,
como hizo con los abonos de temporada y
con los niños y los mayores.

  Dentro de poco tenemos otro partido
con un equipo de Primera y entonces se
deben bajar los precios ya que la usura es
mala consejera y el Sr. Vizcaíno se parece
más a un recaudador de impuestos para
un país ocupado que a un presidente que
su fuerza y poder está en la afición del
Cádiz y con un buen equipo. 

Haber si de una vez por todas hace caso
de las sugerencias que se le dan y deje de
ser el superclase que él se cree que es, para
desgracia del Cádiz y de su afición. Considere
más a los niños y a los mayores
que son dos colectivos que es
necesario mimar y no tratarlos
con desdén.

Felipe Díaz

Hace unos días vi el programa de Onda
Cádiz TV ‘El Submarino Amarillo’ que presenta
Mirian Peralta y Hugo Vaca, y allí estaba,
entre otros, el que fuese portero del Cádiz,
‘Super Paco’. Me sorprendió ver a ‘Super
Paco’ en un programa dedicado al Cádiz CF
hablar tanto del Sevilla FC y de sus amistades
sevillistas, entre ellos el actual presidente del
Cádiz CF, presidentes de épocas anteriores
y de más reciente como Del Nido. 

Aún más sorprendido cuando le atiza y
fuerte a un gran cadista como David Vidal
llamándole ‘mosca alrededor de un pastel’.
También me llamó la atención que, justo
después del resumen de la primera parte, y
sin venir a cuento como si todo estuviera
preparado, o por lo menos a mí me dio la
impresión, hiciera otras manifestaciones. 

Primero desprestigia la profesionalidad de
Jorge Cordero, poniendo en duda su trabajo
durante este año y medio. Y a renglón
seguido, y es lo que más me llamó la atención,
le dio a Quique Pina con un sarcasmo puro
de una comedia negra. Con absurdas pre-
guntas como:

– ¿Cuántas veces ha ascendido Quique
Pina al Cádiz?
– ¿Quique Pina en el Cádiz no es nada,

no? (en referencia a la no posible vinculación
accionarial con otros clubes)
– ¿Quique Pina que es de Cádiz, que nació

en el barrio de la Viña, en La Caleta?

Mira ‘Super Paco’ solo decirte que para elevar
a los altares a tu amigo Vizcaíno no hace falta
que tires el trabajo de los demás.

Yo solo quiero recordarte que Quique Pina
desde que la última vez que descendimos
de Primera División intentó comprar el Cádiz
y Antonio Muñoz lo dejó en manos de Bal-
dasano y así nos fue.

Que Pina cuando Muñoz le dejó la gestión
nos trajo los mejores jugadores para 2ª B y
no se ascendió (yo le echo la culpa a aquel
entrenador). Recordarte que Pina salvó al
Cádiz hace dos años de que desapareciera
¿Qué hizo usted, Paco? (Mejor no pregun-
tamos en el San Fernando CD y Chiclana).
Quique Pina quiere al Cádiz y no lo abandonará
por su sentimiento cadista.

Yo sé que esta carta no me la van a publicar
en el Diario de Cádiz, ni en la revista de
Línea 6, porque Carlos Medina es amigo de
‘Super Paco’, pero la escribo con mucho
gusto. Y aprovecho además para darle las
gracias a Carlos Medina que nos cuenta todo
lo que sucede dentro del club, agradecerle
su trabajo y dedicación en pos del bien del
Cádiz y por demostrar que, como siempre,
no se casa con nadie.

A ‘Super Paco’ solo decirle que se dedique
a su restaurante y a ‘su’ Sevilla, con sus
amigos Vizcaíno y Del Nido y que sepa que
aquí el Sevilla FC no nos regala nada, ¡¡ni el
Real Madrid, Sr. Florentino!!. El Cádiz no les
necesita y si bajara don Manuel Irigoyen
esos tres sevillistas no pisarían el Carranza. 

En Cádiz estamos muy tranquilos mientras
gente como el Sr. Pina que -con sus aciertos
y errores, por lo menos- demuestra su cariño
e interés por nuestro Cádiz. La afición del
Cádiz es inteligente y sabe lo que quiere.
No le gusta que regalen al Sevilla FC a sus
mejores canteranos. Y no le gusta que, con
unos u otros, siga en ‘el pozo’. 

Ya me lo decía mi familia de Sevilla cuando
llegaron los sevillanos… ¡¡cuidaito primo,
cuidaito!!.

Rafael Mora Collantes
Abonado nº 463 del Cádiz CF SAD

Puerto Real (Cádiz)

Carta al sevillista ‘Super Paco’…
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la aficiÓn opina

Carta al Sr. Carlos Medina

Comienzo es-
te correo acla-
rando que no
soy amigo de
Carlos Medina
y además ni me
gustan muchas
veces sus for-
mas y sus ma-
nías persecuto-
rias, aunque al
final también en
algunas ocasio-
nes lleve razón.

Tiene que ser una persona difícil de
convencer según se mire porque primero
se lleva fenomenal y luego da palos a
diestros y siniestros y crea corriente de
opinión por su potencial mediático.
Solo falta preguntar a los Antonio
Muñoz, Baldasano, Moyano, Gaucci y
ahora a Vizcaíno al que ayudó trayéndole
a Cádiz, pero al que, más temprano
que tarde, lo devolverá a su Sevilla.

Pero yo, tras esta exposición, solo
quiero darle la enhorabuena a Carlos
Medina, sin que sirva de precedente,
por la gran revista especial de la Copa,
Cádiz-Real Madrid. Espectacular y para
coleccionar. Esta vez sí está Vd. para
felicitarle, pero no sea tan duro, hombre,
que no todo es negativo.
.

José Mª Real
Chiclana

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



tercera divisiÓn g-X

El Conil CF recibe
este domingo
al San Roque 

Tras el gran triunfo en Ceuta, el equipo
que entrena Alejandro Varela comienza la
segunda vuelta este domingo recibiendo
al San Roque (12.00 hrs.).
El pasado fin de semana, el Conil CF

descansaba y, por tanto, seguía en descenso.
El equipo conileño se está reforzando para
esta decisiva segunda vuelta y se espera
que lleguen también los buenos resultados
para acortar distancias con los puestos de
salvación de este grupo X.
Al cierre de esta edición, 22 de diciembre,

habían firmado Maye, José Miguel Caballero,
Pejiño, Dani Guerrero y Rubén Díaz. 
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la cantera
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Los juveniles del Cádiz CF y Sevilla Este

1ª Andaluza Senior (Grupo 1)

Cádiz B (5-0) UD Villamartín

El Cádiz B registra números de ascenso

El Cádiz B, que se marchó de vacaciones na-
videñas, y es líder indiscutible de la 1ª Andaluza
senior, visita a Los Cortijillos.

Los números del filial cadista hablan por sí
solos, primero con 41 puntos y a nueve de
diferencia del segundo (Xerez CD). Máximo
goleador con 54 goles a favor, y menos
goleado con 13.

Román, es el máximo goleador de la 1ª An-
daluza con 16 goles, le sigue en la tabla su
compañero Manu Vallejo, que suma 11.

También juegan este fin de semana el juvenil
B, que visita al Betis, y el cadete A, que se
enfrentará como visitante al Xerez CD.

DESPUÉS DE REYES
El resto de equipos de la cantera cadista des-
cansan, y volverán a competir la semana que
viene, después de los Reyes Magos.

El Balón de Cádiz senior visita al Chiclana In-
dustrial. Y el juvenil A viaja a Marbella. El
cadete B, infantil B y alevín A recibirán al San
Fernando CD A, mientras que el infantil A,
tras retirada del Xerez, recibirá al Nervión.

2ª Andaluza Senior (Grupo único)

Balón de Cádiz (1-1) Trebujena CF

División de Honor Juvenil (Grupo IV)

Cádiz CF (1-2) Sevilla Este

Liga Nacional Juvenil (Grupo 14)

Balón de Cádiz (1-1) Goyu Ryu

1ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

CD Utrera (1-2) Balón de Cádiz A

2ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Balón de Cádiz B (2-3) Xerez Deportivo

1ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

CD Utrera (1-1) Cádiz CF A

2ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Cádiz CF B (3-2) AD Marianistas

2ª Andaluza Alevín (Grupo único)

Cádiz CF A (10-0) Xerez CD

3ª Andaluza Alevín (Grupo 1)

Fundación Cádiz B (12-0) Racing Flamenco

Sancti Petri (10-1) Fundación Cádiz

3ª Andaluza Benjamín (Grupo 1)

Fundación Cádiz A (Descansó tras retirada del Polideportivo Cádiz)

• El filial cadista, líder de 1ª Andaluza visita a Los Cortijillos
• Román (16) y Vallejo (11) son los máximos goleadores de la
categoría • Dos equipos canteranos también juegan partidos este
fin de semana • El resto volverá a competir después de Reyes

ALEJANDRO VARELA, OPTIMISTA.- El técnico
del Conil CF, que conseguía su primera victoria
ante el Ceuta, confía en la permanencia y que
la afición y todo Conil apoye al equipo.
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negativos¡ese cádiz... oé!

DIEGO GARCÍA

POSITIVO.- Vizcaíno
y su Consejo ‘a dedo’,
lo cesaron como se-
cretario del Cádiz CF
SAD. Lo echan por ser
un profesional y no
dejarse manipular.

FRAN CANAL
POSITIVO.- A su ges-
tión se le debe los 5
millones de quita del
concurso, que han evi-
tado un déficit escan-
daloso en la pasada
temporada.

LOS EX ADMINISTRADORES CONCURSALES
POSITIVOS.- Los que conocen la realidad eco-
nómica del Cádiz también saben que la gestión
de Pedro Pablo Cañada, Tomás Valiente y José
Luis Molina fue extraordinaria buscando el
bien del club y salvándolo de su desaparición.
Y ahora se comprueba que cuando desactivaron
el crédito fiscal evitaron el caos.

el termÓmetro de lÍnea 6

4342

José Grima  

NEGATIVO. - El
jefe de comuni-
cación del Cádiz
no debería fil-
trar informa-
ción sin aportar
la correspon-
diente docu-
mentación.

Faly Fernández

NEGATIVO.- En
rueda de prensa
dijo que com-
praría las accio-
nes a Puig y Fe-
derico y que no
se echaría para
atrás. Al final se
asustó.

Claudio Barragán  

NEGATIVO.- No
está acertando.
Lo mejor del
equipo es que
sigue en pues-
tos de ‘liguilla’,
pero las sensa-
ciones no son
muy optimistas.

Florentino Pérez  

NEGATIVO.- Ha
perdido seño-
río y categoría
afirmando que
el Cádiz no es-
taba legitima-
do para denun-
ciar al Madrid.
Lamentable.

Manuel Vizcaíno

NEGATIVO.- No
es de recibo la
gestión del pre-
sidente del Cá-
diz. Las cuentas
del club, la crisis
y los ‘contratos’
de la cantera lo
delatan.

ANTONIO DÍAZ     

POSITIVO.- Por su co-
laboración y la de
otros (Mikel Elorza,
Miguel Cuesta, Paco
Moya, Huguet...) los
Reyes Magos tuvieron
su jornada de fútbol.

MIGUEL ÁNGEL CONDE

POSITIVO.- En la en-
trevista que publica-
mos, en estas páginas,
con este prestigioso
doctor, éste pone de
manifiesto el sentir de
muchos cadistas.

JESÚS CASAS    

POSITIVO.- El excadis-
ta estuvo en China
como integrante del
cuerpo técnico del FC
Barcelona, que se pro-
clamó campeón del
mundo de clubes. 

DANI GÜIZA
POSITIVO.- Líder del
Trofeo Línea 6. Le mar-
có dos goles al Jumilla
y fue el mejor en los
46 minutos que jugó
en Murcia ante el
UCAM.

¡ese cádiz... oé!

Manuel Vizcaíno, Jorge Cobo, Martín José García Marichal y Fran Canal...    Y   David Páez    

EN ‘LA NEVERA’.- No están negativos, pero están en las puertas de la ‘Venta del
nabo’. Por si la Junta General de Accionistas, cuya convocatoria firmaron ‘los cuatro’,
no se impugna (sería una sorpresa) están en ‘la nevera’. Y también por las cuentas y
la ampliación de capital que ‘presentan’, con el VºBº del auditor, David Páez.
‘Congelaitos’ están. Tiempo al tiempo.



 El próximo domingo 10 de enero será
un día muy completo para los gaditanos
amantes al Carnaval y al fútbol.

La agenda de actos se iniciará desde por
la mañana con la Ostionada y Erizada que
se celebran en la Plaza San Antonio y barrio

La Viña, respectivamente. Luego el Cádiz
CF-Recreativo de Huelva, a las 18:00 horas
en el estadio Ramón de Carranza.

A las nueve de la noche, el inicio del Con-
curso Oficial de Agrupaciones del Carnaval
(COAC 2016) en el Gran Teatro Falla.��

Quico Zamora, nuevo
presidente de la

Asociación de Autores
 El pasado 10 de diciembre, se constituyó
en asamblea la nueva junta directiva de la
Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz,
quedando formada de la siguiente forma:

Presidente: José Ramón Zamora Cabeza.
Vicepresidente: Luis Ripoll Lázaro.
Secretario: Antonio Montiel Sánchez.    
Tesorero: Antonio Segura Sánchez.
Vocales: Adela del Moral, José Luis Rodríguez
Martínez, Eduardo Bablé Neira, Manuel San-
tander Grosso y Manuel Varo Pérez.
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El próximo domingo, un día
completo: Carnaval y fútbol

Ostionada, erizada, fútbol en ‘Carranza’ y a las nueve de la
noche comienza el concurso de agrupaciones en ‘El Falla’

Miguel A. Martínez Villar y Quico Zamora
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 Esto es... CÁDIZ 

Fútbol para los Reyes Magos
 La jornada de fútbol de los Reyes
Magos, celebrada en ‘Carranza’, en
solidaridad con la campaña ‘Ningún
niño sin juguete’, fue una fiesta a favor
de los más pequeños.

Una cita en la que se disputó varios
partidos: representantes de los medios
informativos (coordinados por Antonio
Díaz y Rafael Hernández) contra gente
popular gaditana; los pequeños de la
Escuela ‘Michael Robinson’ y de la
Escuela de Barbate, y el de los veteranos
del Cádiz, contra Os Belenenses; ga-
naron los cadistas (3-1). El evento
estuvo organizado por la Asociación
de Reyes Magos de Cádiz.

Carlos Díaz recoge el trofeo de los periodistas

Antonio Díaz y Rafael Hernández

En el restaurante ‘La Marea’, como es habitual,
se presentó el cartel de las jornadas de fútbol.
En la foto están Ale Moya, Paco Moya, Miguel

Cuesta, Mikel Elorza y Antonio Díaz

Crisitan Thiago
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