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EDITORIAL

El CADIZ dio un golpe
en la mesa en el cam-
po del ‘super’ líder

al que retrató, ya que el
equipo, que dirige el cri-
ticado por propios y ex-
traños, Claudio Barragán,
venció con toda justicia
con los goles de David
Sánchez y el no menos
criticado Abel Gómez.

Cierto es que el equipo
tampoco dio una exhibi-
ción, pero ganó los tres
puntos que era lo impor-
tante. El Murcia sigue con
ventaja y está a 8 puntos,
pero no a 14 que era la
diferencia si se hubiese im-
puesto al Cádiz. Los cadistas están terceros
a cuatro del UCAM murciano y por detrás
está el Sevilla Atco, con los mismos puntos
que el Cádiz, y el Granada B a siete puntos
y fuera del cuarteto que se clasifica para la
fase de ascenso a Segunda División A.

Lo mejor es que la victoria debe ser un
punto de inflexión ante las once jornadas
que restan para que se ponga en marcha

la fase del play off de ascenso. Y la dinámica
tiene que ser ya victoriosa y el calendario
es muy propicio. Los próximos cuatro rivales
del Cádiz están entre los cinco últimos
puestos de la clasificación y están luchando
por no descender.

Serán Melilla (en el puesto 18º) , el visitante
matinal de este domingo, San Roque Lepe
(16º), Linares (17º) y Betis B (20º).

El Cádiz tiene la ocasión
de encadenar varias victorias
El magnífico triunfo en Murcia hace renacer las esperanzas

de que el equipo demuestre sus posibilidades reales

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

La afición está con su club, con su equipo
y lo demostró en el pasado partido en
‘Carranza’, ante La Hoya Lorca. Cuando

Álvaro García marcó el gol del empate -que
además sería definitivo- la mayoría del público,
al unísono, se volvió hacia el palco de honor
y gritó con fuerza ¡Vizcaíno dimisión!. Y ahí
también se demostró que el cadismo no
está con el presidente sevillano que gestiona
actualmente los destinos del Cádiz.

Continúan los problemas económicos y ju-
diciales, en los que está inmerso Vizcaíno y
que implican al Cádiz al ser su presidente. El
‘caso’ Doyen le estalla en su propia cara. Pero
en fin, Vizcaíno todavía se permite, en Medina
Sidonia, el lujo de calificar de ‘gentuza’ a
parte del entorno del club. Hace meses era
un circo ahora el insulto es mayor. Veremos
lo siguiente. Tiempo al tiempo. 

IMPORTANTE VICTORIA.- Este es el equipo que jugó en
Murcia y ganó con justicia. El Cádiz debe seguir en
dinámica triunfadora y continuar su racha ante rivales
que, en teoría, son propicios.
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EL RIvAL

 El Melilla llega a ‘Carranza’ en puestos de
descenso y sus jugadores sin estar al día en
sus cobros. El pasado domingo se suspendió
el partido con el Linares, por el temporal.

 Los melillenses están en el puesto 18º, a
tres puntos del colista, y a cuatro de los
puestos de salvación. Ha ganado 5 partidos,
empatados 10 y perdidos 11, con 23 goles a
favor y 34 en contra.

 José Carlos Granero es el entrenador del
Melilla; está sancionado y no se sentará en el
banquillo. En enero, el Melilla sufrió la im-
portante baja de David Sánchez, su cerebro
y jugador más destacado que fue traspasado,
precisamente, al Cádiz CF.

  LA PLANTILLA

 Porteros: Álvaro y Dani Barrio.
 Defensas: Mahanan, Pepe Romero, Pedro
Bolaños, Fatah, Richi y Sergio Díaz.
Centrocampistas:Borja López, Braim, Chupe,
David Álvarez, David Vázquez, Dlakité, Manolo,
Hamin, Nando y Sufian.
 Delanteros: Cubillas, Diego Cascón, Chupe
y Nacho Aznar.

Kike Márquez celebró así su golazo en el último
partido, en Carranza, ante el Melilla.

MELIL
LA

UD Melilla
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Cádiz y Melilla se han enfrentado 13 veces
en Segunda B. Los amarillos ganaron siete
partidos y empataron uno. Los cinco que per-
dieron fueron por idéntico resultado (0-1).
Los cinco últimos encuentros fueron:

2014/15.-  Cádiz CF - UD Melilla 2-0
2013/14.-  Cádiz CF - UD Melilla 5-1
2012/13.-  Cádiz CF - UD Melilla 0-1
2011/12.-  Cádiz CF - UD Melilla 2-0
2010/11.-  Cádiz CF - UD Melilla 0-1

LA ÚLTIMA VEZ

Triunfo meritorio y justo
•El Cádiz venció al Melilla (2-0), en partido
de la 27 jornada, de la pasada temporada
(1 de marzo de 2015). Los cadistas superaron
a los melillenses que llegaron ganando
ocho de sus últimos nueve partidos.

• Jona, de penalti, y Kike Márquez, de falta
directa por la escuadra, marcaron los goles.
Por el Cádiz jugaron: Aulestia, Óscar Rubio,
Servando, Josete, Tomás, Garrido (Navarrete,
44’), Juanma Espinosa, Machado (Kike Már-
quez, 63’), Villar, Airam y Jona (Hugo, 91’).

ENFRENTAMIENTOS



  F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Antonio Téllez Pérez

Isidoro Cárdeno Serrano

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco González Cabaña

Fran González

F. 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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Votos en blanco en el Cádiz - La Hoya

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot

Dani Güiza (+1) (+23) — 105
Salvi (+1) (+17) 13 82
Aridane (+1) (+14) 8 79
Lolo Plá (+1) (+17) — 75
Alberto Cifuentes (+1) (+21) 2 45
Alberto Quintana — (+13) — 49
Kike Márquez — (+15) — 46
Abel Gómez — (+22) — 19
David Sánchez (+1) (+5) 2 34
Álvaro García (+1) (+21) 5 17
Juanjo (+1) (+13) — 21
Fran Machado (+1) (+23) — 2
Mantecón — (+16) — 8
Tomás — (+9) — 13
Servando (+1) (+18) — 3
Andrés Sánchez (+1) (+12) — 8
Garrido (—) (+7) — 8
Hugo Rodríguez (—) (+14) — 1
Josete (—) (+14) — —
Wilson Cuero (—) (+8) — 5
Pol Ballesté (—) (+2) — 5
Cristian Márquez (—) (+4) — —
Migue González (—) (+2) — 1
Pávez (—) (+3) — —
Carlos Calvo (+1) (+3) — —
Despotovic (+1) (+3) — —
Jandro (—) (+2) — —
Nana (+1) (+1) — —

128
99
93
92
66
62
61
41
39
38
34
25
24
22
21
20
15
15
14
13
7
4
3
3
3
3
2
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

Salvi, el más votado ante La Hoya
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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

31-1-16

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

2-0

CÁDIZ - Recreativo

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Marbella

CÁDIZ - La Hoya

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

2-1

0-1

0-1

1-0

3-0

2-2

1-1

1-2

DANI GÜIZA........................7
ÁLVARO GARCÍA.................6
LOLO PLÁ............................5
SALVI...................................5
KIKEMÁRQUEZ ..................3
HUGORODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
ABEL GÓMEZ ......................2
FRANMACHADO................1
WILSON CUERO ..................1
MIGUE GONZÁLEZ..............1
SERVANDO .........................1
ANDRÉS SANCHEZ..............1
DAVID SÁNCHEZ..................1

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

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Betis B 1 - 1 San Roque
Melilla (susp.) Linares
Murcia 1 - 2 Cádiz CF

La Hoya 0 - 1 Balona
Villanovense 3 - 3 Sevilla B

Marbella 0 - 1 Almería B
Algeciras 1 - 2 Mérida AD

Granada B 3 - 0 Jumilla
Cartagena 0 - 0 UCAM
Recreativo 2 - 2 Jaén

JORNADA 27   RESULTADOS

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Murcia 57 27 17 6 4 42 18 33 14 10 3 1 26 8 24 13 7 3 3 16 10

2  2 UCAM Murcia 53 27 15 8 4 31 13 27 13 8 3 2 18 8 26 14 7 5 2 13 5
3 3 Cádiz 49 27 13 10 4 38 18 30 14 9 3 2 26 7 19 13 4 7 2 12 11

4 Sevilla B 49 27 12 13 2 34 20 29 14 8 5 1 19 11 20 13 4 8 1 15 9
5 Granada B 42 27 10 12 5 37 25 22 13 5 7 1 23 15 20 14 5 5 4 14 10
6 Real Jaén 40 27 12 4 11 39 24 21 13 6 3 4 19 6 19 14 6 1 7 20 18
7 La Hoya Lorca 39 27 10 9 8 29 28 22 14 6 4 4 19 16 17 13 4 5 4 10 12
8 Mérida Pr. 38 27 9 11 7 28 28 20 13 5 5 3 16 13 18 14 4 6 4 12 15
9 Marbella 35 27 7 14 6 32 27 15 13 2 9 2 14 13 20 14 5 5 4 18 14
10 Linense 34 27 9 7 11 34 33 23 14 7 2 5 20 15 11 13 2 5 6 14 18
11 Cartagena 33 27 7 12 8 25 26 22 13 6 4 3 14 8 11 14 1 8 5 11 18
12 Algeciras 32 27 9 5 13 19 30 21 13 6 3 4 11 10 11 14 3 2 9 8 20
13 Villanovense 29 27 7 8 12 34 43 18 14 5 3 6 15 19 11 13 2 5 6 19 24
14 Recreativo 29 27 7 8 12 20 33 16 13 3 7 3 10 11 13 14 4 1 9 10 22
15 Jumilla 29 27 7 8 12 22 41 21 13 5 6 2 13 12 8 14 2 2 10 9 29
16 San Roque 28 27 4 16 7 32 39 16 14 3 7 4 16 18 12 13 1 9 3 16 21
17 Linares Dep. 27 26 5 12 9 24 32 15 14 3 6 5 12 15 12 12 2 6 4 12 17
18 Melilla 25 26 5 10 11 23 34 17 13 4 5 4 16 12 8 13 1 5 7 7 22
19 Almería B 23 27 5 8 14 18 34 16 13 4 4 5 13 17 7 14 1 4 9 5 17
20 Betis B 22 27 5 7 15 21 36 14 14 3 5 6 12 16 8 13 2 2 9 9 20

clasificación
Totales   Fuera   En casa   
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Los próximos 4 rivales son muy asequibles

JORNADA 28 (6/3/16)

Linares Deportivo - San Roque
Cádiz CF - Melilla

Balona - Real Murcia
Sevilla At. - La Hoya Lorca
Almería B - Villanovense

Mérida - Marbella
Jumilla - Algeciras

UCAM Murcia - Granada B
Real Jaén - Cartagena

Recreativo - Betis B

JORNADA 30 (20/3/16)

Cádiz CF - Linares Dep.
Balona - San Roque
Sevilla At. - Melilla
Almería B - Murcia

Mérida - La Hoya Lorca
Jumilla - Villanovense

UCAM Murcia - Marbella
Real Jaén - Algeciras

Recreativo - Granada B
Cartagena - Betis B

JORNADA 29 (13/3/16)

Betis B - Linares Dep.
San Roque -  Cádiz CF

Melilla - Balona
Murcia - Sevilla At.

La Hoya Lorca - Almería B
Villanovense - Mérida

Marbella - Jumilla
Algeciras - UCAM Murcia

Granada B - Real Jaén
Cartagena - Recreativo
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Dani, un gran cadista y seguidor 
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, que siempre

recoge en el ‘Bar Terraza’ 

Álvaro y Paco, dos grandes cadistas
que no olvidaron su bandera del Cádiz CF 

en su viaje a Disneyland

En el Carranza, en el par-
tido Cádiz - La Hoya se con-
memoró por primera vez
el Día Internacional contra
la Homofobia en el Fútbol,
que protagonizó la peña
de 'Las Nenas Cadistas’,
que desplegó una pancarta
en Fondo Sur recordando
la citada celebración.

10

¡EsE cáDIz...Oé!

Día Internacional
contra la

Homofobia 
en el Fútbol
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¡EsE cáDIz...Oé!

Ramón, con su hijo José Ramón y su nuera
Nieves Serrano, los padres del tesoro

de la casa, su nieto Hugo. 

Cumpleaños en una
familia cadista

En ‘La Bodega’, se reunió esta familia
cadista que encabeza, el gran aficionado
Ramón Paramio para celebrar el cumpleaños
de su esposa, Pepi Cabrera.

Y ahí los tienen en la terraza del restaurante,
felices y contentos, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.Es-
tán también Nieves Serrano, Antonio Cabrera
y Hugo, el guapísimo nieto de Ramón que
tiene el carnet querubín desde los 15 días
de su nacimiento.

Asimismo vemos a José Ramón y Ana
Paramio, Loli Alhambra e Isabel Cabrera.
Es ¡el no va más de arte cadista! 

‘A Paso Horquilla’
La próxima semana en los puntos
de venta habituales. Más de 170
páginas de contenido, por sólo

5€, (incluye itinerario).

WWW.LINEA6.ES



EN cARRANzAcáDIz-LA HOyA LORcA

En el palco
de honor

Fue raro verle en el palco
de honor, pero ahí estuvo Da-
vid Vidal, un técnico con per-
sonalidad propia y que dice
las cosas alto y claro, aunque
le pese al presidente.

Junto al ‘gallego’, otros dos
hombres de fútbol que tam-
bién hablan y defienden la
cantera: Paco Romero y En-
rique Rodrigo. Un trío de ver-
daderos cadistas

14

El dueño de La Hoya Lorca Xugenbao 
vivió intensamente el partido en la 
segunda fila del palco de honor

En el autocar de la expedición de La Hoya
había una bufanda del Cádiz y era de

Joaquín Romeu, expresidente del Murcia

Todos con la revista
¡Ese Cádiz... Oé!

La revista de Línea 6
estará la próxima
semana en puntos
de venta habituales
por sólo 5 euros

(incluye itinerario)

Magníficas fotos de las
Cofradías, entrevistas,
20 articulistas cofrades, 

reportajes...

‘A Paso Horquilla’, con
más de 170 páginas por

solo 5 euros
www.linea6.es



JORNADA 26 cáDIz - LA HOyA

Con 9, el equipo echó más ‘huevos’

CÁDIZ CF: Cifuentes, Juanjo, Servando,
Aridane, Andrés Sánchez (Álvaro García,
72′), Nana (Lolo Plá, 52′), David Sánchez,
Salvi, Fran Machado, Carlos Calvo y Güiza
(Despotovic, 9′).

LA HOYA: Salcedo, Domínguez, Pina, An-
tonio López, Grego Sierra, Álex Bernal (Pardo,
62′), Rubén Martínez (Dabi Carballo, 86′),
Poley, Francis Ferrón, Carlos Martínez (Gas-
sama, 72) y Roberto Alarcón
.
GOLES: 0-1: Francis Ferrón (19′); 1-1: Ál-
varo García (77′).

ÁRBITRO: Borja Villa Maestre, extremeño.
amonestó a Nana y expulsó con dos tarjetas
amarillas a Servando (m.85) y con roja directa
a Carlos Calvo (m.57), mientras que por
parte visitante lo hizo a A. López, Pina, Mar-
tínez, Pardo, Poley y Domínguez.

ENGAÑOSO.- Mal el Cádiz, ante un rival
bien plantado y muy luchador. El gol de
Ferron puso en evidencia las carencias del
equipo y los errores de Claudio. Se terminó
con 9 y acosando la portería de Salcedo por-
que entonces, sí se ‘echó huevos’. La bronca
de la afición fue inevitable y grande.

Cádiz CF La Hoya Lorca11

Dani Güiza, máximo goleador del
equipo, se lesionó a los siete minutos La afición volvió a abroncar a su equipo

David Sánchez, ex del Melilla, debe jugar
y arriesgar muchísimo más en el Cádiz

Carlos Calvo era el fichaje más deseado
y todavía tiene que demostrar su valía

Momento en el que Álvaro García marca el gol
del empate, que celebró con gran alegría

17

SIN ACIERTO Y SIN SUERTE.- El equipo no está bien y las sensaciones son muy irregulares.
En esta jugada el gol parecía seguro y, sin embargo, no lo fue.
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muRcIA - cáDIzJORNADA 27
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Superioridad y gran victoria sobre el líder

REAL MURCIA CF: Simón, José Ruiz,
Tomás Ruso, Armando (Arturo, min.82),
Hostench, Sergi Guilló, Rafa de Vicente,
Chavero, Germán (Isi, min.63), Carlos Álvarez
y Azkorra (Sergio García, min.74).

CÁDIZ CF: Cifuentes, Juanjo, Aridane,
Migue, Pavez, David Sánchez, Abel, (Man-
tecón, min.85) Salvi, Machado (Nana, m.46),
Álvaro y Despotovic (Lolo Plá, min.59). 

GOLES: 1-0: Chavero (m.55); 1-1: Centro
de Juanjo y David Sánchez cabecea y marca
(min.58); 1-2: Lolo Plá aprovecha un error
de la defensa, cede a Abel Gómez, que
marca (min.74).

ARBITRO: Árbitro: Barrera Ávila ( catalán).
Amarilla a David Sánchez, Azkorra, y doble
amarilla a Mantecón, expulsado en el 94'

REMONTADA.- Buen partido del Cádiz
que siempre controló el juego y fue superior
a un líder sorprendido y desconocido. El
equipo cadista sí tuvo en esta ocasión trabajo
y oficio y no solo remontó el marcador, sino
que se mostró muy efectivo. La tarjeta a
David Sánchez (que sería recurrida) le puede
dejar fuera ante el Melilla.

Real Murcia
Cádiz CF2

1

No hubo muchos cadistas en La
Condomina murciana. La lejanía y
que se jugara por la mañana limitó
la presencia de seguidores amarillos.
Pero los que hubo, magníficos. Aquí
tenemos a miembros de la Sección
‘Los colgaos’, con el jugador Salvi
celebrando la gran victoria. La foto
nos la RT de twitter. Gracias.

No están ‘colgaos’
son cadistas en Murcia 

Los jugadores cadistas celebraron los goles
y al final el gran triunfo

David Sánchez, que marcó el gol del
empate, en una de sus intervenciones

Salvi cuajó un magnífico partido y fue un
peligro constante para el líder

Claudio Barragán le da unas instrucciones
al defensa Pavez



DR. mIguEL ANgEL cONDE
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LA AFIcIóN OpINA

Comenzamos por la
temporada pasada y sin
entrar en detalles engo-
rrosos de gestión y resu-
miendo bastante la cosa,
los resultados fueron dos
ocasiones desperdiciadas
de ascender a la Segunda
División y el descenso de
categoría del Cádiz B, por
los cambios realizados por
Manolo Vizcaíno, no se
sabe bien por qué a mitad
de temporada y que des-
trozaron al equipo, y que
como daño colateral prin-
cipal fue que el Balón de
Cádiz también descendió.
Ese fue el triste y ramplón
bagaje que obtuvo el presidente sevillano
la pasada temporada.

Toma las decisiones unilateralmente y
sin consultar a nadie, ni siquiera al secretario
del club, haciendo extrañas maniobras
empresariales con un sigilo impropio de
alguien que actúa con honestidad. Ha
blindado las Juntas de Accionistas, prohi-
biendo a los accionistas minoritarios asistir.
Devalúa las acciones a la categoría de cal-
derilla. También niega la asistencia a la
misma a la prensa, pero eso sí la invita
por primera vez en la historia de la entidad
amarilla, a la cena de Navidad.

Contrata a Theo Vargas y a José Grima
para trabajar en el Cádiz C.F., como jefe de
prensa, casualmente cuando más críticos
estaban contra su persona. Existe una falta

total de transparencia en
todos los asuntos de la
entidad, manipulando para
conseguirlo, a casi toda la
prensa local.

Al principio de tempo-
rada ficha a varios juga-
dores que posteriormente
cede a distintos equipos,
ignorándose para qué sir-
vieron los Canario, Zafra
o Guille Lara. Traspasa a
nuestro mejor canterano,
a un competidor directo,
casualmente al filial sevi-
llista que estos momentos
se encuentra, no deja de
ser sintomático, por en-

cima de nosotros en la clasificación y,
mientras tanto, fichando centrales en Na-
vidad, en el mercado de invierno. 

Bien, eso merece un capítulo especifico;
se fichan seis o siete jugadores sobrepasando
los treinta años, algunos sin equipo, otros
con problemas de cobro, pero ninguno cos-
tando algún dinero, nada. En cuanto a su
calidad futbolística dejan bastante que desear
y es que han tenido que rebuscar, donde ya
nadie quería mirar. ¿Ha mejorado la plantilla?,
por los números parece que no.

¿Dónde está el dinero de la liguilla de
ascenso? Fueron tres taquillas muy impor-
tantes, más los derechos de televisión; a
eso hay que añadir la taquilla de Copa del
Rey, contra el Real Madrid. Nunca antes,
un presidente del Cadiz C.F. había recibido

tanto dinero en tan poco tiempo. Y ahi está
la cuestión, no tiene un duro, porque se lo ha
gastado todo, por eso no cesa a Claudio
Barragán, no tiene para pagarle el finiquito, lo
mismo que pasa con el ‘ínclito’ Mantecón.

Este ‘okupa palco’, cuando se le ha cortado
la financiación por parte de los verdaderos
dueños de las acciones del club amarillo, no
se ha cortado ni un pelo en negociar con
‘Dolyen Sports’, un fondo buitre, calificado
así de esta manera por la UEFA, para conseguir
el capital suficiente como para ir pagando a
los jugadores y poco más, endeudando más
con ello, aún si cabe, al club residente del
’Estadio Ramón de Carranza’.

También, por mucho que lo quiera negar,
ha hipotecado la cantera durante cuatro años,
en su desesperada búsqueda de recursos
económicos, por una pírrica cifra, beneficiando
casualmente también al Sevilla F.C., a la misma
vez que le reducía a la mínima expresión el
presupuesto; y también hubiera vendido a
Alberto Quintana, si no llega a ser porque la
gente se le puso en contra.

Hace extrañas maniobras con
un sigilo impropio de alguien
que actúa con honestidad

¿¡Dónde está el dinero de las tres
taquillas del play off y del partido
con el Real Madrid?

No tiene un duro por eso no ha
cesado antes a Claudio Barragán...

Contrató a Theo Vargas
y José Grima cuando más
críticos estaban con él

¿Para qué sirvieron los Zafra,
Canario o Guille Lara...?

...Y traspasa a nuestro mejor can-
terano a un competidor directo,
casualmente el filial sevillista...

Los 6 ó 7 fichajes del mercado de
invierno merecen un capítulo
específico. Y por los números no
se ha mejorado la plantilla

Miguel Ángel Fernández habitual colaborador de ¡Ese Cádiz...Oé!
nos manda una carta para la sección ‘La afición opina’, pero por su

extensión e interés la reproducimos como artículo de opinión. 
LÍNEA 6 agradece la colaboración de todos. Sus opiniones pueden

enviarlas a linea6@linea6.es o a carloschess6@gmail.com
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¡Vizcaíno dimisión!

“ Exijo su dimisión por el
bien común de un club más
que centenario y que no se
merece que personajes
como el sevillano,

tengan que ver con él” 
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mIguEL áNgEL FERNáNDEz

Diego González
SIGUE



Un presidente, que dirige al club desde la ciudad
de La Giralda y viene a Cádiz para los partidos y
poco más. No se ha alquilado una casa en la ciudad,
porque no le interesa, por eso cuando viene duerme
en el hotel Senator, a costa de la entidad cadista.

Tampoco hay que olvidar esos pequeños detalles,
que aislados uno de otros, son insignificantes,
pero que sumado todos ellos, adquieren otro sig-
nificado. Invitados al palco de dudosa reputación
y muchos sevillistas, mientras que cadistas de pro,
se quedan en las escaleras; torneos de verano
contra los equipos que más nos odian, al que los
seguidores amarillos por temor a sufrir en su in-
tegridad física, no asisten.

Partido de un filial que en vez de jugarse en El
Rosal, contra el Xerez, se decide que se juegue
en Rota y se lo termina prohibiendo la Federación.
Partidos del primer equipo, con horario de filial,
a las doce los domingos, o ahora le ha dado por
los sábados a las cinco de la tarde. ‘Caso José
Mari’, ‘caso Tomás’, ‘caso Castaño’. Fichaje de
Güiza, con la opinión en contra, de buena parte
del parroquia amarilla.

Y por último y podríamos continuar mucho más,
un presidente que ha mentido y lo que es aún peor,
que lo volverá a hacer, según dice él, si esto puede
favorece al Cádiz C.F.. O a él, que más da.

  Es por todo ello que exijo su dimisión, por el bien
común de un club más que centenario y que no se
merece que personajes como el sevillano, tengan
nada que ver con él.

Miguel Ángel Fernandez Ruiz.
Abonado y accionista del Cádiz C.F.

Insignia de Oro del Centenario.

Invitados al palco
de dudosa reputación
y mientras cadistas
de pro se quedan
en las escaleras

Un presidente que
miente y lo volverá hacer
si esto puede favorecer al
Cádiz; o a él, qué más da

Ha hipotecado la cantera
y no vendió a Alberto
Quintana porque la gente
se le puso en contra

Los casos José Mari,
Tomás, Castaño, fichaje
de Güiza, horario de los
partidos, etc...

LA AFIcIóN OpINA

“Este okupa/palco no se 
ha cortado un pelo en 

negociar con Doyen Sports”
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¡ese cádiz... oé! balones fuera...
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La afición ya abronca con descaro
al todavía presidente cadista

¡¡Vizcaíno dimisión vete 
con Del Nido a prisión!!

• Este es el nuevo grito que se
escucha desde Fondo Sur

Las protestas fueron mayoritarias
contra el presidente, algunas contra
el entrenador y otras a jugadores

• ¡No merecéis esta camiseta!...
¡La cantera no se vende!...
¡¡Vizcaíno, cada vez estás

más gordo...!!

• Los gritos  ¡Vizcaíno dimisión!
fueron unánime cuando el equipo
marcó el gol del empate

• El tanto de Álvaro García fue un
detonante para que la mayoría de
los aficionados se volvieran hacia
el palco que preside el dirigente

• Cada vez se escucha más
¡¡Vete pa’ Sevilla,no te
queremos!!

• Un grupo de cadistas le insultaron,
trataron de entrar en el palco y
esperaron a la salida pidiendola
marcha de Claudio y Vizcaíno

• Recibió protestas a pocos metros de su cara
y la Policía Nacional le acompañó, por su propia petición

al parking del estadio tras el partido con La Hoya

Aficionados mostraron sus protestas y desde Fondo Sur se escucharon muchos cánticos

Un Vizcaíno,
descompuesto,

escuchó de
todo contra él

y Del Nido
Ahí tienen a Vizcaíno,

con mala cara, junto a
Paco López, Martín José
García Marichal  y Qui-
que Marrufo, en el pal-
co de honor.
Luego iría al parking

acompañado por po-
licías nacionales. 

Vizcaíno ha logrado que la afición
se acuerde de José Mª del Nido.



balones fuera...
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Vizcaíno está harto de decir que Claudio
Barragán es su técnico en el proyecto, que
es el entrenador ideal, que es quien tiene
que llevar al Cádiz a su objetivo, etc.

JOSÉ GONZÁLEZ Y CÉSAR FERRANDO
Lo cierto es que, tras la derrota en Algeciras

y confirmando lo que aseguraron varios
medios, principalmente Diario de Cádiz y
la Ser, Vizcaíno, acompañado de su compadre
y consejero, Jorge Cobo, se reunió con José
González, en Medina Sidonia. Y antes o
por los mismos días con Ferrando. Ambos
le dijeron ‘no’.

Lo de Jose González fue anecdótico.
Ambas partes se dieron  la palabra de no
divulgar la reunión, pero el club (se supone
que por orden de Vizcaíno) filtró la información
que ya tuvo que confirmar el técnico gaditano.
“Yo he cumplido mi palabra, pero si sale
en los medios y no cumplen la palabra, no
tengo por qué mentir”. Lógico.
José González muy pocos días después

firmaba, junto a Antonio Calderón, por el
Granada CF.

LUIS SOLER 
El nombre de Luis Soler, que estuvo en

el Cádiz como segundo en las dos etapas
de Victor Espárrago, también salió a la
palestra como uno de los candidatos, pero
el uruguayo -cuya personalidad y sinceridad
está fuera de toda duda- desmintió en las
redes sociales, de la que es muy asiduo
(twitter, principalmente) que algún directivo
cadista hubiese hablado con él. 

ÁLVARO CERVERA
Han salido más nombres, pero lo mejor

de estas filtraciones, o en este caso infor-
mación, llegó a través del mismísimo asesor
del propio presidente y del Consejo de Ad-
ministración del Cádiz. Theo Vargas. 48
horas antes de que el Cádiz se enfrentara
a La Hoya en Carranza, afirmaba en ‘La
Voz de Cádiz’, que el posible sustituto de
Claudio Barragán, caso de ser cesado, sería
Álvaro Cervera. Nadie le preguntó a Claudio
Barragan ni al propio Vizcaíno sobre este
tema tras aquel partido.

Ciertamente parece extraño que desde
el propio club se informe sobre el sustituto
de un entrenador que sigue en su puesto
y con contrato en vigor (bueno, dos con-
tratos). Flaco favor parece que hizo Vargas
al club, ¿no?; salvo que siguiera órdenes o
consignas del propio Vizcaíno. No lo sabe-
mos.

¿COBRAN?
Como tampoco podemos afirmar si Theo

Vargas cobra o no en su puesto de asesor.
A nosotros, nos comentan que si. Tres per-
sonas del entorno del club nos aseguraba
que alli “nadie hace nada por nada, pero
tampoco lo pueden afirmar”. Theo Vargas
parece que niega que cobre... Pues no co-
brará. Es su tema o problema o cuestión
personal.
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Al que sí le hemos preguntado directa-
mente fue al director de seguridad, el bueno
de Eladio Rego (¿en menudo lio le han
metido, eh?). La primera vez nos contestó
que no sabía si cobraría; la segunda, no
quiso contestar; y la tercera su respuesta
fue una sonrisa de complicidad. Tampoco
lo sabemos, pero...

Por supuesto, en la información se des-
cartaba totalmente a  Ferrando, cuya reunión
con dirigentes cadistas fue adelantaba por
Ignacio de la Varga -como éste mismo nos
confirmó antes del reciente partido de Mur-
cia- y que, por cierto, sustituyó a Vargas
cuando éste fue despedido o prejubilado
o llegó a un acuerdo con la SER. Pocos
días despues, Vizcaíno lo fichaba como su
asesor en el Cádiz, junto con José Grima.
Paradojas del fútbol, ¿no?

CLAUDIO BARRAGÁN
La victoria en Murcia ha vuelto a dar

crédito a Claudio Barragán que, sin embargo,
volverá a tener la espada de Damocles
sobre su cabeza en los próximos partidos
y más teniendo en cuenta la, en teoría,
debilidad de los cuatro siguientes rivales
que están en los últimos puestos de la cla-
sificación. Tiempo al tiempo. 

Jose González

Claudio Barragán, durante triunfal partido
el pasado domingo en Murcia

César Ferrando

Luis Soler Álvaro Cervera

Reuniones con técnicos para
sustituir a Claudio Barragán



El presidente del Cádiz CF Manuel
Vizcaíno aseguraba, incluso en la

última junta general de accionistas
que el tema de Doyen era una

cuestión de barra de bar, le quitaba
importancia y hasta hace pocas se-

manas no admitió la realidad. 

Ahora ‘Doyen Sports’ exige y pone
firme a Vizcaíno que tiene incluso
en peligro las acciones de ‘Locos

por el Balón’ que representa. 

Por otra parte David Buitrago, due-
ño del 50% de LxB informa de una
posible querella penal en la que so-
licita que se nombre un administra-
dor judicial y se quite a Vizcaíno de

la presidencia del Cádiz CF SAD

• El consejero delegado de Doyen, Nelio
Lucas, se reunió con un abogado del Balón
para tratar sobre el conflicto.

425.000 EUROS Y PIGNORACIÓN
• Vizcaíno necesita urgentemente los
475.000€para acabar sin problemas la
temporada. Esa cantidad se sumaria al
1.025.000€ que ya recibió.

• Doyen exige que cumpla el acuerdo, de
lo contrario no prestará, a Locos por el
Balón, ni un euro más

• El fondo de inversion quiere, como se
firmó el 20% de las acciones de LxB tras la
ampliación de capital.

• Doyen ya no se fía de Vizcaíno y para la
devolución de 1,025 millones de euros (con
los intereses serían unos 2 mill.) pide como
garantía la pignoración de todas las acciones
de ‘Locos por el Balón’.

• El problema ya no es solo de LxB si no
también del Cádiz CF SAD que tiene res-
ponsabilidad subsidiaria y tiene que devolver
el dinero que le prestó la sociedad que ad-
ministra Vizcaíno.

David Buitrago le pondrá una querella penal solicitando la
cautelar para que el Juzgado nombre un administrador

judicial que sustituya en la presidencia a Manuel Vizcaíno

balones fuera... ¡ese cádiz... oé!
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‘Doyen’ pone firme a Vizcaíno

Nelio Lucas, consejero delegado
de Doyen, con Vizcaíno en Carranza

• En dos semanas el presidente del Cádiz
Manuel Vizcaíno tendrá que responder a
Doyen, de lo contrario el fondo de inversión,
que controla Nelio Lucas, le presentara una
demanda civil.

REPARTO DEL 1.025.000
• Respecto al 1,025 millones prestado por
Doyen a LxB el pasado mes de julio y que
fue a las arcas del Cádiz se gastó de la si-
guiente forma: 

—525.000€ para Hacienda y hacer frente
a gastos del club.

— 351.000€ se pagaron, en agosto del
año pasado a ‘Calambur’ la empresa a
nombre de Elena Pina. Todavía quedan
pendientes 50.000€ por abonar. 

En aquella temporada 2011/12 la admi-
nistración concursal estableció que la
cantidad que superase los 1,1 millones de
beneficio sería para ‘Calambur’ para que
así paliara la inversión realizada en el club
cadista cuya gestión deportiva llevaba
Quique Pina.

Recordemos que en ‘play off’ de aquella
campaña ‘Calambur’ renunció a la taquilla
del decisivo Cádiz - Lugo y los abonados
de la temporada entraron gratis en aquel
fatídico encuentro.

150.000 PARA VIZCAÍNO
—Los 150.000€ que restan para completar
el 1,025 millones fueron a parar a una
cuenta corriente a nombre de Manuel Viz-
caíno al considerar el presidente que el
club le debía ese dinero.

QUERELLA PENAL DE BUITRAGO
• Por su parte David Buitrago, tiene preparada
una querella penal contra Vizcaíno por

estafa. Cuando firmó el 28 del pasado julio
la opción de compra, aquel le aseguró que
no había cargas económicas cuando ya
había firmado al principo de ese mes el
acuerdo de préstamo con Doyen.

• En su querella David Buitrago solicitará
al Juzgado medidas cautelares, ya que
debido a la nefasta gestión del administrador
único de LxB (Vizcaíno) considera que el
club podría estar en peligro de quiebra e
incluso de desaparición.

Por tanto solicitará un administrador judicial
que aparte a Vizcaíno de la gestión diaria
del Cádiz CF SAD.

• También esta pendiente la convocatoria
de la Junta de Accionistas de LxB ya que
Vizcaíno pasó del plazo para hacerlo que
cumplió el 22 de diciembre de 2015.
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balones fuera... en el partido cádiz-la hoya

Vizcaíno pidió protección
policial tras la bronca
para salir del estadio

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz,
estaba ‘blanco’ en el palco de honor del
Carranza, antes, durante y después del
partido de La Hoya.

Desde minutos antes de comenzar el en-
cuentro ya hubo aficionados de tribuna
que le mandaban recuerdos y lo mandaban
pa’Sevilla. “¡Dale más fuerte en la revista,
que está muy gordo de tanto...... en Cádiz
y Sevilla!”, le gritaban dos cadistas  a Carlos
Medina, también en el palco, a pocos
metros del dirigente.

‘EL DE LA TRENKA...’ 
Vizcaíno tuvo que escuchar muchos

gritos, a veces de la mayoría de la afición.
Y uno ciertamente gracioso “el de la trenka
que se vaya a Sevilla a bailar la yenka”.

Los ánimos aumentaron con el empate
del Cádiz y al finalizar el partido. Hubo
grupos de aficionados gritando en las
puertas del palco de honor y más esperando
a la salida y más gritos contra Claudio Ba-
rragán, cuando finalizó la rueda de prensa,
y contra Vizcaíno.

Éste pidió protección policial y fue acom-
pañado por varios agentes al parking donde
tenía su coche.

Quiere que Del Nido
venga al Cádiz cuando

salga de la cárcel
Lo comentó Vizcaíno personalmente en

una cena, en el Arsenio Manila, al poco
tiempo de llegar a Cádiz. Luego lo ha
repetido a ‘petit comité’, en momentos de
euforia, y de algún personaje del entorno
sevillista también se ha escuchado, incluso
en un medio gaditano. Lo anuncian como
la llegada del ‘Mesías’ o del ‘Ayatolá’.

El expresidente del Sevilla, que sigue en
prisión, puede no conocer ‘el favor’ que le
están haciendo algunos ‘amigos’ y que
crispan a los cadistas. Y José María del
Nido, casi seguro, no sabe nada de la
movida. Lamentable.

Pepe, Manolo Vázquez, Carlos Medina y Antonio García Saltares, en ‘La Bodega’

“Los sevillanos no
tenemos culpa

de ‘lo’ de
Vizcaíno”

“Él será como tú dices o peor,
pero no metas a Sevilla porque
además en Cádiz también habrá

‘pichas’ malos...”

Manolo Vázquez, empresario sevillano  y
una persona excepcional y sevillista que,
por supuesto, sigue a su equipo y que sigue
muy de cerca nuestra revista: “en la oficina
tengo a otra gran cadista y me pone al día
y además, de vez en cuando, nos lleva
vuestra revista”, le comentaba a Carlos Me-
dina, en el restaurante ‘La Bodega’ donde
ambos coincidieron, con unos amigos.

“Te pido por favor, miarma; que no pongas
más el sevillano Vizcaíno, porque nosotros,
los sevillanos, no tenemos culpa. Él será

como tú dices o peor, pero no metas a Sevilla
y eso te dignificará en todos los sentidos y
también a tu revista. Además, como en todo
lados, aquí también habrá ‘pichas’ malos...”.

Un apretón de manos, acuerdo y desearse
mutuamente suerte. Gracias, Manolo Vázquez,
un ‘miarma’ bueno. Tiene razón, Sevilla no
se lo merece. 
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Manolo Vázquez habla con Carlos Medina
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Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es

en memoria de un gran cadistabalones fuera...
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Vergonzoso
y lamentable

Lo de este Consejo de Administración
ya va error tras error y no de todos tiene
solo culpa Vizcaíno. Olvidarse del minuto
de silencio por Pepe Bermúdez es el
colmo de los colmos. Pedrito, exjugador
del Cádiz y gran amigo de Pepe Bermúdez,
avisó con tiempo suficiente. Y nada.

Miguel Cuesta, consejero externo que
suele hacer siempre esa gestión, igual
que la de llevar las placas que el Cádiz
da, le aseguró que esta vez no tuvo nada
que ver -¡Vaya por Dios!- y que tratarían
de enmendar el olvido. Veremos. De
momento la falta de consideración y
respeto fue total. Veremos.

Los 8 periodistas
de la etapa
de Irigoyen

Informamos en la página 35 de la acu-
sación que el asesor del presidente y del
Consejo del Cádiz, Theo Vargas, hizo en
Medina Sidonia, sobre que el presidente
Manuel Irigoyen pagaba 100.000 pesetas
a un periodista del Diario de Cádiz y a otro
un piso. No dio nombres. En el acto estaba
Carlos Medina que, como comentó a los
directivos de la peña ‘Manuel Irigoyen’, no
le pidió explicaciones en el mismo acto
para no torpedear la celebración del 25
aniversario.

En próximas fechas puede haber nove-
dades en este tema. Recordemos que en
la etapa del presidente Irigoyen, en la re-
dacción deportiva del Diario de Cádiz es-
tuvieron Paco Perea, Balpiña, Carlos Medina,
Antonio Díaz, Pepa Campillo, Ignacio de
la Varga padre y José Manuel Otero y
Enrique Hernández (estos dos últimos fa-
llecidos). Está claro que acusaciones tan
graves hay que sustentarlas con pruebas y
demostrarlas.

Un compañero en activo en tarea infor-
mativas nos matizaba que si había nombrado
a Radio Cádiz también se podría haber re-
ferido a Juan Manuel Pedreño (entonces
en la SER), pero lo cierto es que nombre
no dio ninguno. Habrá que esperar porque
parece que Vargas también se refirió a ello
en un artículo en el periódico La Voz. Se
supone tendrás pruebas concluyentes para
realizar públicamente esa información, pero
lo dudamos mucho que eso sea verdad y
que ademas tenga alguna prueba. Después
está el tema Theo Vargas-Gaucci, pero ya
habrá tiempo y su momento.. 

Manuel Vizcaíno afirmó, en la penúltima
Junta General de Accionistas, que había
decidido que sólo habría minuto de silencio,
antes de los partidos, en la primera jornada
de la temporada en Carranza. Obviamente
no se ha cumplido. 

El presidente lo dijo por las críticas que
desde esta revista y de las redes sociales
tuvieron por no tener el ‘detalle’ de hacerle
el honor en memoria de Pilar, la hija de
Antonio Navarrete, delegado del Cádiz y
más cadista que cualquier que esté ac-
tualmente en el Consejo, activo, interno,
externo o colaborador. Tampoco cuando
murió Rafael Ballester, que fuese socio y
el creador de las tandas de penaltis, y
Fernando Delgado Lallemand, otro gaditano
y cadista de pro. La excusa fue que se
había tomado aquella decisión. Incierto.

El Cádiz, por orden de la RFEF y LFP hizo
un minuto de silencio -con todos los derechos
y honores- por las víctimas del atentado
de París. Pero el dato está en que cuando,
en enero, murió Fernando Barrachina, ex
jugador cadista durante tres temporadas,
sí hubo minuto de silencio.

Luego se ‘olvidó’ hacerlo por la muerte
de Jose Luis Ibáñez, que fue directivo del
Cádiz, siendo Manuel de Diego , presidente;
fue gran cadista y Hermano Mayor de La
Borriquita. 

Lo último ha sido lo de Pepe Bermúdez.
El que fue portero del Cádiz, durante ocho
temporadas, nació en Jaén hace 77 años
y también perteneció al Córdoba y Celta
de Vigo que sí le recordaron con un minuto
de silencio. Aquí, no. Vergonzoso.

Pepe Bermúdez, olvidado
por los dirigentes del Cádiz 
y homenajeado por el Celta

Eladio Rego (¿dónde te has metido,
querido?), junto al consejero externo

Miguel Cuesta

Pepe Bermúdez, el primero de pie a la izquierda, el día que fue homenajeado
por la Federación de Peñas, en la III Memoria Cadista (octubre 2008). Están Julio Puig,

Manuel Brenes, una hija de Alfonso ‘El fiebre’, Márquez Veiga, Emilio Aragón,
Manolo Villalba, Pedrito, Manolin Bueno, Baena, Pepe Mejías y Jose Mª Pavón,

que entonces era presidente de la FPC y organizaba estos inolvidables homenajes
y que, de momento, se han perdido. Una pena..  
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en medina sidonia 25 aniversario de la ‘peña irigoyen’

25 aniversario de la peña y emotivo
homenaje al presidente Irigoyen

Theo Vargas y Vizcaíno no
estuvieron a la altura del acto

• El acto se celebró en un lleno salón de plenos
del Ayuntamiento y presidió el alcalde, Manuel
Fernando Macías que es un reconocido cadista. 

• Tras una semblanza del presentador Theo
Vargas hubo unas palabras de varios asistentes
en honor de la peña y recordando la figura de
Irigoyen que fue calificado como el mejor pre-
sidente de la historia del Cádiz.

• Antonio Guerra, presidente de la peña ‘Manuel
Irigoyen’, tuvo palabras de agradecimiento para
todos, para Carlos Medina, que había regalado
el cartel del aniversario, y para el Cádiz CF por
su colaboración y por enviar una copa del Trofeo,
con la que muchos asidonenses se pudieron
fotografiar. 

• Manolo Benítez, el mister, fue el más aplaudido
y afirmó que el Cádiz “no era un sentimiento,
sino una religión”.

• También tuvieron palabras de recuerdo de Iri-
goyen, Pepe Mejias, Hugo Vaca, Vizcaíno, Fer-
nando Arévalo y Miguel Cuesta.

• El alcalde asidonense Manuel Fernando Macías
abonado de Fondo Sur y gran cadista, manifestó:
“soy uno más de Medina Sidonia. El alcalde no
es que sea cadista, es que todo este pueblo es
muy cadista”.

Ana Irigoyen: “Mi padre
no tiene una calle en

Cádiz, pero tiene una peña
en Medina Sidonia”

La hija mayor del considerado mejor
presidente de la historia del Cádiz re-
cibió una placa de la peña que le en-
tregó el alcalde de Medina Sidonia,
Manuel Fernando Macías. 

Ana Irigoyen agradeció las palabras
de todos, especialmente la vehemencia
‘del mister’ y del presidente de la
peña: “Mi padre no tiene una calle
en Cádiz, pero sí tiene una peña en
Medina Sidonia”.

Ni era el momento ni el lugar. El presidente
del Cádiz y el asesor del Consejo y de la
presidencia metieron la pata y demostraron
no estar a la altura ni de sus cargos ni del
acto en el que estaban ni, además, en pre-
sencia de la familia de Manuel Irigoyen. Y,
por otra parte, lo que se dice y denuncia
hay que demostrarlo. Tiempo al tiempo. 

Theo Vargas aseguró que Irigoyen le pa-
gaba 100.000 pesetas al mes a un periodista

del Diario de Cádiz y a otro, un piso. Manuel
Vizcaíno, en su intervención, se refirió a
parte del entorno cadista como ‘gentuza’.
Así se expresaron los dos en un acto oficial
de una peña.

La familia Irigoyen
y varios peñistas,
muy disgustados
Pepe Cabeza: “Tengo una
indignación albondiguera”

Pepe Cabeza, yerno del presidente Irigoyen
estaba indignado. También algún directivo
y peñistas, incluso el presidente de la FPC
se extrañaba por lo escuchado: “No era el
lugar, ni venía a cuento” era un comentario
que oimos durante el magnífico aperitivo
que la peña ofreció en el Bar Cádiz.

Pepe Cabeza: Sí tengo una indignación
albondiguera por cosas que he escuchado
aquí. Efectivamente, Manolo Irigoyen sufrió
en Madrid un infarto y mientras estaba in-

gresado en el Hospital Gregorio Marañón,
Theo Vargas lo ponía a parir. Me fui para
él, pero me paró mi cuñado Manolo”. Sin
comentarios.

GONZALO GUITÉRREZ
Otro yerno de Irigoyen, Gonzalo Gutiérrez,

no pudo asistir por motivos profesionales,
pero se adherió a la celebración.

Gravísima acusación del asesor
del presidente contra periodistas
de Diario de Cádiz de la etapa

de Manuel Irigoyen

Vizcaíno calificó de ‘gentuza’
a parte del entorno del Cádiz
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¡ese cádiz... oé!en medina sidonia

GRACIAS.- El presidente de la peña Irigoyen,
Antonio Guerra, leyó un gran discurso sobre
los 25 años de la entidad y de la figura del
presidente Irigoyen. Ana Irigoyen le escuchó
con mucha atención y dió las gracias a todos
por el reconocimiento a su padre

EL ALCALDE.- Manuel Fernando Macías,
saluda al director de Línea 6, Carlos Medina,
delante de la copa del Trofeo y del cartel
anunciador del 25 aniversario de la peña.

‘SÉCTOR BÚLGARO’.- Antonio Guerra, pre-
sidente de la peña Irigoyen, le entregó una
placa al presidente del ‘sector búlgaro’,
Tomás González.

‘EL MÍSTER’.- Manolo Benítez se emocionó
muchísimo al hablar de la peña y de ‘su
Cádiz’. También recibió una placa.

LOS HIJOS DE MANUEL MORENO.- Juan y
Manolo, hijos del inolvidable Manuel Moreno,
socio de la peña y gran cadista, también re-
cibieron su placa conmemorativa.

PEPE MEJÍAS.- El secretario de la peña Iri-
goyen, Esteban García Cornejo, le entregó
una placa a Pepe Mejías. También hubo
placas para Miguel Cuesta, Fernando Arévalo
y Hugo Vaca.

¿NO LO QUIEREN NI VER?    --------->
Muchos cadistas de Medina tampoco
están conformes con la gestión de Viz-
caíno en la presidencia. Por cierto
estuvo, durante todo el acto, cuchi-
cheando con Fernando Arévalo, presi-
dente de la Federación de Peñas.

El arte del barbateño
Antonio Gómez

El presidente de la peña cadista de
Barbate es ciego, pero siente y ve mu-
cho más que algunos que proclaman
su cadismo y son meros especuladores
y protagonistas. 
Ahí tienen a Antonio Gómez can-

tando ‘Me han dicho que el amarillo’
en plan flamenco. Le acompañan el
alcalde asidonense,el presidente FPC,
el secretario de las peñas Enrique Ál-
varez y el pequeño Alejandro.
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en medina sidoniaxxv aniversario de la peña irigoyen

La copa
del Trofeo
en Medina
Los directivos de la peña

Irigoyen, Antonio Guerra,
‘el mister’, Manolo Gómez,
Juan Quintero y Manolo
Sánchez, con la accionista
del Cádiz Elena Medina con
la copa del Trofeo Carranza.
En Medina se agradeció
mucho el detalle del Cádiz
de mandar un trofeo para
su exposición.

Luis Pérez Vera y su hijo Manuel Pérez Fabra Juan y Manolo Moreno, con el Trofeo

Manolo Gómez, Padilla y Antonio ‘El mister’

Pepe Cabeza, Ana Irigoyen, Faustino Gómez, 
Veva Romero y Ricardo Henestrosa.

A la derecha, Ana Irigoyen y Elena Medina

El gran cadismo
asidonense

En Medina Sidonia se vive con gran
pasión y sentimiento toda la actualidad
del Cádiz CF y además se está al día
de lo que acontece por la revista de
Línea 6, ¡Ese Cádiz... Oé!, muy valorada
en todos los rincones cadistas, que
son muchos.

Ahí tienen en el bar Ortega a su pro-
pietario, Pepe Ortega, y debajo a clientes
y cadistas con nuestra revista. Vemos a
Paco Navarro, con Paco Macías ‘el
pollito’, Salvador García ‘el mojero’,
José Castilla y Guillermo Pérez. 
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EN CARNAVAL.- El concejal asidonense,
Ángel Pan, con el director de la comparsa
‘Los clandestinos’ de Conil, que actuó
en el Carnaval de Medina.
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La directiva del Conil, que preside
Juani Pérez, decidió cesar a Alejandro
Varela, tras los malos resultados del
equipo en las últimas jornadas y que
lo mantiene en zona de descenso.
Alejandro Varela había sustituido a
Kiko Prieto.

Chico Segundo, seleccionador an-
daluz de cadetes, se hará con las
riendas del equipo, desde esta jornada,
que habrá finalizado el campeonato
andaluz. Manolo Robles dirigió al
Conil en Écija (4-1). Este domingo
recibe al Castilleja (17:00 hrs).

Fernando Niño ha perdido la brújula del
Cádiz que en siete jornadas ha perdido la
ventaja de ¡12 puntos! que le llevaba al segundo
clasificado: Recreativo B. Recordemos que as-
cienden a Tercera División tres equipos, los dos
campeones y el mejor segundo de los dos
grupos de 1ª Andaluza.
El Cádiz B, pese a la buena forma de su go-

leador Román, no pudo ganarle al Valverdeña
y perdió una ventaja de dos goles. El resultado
final fue de empate (2-2). Los ‘bes’ juegan
este domingo (12:15h.), en La Palma.

primera andaluza

El bajón del Cádiz B
pone en peligro

el obligado ascenso

Chico Segundo
sustituye a Varela,

en el Conil 

tercera división

Chico Segundo se hará cargo del
equipo este domingo, ante el

Castilleja. En el partido anterior estuvo
Manolo Robles (foto derecha)

PRIMERA ANDALUZA G-I

Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 Cádiz C.F. B 25 16 6 3 68 23 54
2 Recreativo B 25 17 3 5 51 24 54
3 A.D. Cartaya 25 14 6 5 51 25 48
4 C.D. Rota 25 12 10 3 45 37 46
5 Isla Cristina 25 10 11 4 29 21 41
6 Xerez C.D. 25 12 5 8 33 27 41
7 Chiclana C.F. 25 12 4 9 33 26 40
8 La Palma C.F. 25 10 5 10 33 37 35
9 Rvo. Portuense 25 10 5 10 36 33 35

10 O. Valverdeña 25 9 7 9 33 33 34
11 Jerez Industrial 25 7 11 7 28 29 32
12 Chipiona C.F. 25 9 3 13 25 41 30
13 A. Sanluqueño B 25 5 10 10 16 31 25
14 Algeciras C.F. B 25 5 9 11 18 27 24
15 G.E. Bazán C.F. 25 5 7 13 31 46 22
16 U.D. Villamartín 25 5 6 14 22 43 20
17 San Roque Roq. 25 4 8 13 27 44 19
18 Los Cortijillos 25 2 6 17 21 53 12
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¡ese cádiz... oé!el termómetro de lÍnea 6

Miguel Cuesta

NEGATIVO.-Otro que
figura y no acierta. El
fallo del ‘minuto de
silencio’ por Pepe Ber-
múdez es tan lamen-
table como imperdo-
nable. 

Carlos Calvo

NEGATIVO.- Ha sido
el fichaje más deseado
de invierno y todavía
no ha demostrado na-
da y los expulsan por
dos partidos perjudi-
cando al equipo y al
club. Muy mal. 

Fernando Niño

NEGATIVO.- En siete
jornadas el Cádiz B ha
perdido una ventaja de
12 puntos. El equipo
no juega a nada y se
ha puesto en peligro
el obligado ascenso.

Manuel Vizcaíno

NEGATIVO.- No es-
carmienta. Está me-
tiendo al Cádiz es
una situación muy
peligrosa a todos los
niveles y llama gen-
tuza a parte del en-
torno cadista.

Theo Vargas

NEGATIVO.- El asesor del
presidente del Cádiz no
está muy afortunado. No
sólo publica, con la res-
ponsabilidad que conlleva,
el nombre del posible sus-
tituto de Claudio Barragán
en La Voz, 48 horas antes
de un importante partido,
sino que además afirma
en acto en Medina, que
en la etapa del presidente
Irigoyen, éste le pagaba
a periodistas del Diario
de Cádiz. Si tiene pruebas
que lo demuestre y vaya
al Juzgado; de lo contrario,
tiempo al tiempo. Más
seriedad y responsabili-
dad.

Antonio Guerra y Manolo Benítez ‘El Mister’
POSITIVOS.- El presidente de la peña ‘Manuel
Irigoyen’ leyó su discurso y no olvidó agradecer
todas las colaboraciones, incluído a Línea 6 por
el cartel realizado. ‘El Míster’ fue el más aplaudido
cuando recibió una placa de la peña. 

Abel Gómez, David Sánchez y Álvaro García

POSITIVOS.- Abel Gómez marcó el gol del triunfo
en Murcia; David Sánchez hizo el primero en ‘La Con-
domina’ empatando el partido y Álvaro García fue el
que consiguio el tanto que igualó el encuentro frente
a La Hoya Lorca. 

Javi Gracia

POSITIVO.- Tras el em-
pate de su Málaga con
el Real Madrid le felici-
tamos. Nos comentó:
“Me siento orgulloso
de mi etapa en ese club.
Ojalá se ascienda ya”.

Ana Irigoyen y Pepe Cabeza
POSITIVOS.- La hija mayor del presidente Manuel
Irigoyen asistió a la celebración junto a su marido
Pepe Cabeza. Agradecieron todas las atenciones
recibidas y las palabras dedicadas al considerado
mejor presidente de la historia del Cádiz.

Pedrito

POSITIVO.- Amigo
personal de Pepe Ber-
múdez avisó al club de
su fallecimiento para
que le dedicasen el mi-
nuto de silencio. No le
hicieron caso.

Pepe Bermúdez Melero
POSITIVO.- El que fue portero del
Cádiz durante 8 temporadas llevaba
al Club en su corazón. El ‘desprecio’
que le han hecho los actuales dirigentes
cadistas es intolerable. En la foto,
con José María Pavón, el día que
recibió un homenaje de la FPC.

¡ese cádiz... oé!



Línea 6 pondrá
en la calle su

revista cofrade la
próxima semana 
La foto de ‘Servitas’ es de Antonio

González de la Pascua

Jesús Devesa dará el
pregón de la Semana

Santa el próximo
domingo en El Falla
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Magnifíco acto organizado por
Diario de Cádiz, con la colaboración
de la Fundación Cajasol, para la en-
trega del I Premio Emilio López, a la
letra más gaditana del Carnaval  2016.

El jurado calificó un pasodoble de
la comparsa ‘Los Cobardes’ de An-
tonio Martínez Ares como el ganador.
Y lo cantó, con su guitarra, el propio
autor que recibió el premio de manos
de Ascensión Vázquez, viuda de
Emilio López, que no tuvo palabras
para agradecer el acto. Actuó la chi-
rigota de Kike Remolino que cantó
un pasodoble dedicado al periodista
fallecido.

Emotivas intervenciones de José
Joly Martínez de Salazar y del pre-
sidente de la Fundación Cajasol, An-
tonio Pulido. ‘Todo’ Cádiz asistió a
un evento espectacular.

Emotiva entrega
del I Premio 
Emilio López

JESÚS DEVESA, EL PREGONERO.- Jesús
pronunciará el pregón de Semana Santa el
próximo domingo, a las 11.45 horas. En la
foto, junto a su padre Fernando Devesa y el
Hermano Mayor de Humildad y Paciencia,
José Luis Cañizar, en la presentación del
cartel de la Semana Mayor.
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El galardón lo ganó 
Antonio Martínez Ares 
con ‘Los Cobardes’



 Esto es CÁDIZ 

  Blanca Elorza, Álvaro Guierrez, Pepe Parrado,
José María Jurado, Manolo Barea, Quico
Zamora, Antonio Procopio, Mercedes Co-
lombo, Vicente Sánchez, Alejandro Valera,
Alfonso Pozuelo, Pedro Espinosa, Juan An-
tonio Guerrero, Agustín Rubiales Plaza,
Manolo Mármol, Manolo Santos, Inmaculada,
María, etc. acompañaron a Elena y Carlos
Medina y disfrutaron de las exquisiteces
gastronómicas del bar restaurante ‘Terraza’,
que dirige Miguel Pelayo.

 Representantes del Patro-
nato y del mundo del Car-
naval, empresarios, histo-
riadores, colaboradores,
peñistas, etc., pudieron de-
gustar el aperitivo, incluido
paella, que ofreció la editorial
gaditana.
El número 22 de ‘El Popu-

rrí’, según informó Carlos
Medina, está agotado.

La revista
del Carnaval,

agotada

Representación de todos
los sectores gaditanos
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Agradecimiento y vino de honor
a los colaboradores de ‘El Popurrí’

Carlos Medina, director de Línea 6, dio las gracias
a los articulistas, colaboradores, empresas y al mundo

del Carnaval en el acto celebrado en el ‘Terraza’
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