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Vizcaíno le firmó ¡dos
contratos! y en total

cobra 7.791 euros al mes

El lunes consultó a la
Federación si admitían

las licencias de los técnicos
Luis Thevenet y Jesús Galán 

¡¡En ese caso Claudio tendría que pagar
al Cádiz un millón de euros!! 

¿ESTÁ ESPERANDO 
VIZCAÍNO QUE DIMITA?

El Ayuntamiento embargó el dinero de la ampliación
de capital y el Cádiz... se vio obligado a pagar

más de 100.000 €, parte de la deuda

Siguen los líos: el Villarreal no cambia el contrato
de la cantera cadista, Doyen Sports, denuncias,

la ampliación de capital, embargos...
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EDITORIAL

El Cádiz tiene seis partidos para enderezar
su rumbo de resultados tras las ridículas
derrotas en Sevilla (ante el Betis B) y

en La Línea (frente a la Balona).

Dos partidos que han puesto de manifiesto
tres cosas: que el equipo muestra una muy
preocupante fragilidad e irregularidad en
momentos decisivos y que los jugadores no
están demostrando su categoría y experiencia;
que el técnico, Claudio Barragán -que tiene
firmado dos contratos con el Cádiz, por de-
cisión de Vizcaíno- no está fino y parece
desarbolado por el vestuario; y que  el pre-
sidente tampoco da el nivel. 

La afición está de uñas, muy decepcionada y
super cabreada por lo sucedido ante béticos y
linenses y por el caos en el que se ha convertido
este Cádiz CF SAD.  Y en esta crispada situación
llega precisamente el filial del club hispalense,
el club de los amores de Vizcaíno, que se en-
frentará al equipo en el que trata de hacer su
negocio, algo totalmente lícito y hasta lógico,
tal y como está el fútbol actual.

Lo que no parece de recibo son los problemas
en los que Vizcaíno mete al Cádiz; sus
gestiones que están dejando en ridículo a
un club histórico con el cadista. Un equipo
con una afición que responde a un senti-

Carlos Medina

Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

miento, que pide respeto y un equipo que
le saque de esta Segunda B. Una afición
que no entiende de juzgados, dobles contratos,
embargos, etc. y que quiere seriedad, pro-
fesionalidad y compromiso. Por eso muchos
cadistas también le gritan en su propia cara
¡Vizcaíno dimisión!

Y este domingo a ganarle los tres puntos al
filial sevillista. ¡¡Vamos Cádiz!!
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Equipo y afición en La Línea 

Jugadores, técnicos, presidente, consejeros:
menos palabras y más seriedad y compromiso



XIII TROFEO LÍNEA 6 ¡EsE cáDIz... Oé!

Dani Güiza, Salvi y Lolo Plá se destacan
Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total

Dani Güiza (+2) (+27) 12 117
Salvi (+2) (+21) 17 122
Lolo Plá (+2) (+21) 5 99
Aridane (+2) (+18) — 79
Alberto Cifuentes (+2) (+25) — 45
Alberto Quintana (—) (+13) — 49
Kike Márquez (—) (+15) — 46
David Sánchez (+2) (+7) 10 44
Abel Gómez (+2) (+26) — 21
Álvaro García (+2) (+25) — 18
Juanjo (+2) (+15) — 21
Fran Machado (—) (+23) — 2
Mantecón (—) (+16) — 8
Andrés Sánchez (+2) (+16 — 8
Tomás (—) (+9) — 13
Servando (—) (+18) — 3
Hugo Rodríguez (—) (+14) — 1
Garrido (—) (+7) — 8
Josete (—) (+14) — —
Wilson Cuero (—) (+8) — 5
Pol Ballesté (—) (+2) — 5
Migue González (+2) (+6) — 1
Despotovic (+2) (+7) — —
Jandro (+2) (+6) — —
Pávez (—) (+5) — —
Nana (+2) (+5) — —
Cristian Márquez (—) (+4) — —
Carlos Calvo (—) (+3) — —
Xavi Carmona (—)  (+2) — 1

144
143
120
97
70
62
61
51
47
43
36
25
24
24
22
21
15
15
14
13
7
7
7
6
5
5
4
3
3

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

  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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NOTA DE LA DIRECCIÓN

En próximas revistas publicaremos la lista
completa de calificaciones desde el primer
partido. Gracias por vuestra atención.



¡EsE cáDIz... Oé!LA LIgA DEL cáDIz cF

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

3-0

1-3

3-1

3-2

2-1

DANI GÜIZA ......................11
LOLO PLÁ............................9
ÁLVARO GARCÍA.................6
SALVI...................................5
KIKEMÁRQUEZ ..................3
HUGORODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
ABEL GÓMEZ ......................2
SERVANDO .........................2
DAVID SÁNCHEZ..................2
FRANMACHADO................1
WILSON CUERO ..................1
MIGUE GONZÁLEZ..............1
ANDRÉS SANCHEZ..............1
JANDRO..............................1
ISAACNANA.......................1

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

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Granada B 2 - 2 Betis B
Sevilla B 3 - 2 Linares 

Almería B 1 - 1 San Roque
Mérida 1 - 3 Melilla
UCAM 1 - 1 La Hoya
Balona 2 - 1 Cádiz CF

Jaén 0 - 2 Villanovense
Recreativo 2 - 0 Marbella

Jumilla 1 - 2 Murcia
Cartagena 1 - 1 Algeciras

JORNADA 32   RESULTADOS

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Murcia 67 32 20 7 5 50 21 34 16 10 4 2 27 10 33 16 10 3 3 23 11
2 UCAM Murcia 63 32 18 9 5 37 16 34 16 10 4 2 23 10 29 16 8 5 3 14 6
3 Sevilla B 59 32 15 14 3 43 26 36 17 10 6 1 27 15 23 15 5 8 2 16 11
4 Cádiz 58 32 16 10 6 50 25 36 16 11 3 2 32 8 22 16 5 7 4 18 17
5 La Hoya Lorca 49 32 13 10 9 36 34 28 16 8 4 4 23 18 21 16 5 6 5 13 16
6 Real Jaén 47 32 14 5 13 43 28 25 16 7 4 5 22 9 22 16 7 1 8 21 19
7 Granada B 46 32 11 13 8 42 33 26 16 6 8 2 27 20 20 16 5 5 6 15 13
8 Cartagena 44 32 10 14 8 32 29 29 16 8 5 3 18 10 15 16 2 9 5 14 19
9 Mérida Pr. 42 32 10 12 10 31 35 20 16 5 5 6 17 19 22 16 5 7 4 14 16
10 Marbella 41 32 9 14 9 36 33 18 15 3 9 3 17 15 23 17 6 5 6 19 18
11 RB Linense 41 32 11 8 13 39 39 29 17 9 2 6 23 18 12 15 2 6 7 16 21
12 Recreativo 39 32 10 9 13 24 34 23 16 5 8 3 13 11 16 16 5 1 10 11 23
13 Algeciras 36 32 10 6 16 24 38 24 15 7 3 5 12 11 12 17 3 3 11 12 27
14 Melilla 36 32 8 12 12 30 40 24 16 6 6 4 18 12 12 16 2 6 8 12 28
15 Linares Deportivo 35 32 7 14 11 36 41 19 16 4 7 5 18 17 16 16 3 7 6 18 24
16 Villanovense 35 32 9 8 15 40 48 18 16 5 3 8 15 21 17 16 4 5 7 25 27
17 Jumilla 35 32 9 8 15 31 52 27 16 7 6 3 19 17 8 16 2 2 12 12 35
18 San Roque 32 32 5 17 10 36 48 19 16 4 7 5 19 21 13 16 1 10 5 17 27
19 Betis B 27 32 6 9 17 28 45 17 16 4 5 7 16 21 10 16 2 4 10 12 24
20 Almería B 24 32 5 9 18 20 43 17 16 4 5 7 15 24 7 16 1 4 11 5 19

CLAsIfICACIÓN Totales   Fuera   En casa   
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La jornada: se enfrentan los seis primeros

JORNADA 33 (10/4/16)

Betis B - Balona
La Hoya Lorca - Jaén

Murcia - UCAM Murcia
Melilla - Jumilla

Cádiz CF - Sevilla B
Villanovense - Recreativo
San Roque - Mérida Pr.
Linares Dvo. - Almería B
Marbella - Cartagena
Algeciras - Granada B

JORNADA 34 (17/4/16)

Sevilla B - Balona
Almería B - Cádiz CF

Mérida Pr. - Linares Deportivo
Jumilla - San Roque

UCAM Murcia - Melilla
Real Jaén - Murcia

Recreativo - La Hoya Lorca
Cartagena - Villanovense

Granada B - arbella
Algeciras - Betis B

JORNADA 35 (24/4/16)

Melilla - Real Jaén
San Roque - UCAM Murcia

Linares Dvo. - Jumilla
Betis B - Sevilla B

La Hoya Lorca - Cartagena
Murcia - Recreativo
Cádiz CF - Mérida Pr.

Balona - Almería B
Villanovense - Granada B

Marbella - Algeciras

98
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Pinto, con Kiki Peñalver,  en  ‘Bajamar’
Hace unos días, el exguardameta del FC Bar-

celona, el portuense Pinto estuvo por Cádiz,
paseó por los alrededores del Mercado de Abastos
y estuvo en el ‘rincón de los famosos’ del bar
restaurante Bajamar, donde departió con Kiki
Peñalver, su propietario. 

Cadismo, en Londres
Jose Manuel Cardenas nos mandó esta

foto, con su bufanda del Cádiz CF, desde
la Abadía de Westminster y una bonita
vista del Big-Ben. Un gran aficionado que
no olvida su sentimiento cadista.

Los aficionados cadistas
nos siguen mandando fotos
de sus viajes y vacaciones
que publicamos con sumo
gusto y agradecidos.

En esta ocasión, Tere nos
envía esta foto, de su viaje
a Grecia junto con dos ami-
gas enarbolando la bufanda
de ¡Ese Cádiz Oé!.

Gracias

Tras guapas
cadistas desde

Grecia

LES RECORDAMOS que pueden enviar sus fotos, cartas y opiniones
para publicar, en esta revista de la afición cadista, al correo

de Carlos Medina  carloschess6@gmail.com
y al correo  administracion@linea6.es   GRACIAS



EL RIvAL sEvILLA ATcO.

Diego González
apunta al primer

equipo del Sevilla FC

 El Sevilla Atlético Club es
el equipo filial del Sevilla
Fútbol Club y fue fundado
en 1958.

 En su corta historia ha dis-
putado siete liguillas de as-
censo a Segunda División A,
logrando ascender en 2 oca-
siones en 1962 y 2007.

Actualmente es tercero en
la clasificación del grupo IV
de Segunda B, con un punto
de ventaja sobre el Cádiz CF
con el que empató en el par-
tido de la primera vuelta.

 El Sevilla Atco. ha ganado fuera 5 partidos,
empatados 5 y ha perdido solo 2. En sus des-
plazamientos ha marcado 16 goles y encajados,
11. El filial sigue entrenado por Diego Martínez,
ex del Balón de Cádiz y del Rácing Portuense. 

 En el encuentro de la primera vuelta, en la
jornada 15, jugado en el pasado noviembre,
Kike Márquez adelantó a los cadistas (m.38),
mientras que Ivi (m.62) logró el empate. En
los sevillistas jugó el gaditano Diego González
que hizo un gran partido.

 La pasada temporada, el Sevilla Atco. ganó
en ‘Carranza’ (0-2), con goles de Juan Muñoz.

El partido fue en la jornada 29, en marzo del
año pasado. Los cadistas eran entrenados
por Claudio y los sevillistas por Martínez.

  LA PLANTILLA

 Porteros: José Antonio Caro y David Soria. 

Defensas:Martínez, Sedeño, Matos, David
Carmona, Diego González, Andrija Vukcevic
y Bernardo.

 Centrocampistas: Marián Shved, Roger
Barnils, Curro, Antonio, Tena, Borja Lasso,
Juanje y Cotán.

Delanteros: Ivi, Carlos Fernández y Carrillo.

Unai Emeri lo convocó en los dos partidos
de Copa contra el Logroñés, en los que jugó
tanto en la ida como en la vuelta.

También disfrutó, nada más llegar, de la
experiencia de la Supercopa de Europa en
Georgia. Fue un expedicionario más del  club
sevillista.

12

Sevilla Atlético

La revista cofrade
de Línea 6 se agota

en quioscos 
y puntos de venta

habituales
por sólo 5 euros 

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
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El partido Cádiz-Sevilla Atco. llega con
tintes decisivos y dramáticos. Los dos
clubes por los que suspira el ex dirigente
sevillista -hoy presidente cadista ‘puesto
a dedo’- se enfrentan con la necesidad
de los puntos.

Los dos quieren mantenerse en los
puestos de privilegio del play off de as-
censo, pero además luchan por estar lo
mejor clasificados posibles y, en este en-
cuentro, tienen una lucha directa por la
tercera plaza.

NO LE PERDONAN
Pero además el partido llega en un mo-

mento crítico, con unas fuertes conno-
taciones por el pasado y presente sevillista
de Vizcaíno y por la crispación que sufre
la afición cadista, tras la nefasta gestión
del dirigente sevillano,  y las derrotas del
equipo que está llevando al club al caos
y a la desilusión al cadismo.

Sólo los resultados positivos del equipo
pueden salvar, de momento, a Vizcaíno
que tiene pendientes varias citas judiciales.
Parece que ha heredado de su ‘jefe’ y
mentor José María del Nido sus citas en
los juzgados, pero él está a años luz de
la personalidad, sapiencia y forma de
gestionar del expresidente sevillista. El
cadismo no perdona muchas cosas a Viz-
caíno y los gritos en su contra se escuchan
en el ‘Ramón de Carranza’.

MÁS FRACASOS
Vizcaíno lo tiene claro y lo entendemos.

El club de sus amores es el Sevilla y lo re-
conoce; el Cádiz es el equipo al que le
mandaron para hacer negocio y, pese a
su gestión, lo está intentando.

La pasada temporada fracasó y en
ésta, él  mismo lo reconoce, no ser cam-
peón de grupo es el primer fracaso. Las
esperanzas y su salvación están en el as-
censo. Luego está su fracaso en la cantera,
los ‘contratos’ con Villarreal y el propio
Sevilla FC, y sus problemas económicos
y judiciales pendientes. Tiempo al tiempo.
Demasiados lios para la historia del Cádiz
y su paciente afición. 

‘La cantera no se vende’, pero Vizcaíno fue
el responsable del traspaso de la máxima figura

del fútbol base, Diego González, al club hispalense

Cádiz-Sevilla Atco: Viz caíno, entre el equipo
de su negocio y  el de su   s amores como sevillista 

Celebrando una victoria; a su lado Jorge CoboVestido de sevillista, con dos copas

Al ex dirigente del Sevilla
nunca se le ha visto ataviado
con una bufanda cadista

o con una camiseta del Cádiz

DIEGO GONZÁLEZ.- El chiclanero, con la ca-
miseta del Cádiz y con Carlos Bohórquez,
actual delegado del Balón juvenil.

‘Corazón palangana,
cartera cadista’
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JORNADA 31

Betis B y Balona...   ridiculizan al Cádiz

16

BETIS B: Pedro, Navarro, Dan, Hoz, Junior,
José Carlos, Diego (Loren, min. 66), Francis,
Aitor (Migue, min. 81), Juanma y Narváez.

CÁDIZ CF: Cifuentes, Juanjo (Servando,
min. 80), Aridane, Migue, Andrés, David
Sánchez (Carlos Calvo, min. 80), Nana, Abel
Gómez (Jandro, min. 56), Álvaro García,
Lolo Plá y Dani Güiza.

GOLES: 0-1: Güiza (m.23); 1-1: Juanma,
de penalti (m.71); 2-1: Loren (m.72); 3-1:
Loren (p) (m.78); 3-2: Servando (m.87). 

ÁRBITRO: José Antonio López Toca (Can-
tabria). Amonestó a Aitor y Rafa Navarro
por parte local y a Nana , Abel Gómez, Lolo
Plá, David Sánchez, Güiza y Cifuentes por
parte visitante. Expulsó a Andrés Sánchez
con roja directa (min. 70).

DESASTRE.-Güiza marcó y falló un penalti
con el 0-1. El Cádiz desaprovechó su supe-
rioridad y fue ‘barrido’ por los chavales béti-
cos: marcaron tres goles en seis minutos en
una desastrosa segunda parte cadista. Tres
tiros a los postes salvaron al filial verdiblanco
que luchó más por la victoria. 

Betis B
Cádiz CF2

3

Celebración de un gol

Nana, de los pocos que resaltó algo

BALONA:Mateo, Palancar, Olmo, Guerra,
Javi Gallardo, Chico, Ximo (Gabriel, 33’),
Juampe, Zamorano (León, 69’), José Ramón
y Stoichkov (Buitrago, 78’).

CÁDIZ CF: Cifuentes, Juanjo, Servando,
Migue, Pavez (Despotovic, 74’), Nana, David
Sánchez (Mantecón, 80’), Jandro, Álvaro
García, Plá y Güiza (Carlos Calvo, 61’).

GOLES: 1-0, Dani Güiza (m.32); 1-1, Stoich-
kov (m.35); 2-1 Juampe (m.71).

ÁRBITRO: Gadella Kamstra (tinerfeño).
Amonestó a los visitantes David Sánchez
(m.72), Servando (m.90) y Migue (m.92).

GRAN BRONCA.- Cerca de 800 cadistas
se dieron cita en el campo linense. El Cádiz
volvió a fallar y a desaprovechar otra ventaja
en un segundo tiempo lamentable. La Balona
tenía muchas bajas, pero corrió, luchó más
y fue superior al equipo amarillo que hizo
otra lamentable segunda parte. El golazo
de Juampe hizo justicia.
Al final gran bronca y gritos contra el técnico,
los jugadores y el presidente. La afición se
enfadó muchísimo y con razón.

Balona
Cádiz CF1

2

Jandro, en una buena ocasión 

Dani Güiza marcó el primer gol

Pavez - no estuvo afortunado- se resbala



EN LA LÍNEA

El presidente Alfredo Gallardo;
el vicepresidente Javier Baglieto
y el director deportivo Mario Ga-
lán, igual que la afición linense,
fueron, como siempre, unos gran-
des anfitriones de la expedición
y de la afición cadista.

En la foto, Javier Baglieto, entre
el Dr. Martínez Villar y Carlos
Medina, en La Línea.

ANTEs DEL bALONA-cáDIz

Los directivos
de la Balona,
como siempre

Viajó desde
Barcelona para
ver al Cádiz
“Pasar dos horas en

’Carranza’ no tiene precio”

Carmen, su hija Pilar, Lola, Chari y Juani, cinco
cadistas  que también estuvieron en La Línea

CADISTAS Y BALONES, JUNTOS.- Carlos, Manolo, Fabri, Oli, Nacho, Eli, Pati y Fabri, en
el centro de La Línea, horas antes del partido.

Manolo Pérez, Juan Manuel Virués y Diego
García, cantando ¡¡Ese Cádiz...Oé!!
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Ahí tienen a Fernando García Lepiani,
junto al Dr. Miguel Ángel Martínez
Villar. Fernando es sanroqueño y trabaja
en Barcelona. Viajó, en su coche, desde
la Ciudad Condal para ver al Cádiz.

También ha estado en varios partidos
y recientemente en Sevilla: “Espero
que hoy no se repita ‘lo’ del Betis B”.
Y nos dió una frase genial “Voy cuando
puedo al ‘Carranza’ porque pasar dos
horas en el campo del Cádiz no tiene
precio”.Un gran cadista y seguidor de
nuestra revista. Gracias, amigo.

Optimismo
cadista antes
del partido

La afición, como siempre, estuvo
dando su apoyo al equipo y le
animó hasta que el final -se dió
cuenta de la situación y de la
desidia de algunos jugadores- y
comenzó a abroncarles con fir-
meza. Hubo palabras fuertes.
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¡EsE cáDIz... Oé!bALONEs FuERA...

Tweets y mensajes de    cadistas indignados

20

PINTO 
• Lo mas "gracioso" de todo ha sido escuchar
por la radio a Theo Vargas, alabando el
juego del equipo y personificándo a Lolo
Plá, Guiza o Cifuentes, como si fuesen unos
crack. Quien te ha visto y quien te ve, Teo.

Hay un refrán que dice, "por dinero baila
el perro y por pan, si se lo dan".

CARLITOS TIÑOSO  
• Para algo lo han fichado y él sabe perfec-
tamente lo que tiene que decir.

PEPE CACAHUETE 
• Sin palabras... Que rasquen los puntos
que puedan; que vuelva Salvi, que em-

piece el play off y que sea lo que tenga
que ser. Quien sabe, igual llegado el
momento dejan de hacer el ridículo y
se ponen a jugar al fútbol de una vez.

CADITANO 
• Vaya par de ocasiones perdidas en estas
dos salidas! Con un calendario favorable
nos hemos alejado de nuevo.

Tengo claro que es factible clasificarnos para
el play off, pero ni por asomo subiremos. Con
Claudio nunca. Lo tendremos hasta final de
temporada (otra perdida, por mala dirección
de Vizcaino). Es malo como estratega, mal
motivador, ... A cuenta de que saca a Mantecon
faltando quince minutos y perdiendo? Como
revuslsivo? Y que pasa con Aridane, el mejor
en defensa? y de nuevo David como pivote
defensivo! 

Con esta plantilla, es visible que está muy
por debajo del potencial, por lo que el fallo es
en la dirección de equipo. Los fichajes no han
demostrado mejorar lo que teniamos. Salvo
David Sánchez, y Migue, el resto muy por
debajo de sus antecesores. A años luz!

NANOLO 
• Compi...Tomás es mucho mejor jugador
que Pavez ...

En invierno se ha empeorado
la plantilla y si te vale de algo llevo
siguiendo al Cádiz CF desde 1977...

Sólo eso...¡¡¡ Un saludo..¡¡¡¡

CT 
• Lo de que Tomás es mejor que
Pávez es una opinión respetable,
pero no una verdad objetiva, pues
yo, por ejemplo, no pienso igual.

JOSE IGNACIO ULIBARRI  
• Vaya poca vergüenza. Vamos
a tener que ponernos de acuerdo para que
todos le pongamos dos velitas a Santa Rita
para la liguilla.

JAVI 
• Pues yo lo veo claro: Claudio fuera. Lo
siento por él, pero esto no puede seguir asi
y en los play off hay que cambiar. Asi que
nada a pensar ya en la tercera posición que
es a lo maximo que aspiramos. Fuera de los
play offs no creo, pero aun asi cuidado. Eso
si, siempre, Ese Cádi Oé!!!!!

VAMOS CÁDIZ
• Claudio ya hace tiempo que tenia que
haberse marchado, cuando encontró el

once titular y mantuvo un poco a los jugadores
en sus puestos se empezó a ganar pero
ahora vuelve a hacer experimentos y así le
va, segunda DERROTA consecutiva, esto es
intolerable a falta de 6 o 7 partidos que
quedan para jugárselo a todo o nada en
los play offs.

Por último, para los aficionados que siempre
estamos ahí, estamos en la recta final de la
temporada, no nos vengamos abajo, vamos
a levantar los brazos y vamos a animar como
nunca, ya no se puede echar a un entrenador
ni hacer cambios, vamos con lo que tenemos. 

Las derrotas del Cádiz en Sevilla (ante el
Betis B, que llevaba 10 jornadas sin
ganar), y en La Línea (Frente a la Balona,
con bajas importantes) indignó a muchos
cadistas, que mostraron su desilusión y
malestar en las redes sociales.
Ofrecemos algunos de esos mensajes
que demuestran la crispación de muchos
aficionados que estuvieron en ambos
partidos o que sufren por lo que es el
sentimiento de su equipo.

Línea 6 siempre con el Cádiz CF y su afición

PAsA A PÁGINA sIGUIENTE



INDIgNAcIóN cADIsTA...

NANOZKY
• Y cuidado que el Sevilla B, la

puede liar el domingo, me da pá-
nico. Qué bastinazo...

NANOLO
• Tomás fuera....Pavez titular...
Kike Marquez fuera.....Jandro ti-
tular....
Garrido fuera.....Mantecon sigue
aquí....
Etc....etc...etc......
Así te va Cláudio.......¡¡¡¡
Ten vergüenza killo y márchate de
una vez...¡
Mierda de equipo y mierda de en-
trenador.

PINTO
• Lo normal es que se sume 4
victorias seguidas, no que de 5
partidos se pierdan 2. Lo que
no se puede (o debe), es celebrar
4 partidos ganados contra el Li-
nares, Melila o San Roque, como
si se hubiese conseguido el as-
censo.

PINTO
• Un club como el Cadiz, inde-
pendientemente de la plantilla
que tenga, se tiene que "pasear"
por 2ªB, de lo contrario es un
fracaso.

Por presupuesto en fichajes, en
sueldos, instalaciones, Ciudad De-
portiva, afición, y por todo. No se
puede celebrar que el Cadiz gane
un partido jugando en 2ªB. Es irra-
cional.

CT
•Ni antes éramos tan buenos,
ni ahora somos tan malos.

PINTO
• Está claro. Una plantilla hecha
para acabar entre los 4 primeros.
Así ha sido y así será.

RAUL FERNÁNDEZ
• Con ese equipo haremos el
ridículo en los play off...

NANOLO
• Claudio vete yaaaaaa.....y tus
veteranos y experimentados fi-
chajes de invierno...¡¡¡¡¡....

Poca vergüenzaaaaa..¡¡

PINTO
• Y ojito que quedan 15 puntos
y estamos a 9 del quinto.

JC
• Si hubieramos ganado seguirian
quedando 15 puntos...pero por
lo visto eso cuenta solo si per-
demos. Mírate lo de la ironia
que es preocupante

EMIGRANTE
•Vergüenza de equipo,vergüenza
de jugadores y vergüenza de en-
trenador,somos el cachondeo
de esta puñetera provincia y del
resto de España.

PINTO
•Pues nada, se aceptan maletines
murcianos.

Fuertes críticas
a Claudio y Vizcaíno
en las redes sociales

22 23



¡ese cádiz... oé!Balones fuera... ¡ese cádiz... oé!Balones fuera...

Claudio tiene dos
contratos y cobra 

7.041 € mensuales
más 750 € para

gastos de un piso
• Los dos contratos se firmaron
el mismo día, 1 de julio de 2015,
y se supone que ambos están
registrados y de alta en la
Seguridad Social y en Hacienda 

• Si el Cádiz es campeón de grupo,
Claudio Barragán cobrará 10.000€
de prima y si asciende 50.000 euros
y renovará automáticamente

• En Segunda A cobraría al mes
16.666€ más los 750€ para el  piso

• Si ascendiese a Primera tendría
una prima además de 100.000 €

• Si Claudio Barragan dimitiera
de su cargo debería pagar al Cádiz
un millón de euros estando en
Segunda B, y 4 millones si el
equipo militara en Segunda A

• LÍNEA 6 ha venido publicando que
el entrenador del Cádiz y algunos

profesionales de la primera plantilla
tienen duplicidad de contratos sin

entrar, de momento, en más detalles 

• Considerando que la actual situación
lo requiere ofrecemos los dos

documentos referentes a Claudio
Barragán que, lógico, firmó
lo que le ofreció Vizcaíno

Vizcaíno le firmó los dos
contratos a Barragán
No entendemos, aunque lo supo-

nemos que el mismo día se firmen dos
contratos con un mismo profesional
del Cádiz CF SAD.

NOTA DE LA DIRECCIÓN.- Línea 6 rec-
tificará estos datos si se nos demuestra,
documentalmente como corresponde,
que no se ajustan a la realidad.
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DESDE MEDINA SIDONIA.- Los representantes
del Ayuntamiento de Medina Sidonia, Ángel
Pan (concejal de Fiestas) y Sebastián Jiménez
(un gran concejal de Deportes) estuvieron
en el palco de honor de ‘Carranza’ y con
¡Ese Cádiz...Oé!.

en carranzaJornada 30

La lesión de Salvi, el mejor,
amargó la clara victoria

Sin su pancarta, pero no se olvidan de Vizcaíno

26

CÁDIZ CF: Cifuentes; Juanjo, Aridane,
Migue, Andrés; David Sánchez, Abel (m.77,
Jandro); Salvi, Lolo Pla (m.75, Despotovic),
Álvaro García; y Güiza (m.69, Nana).

UD MELILLA: Lopito; Bauti, Álvaro, Ro-
sales, Higinio; Lara, Corpas, Fran Carles,
Lara (m.61, J. Quesada), Gámiz; Rafa Payán
(m.51, Salinas) y Juanfran (m.51, Joselu).

GOLES: 1-0: Güiza (minuto .4); 2-0: David
Sánchez (minuto 36); 3-0: Dani Güiza (minuto
55); 3-1:Joselu (m.59).

ÁRBITRO: Víctor Pérez Peraza, de Tenerife.
Mostró cartulina amarilla a Despotovic.

VELOCIDAD MÁXIMA.- El Cádiz so-
lucionó el partido en el primer tiempo.
Buen juego y superioridad sobre un Linares
que llegaba con vitola de ser uno de los
mejores visitantes. El tempranero gol de
Güiza fue fundamental para que el equipo
amarillo tuviese tranquilidad y lograse su
cuarta victoria consecutiva y se comenzara
a tener esperanzas de alcanzar al liderato
del Murcia. David Sánchez (casi nadie en-
tiende que no juegue más adelantado) y
otra vez Güiza sentenciaron el partido.

La nota negativa, muy negativa, fue la
lesión de Salvi, que le mantendrá cuatro se-
manas de baja

Cádiz CF Linares Dvo.13

Pedro, hijo del ‘mister’ Pedrito,
con su amigo Fran

Manuel, José y Juan Cepero (de ‘Carnicería
Cabaña’), con nuestra revista

34 años llevaba la mítica pancarta de los ‘Brigadas Amarillas’ presidiendo el lugar
desde este grupo de cadistas animan continuamente al Cádiz. La Policía no permitió ni
la entrada en el ‘Carranza’ ni de la pancarta, ni el altavoz. Los ‘brigadas’ siguieron
animando a su equipo, continuaron siendo el ‘motor’ del estadio y no se olvidaron de
Vizcaíno, al que siguen pidiendo que se vaya a Sevilla y le recordaron, entre otras cosas,
que su pancarta valía más que él.Salvi abandona el campo (m.79); en el banquillo lamenta su mala suerte

Los jugadores celebran uno de los goles Nana supera a un jugador del Linares
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Balones fuera... ese cádiz...oé

Lo que queda: tres partid    os en Carranza, tres fuera 
Real Murcia

Jornada 33

Jornada 34

Jornada 35

Jornada 36

Jornada 37

Jornada 38

UCAM Cádiz CF

Sevilla At.

Almería

Mérida

Jumilla

UCAM

Real Jaén

UCAM

Real Jaén

Recreativo

Cartagena

Granada B

Algeciras

Real Murcia

Melilla

San Roque

Linares

Cádiz CF

Balona

La Hoya

Real Murcia

Melilla

San Roque

Linares

Cádiz CF

Real Jaén

Recreativo

Cartagena

Granada B

Algeciras

Marbella

La Hoya Real Jaén

Partido en casa Partido fuera de casa Duelos directosAAA

Cádiz CF

Balona

Betis B

Almería

Mérida

Jumilla

Sevilla At.

• Lo importante ya es estar
en la fase de ascenso,

donde se juega ‘diferente’
y el Cádiz será un favorito
a tener muy en cuenta y al
que no quiere ningún rival

• El 8 de mayo, penúltima
jornada: Cádiz-UCAM

• Quedando cuartos,
los amarillos jugarían

fuera los partidos de vuelta

Visto lo visto y la irregularidad manifiesta
de este Cádiz, lo importante es estar ya
en la fase de ascenso, donde se juega de
forma diferente y en la que nunca se debe
descartar alguna sorpresa. Quién seguro
no cambiará en esos partidos, dentro y
fuera, será la afición cadista que sigue de-

mostrando que está muy por encima de
dirigentes, técnicos y jugadores que, al fin
y al cabo, son aves de paso. La hinchada
seguirá en ‘Carranza’, junto a su equipo. 

El Cádiz lleva seis temporadas conse-
cutivas en el ‘pozo’.

Salvo desastre, en el que
nadie piensa, pese a las
dos últimas derrotas con-
secutivas, ante dos equipos
que luchan por no descen-
der,  el Cádiz estará en el
bombo del lunes 16 de
mayo, en el sorteo del play
off de ascenso.

Quedan seis partidos y
lo que el Cádiz se jugará
es el puesto en el que se
clasificará. 

El equipo amarillo, tras
el partido ante el filial sevillista, visitará el
campo del Almería B, en el que siete equipos
han ganado, cinco empatado y sólo cuatro
han perdido, pero que no haya excesiva
confianza que ya se sabe como las gastan
los filiales con los cadistas.

Luego llegará el Mérida -fuer a juegan
bien o que le pregunten al Murcia- que en
sus desplazamientos ha ganado los mismos
puntos que el Cádiz.

Tras el viaje a Jumilla, ahora mismo en
descenso, vendrá el UCAM,  segundo cla-
sificado y se terminará la Liga en Jaén, que
ya estará descartado para el play off, pero
que buscará plaza de Copa del Rey.

El Cádiz, en líneas generales, no debe
tener problemas para clasificarse para los
decisivos partidos del play off, pero dada
la inseguridad del equipo hay cierta preo-
cupación. Lo ideal sería acabar primeros o
segundos. La cuarta plaza es la más difícil
para el sorteo ya que siempre jugará fuera
la vuelta.

• Esta jornada se enfrentan
los seis primeros:
Murcia-UCAM

Cádiz-Sevilla Atco.
La Hoya Lorca-Real Jaén
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Balones fuera...

El presidente Manuel Vizcaíno citó a los
tres consejeros del Consejo de Administración
en Sevilla, el pasado viernes 18 de marzo,
y allí se reunió, que sepamos, con Jorge
Cobo, Fran Canal y Martín José García Ma-
richal. Los defenestrados consejeros externos
Luis Sánchez Grimaldi, Raúl Vizcaíno y
Miguel Cuesta no estuvieron.

Un Consejo con temas interesantes entre
los que estaba la negociación con Doyen
Sports, el fondo de inversión que quiere
cobrar el 1.025.000 euros que le debe
‘Locos por el Balón’ y que la sociedad que
administra Vizcaíno -sin hacerle caso a su
socio David Buitrago (tiene el 50% y sigue
pendiente la Junta General y la cuestión
está en los juzgados), le prestó al Cádiz CF
SAD. Un lío.

El presidente cadista quiere que Doyen
le preste otros 500.000 euros y Doyen le
pide el 20% de sus acciones. Otro lío.

La última reunión
del Consejo

del Cádiz CF SAD
se celebró en Sevilla

31

• La deuda con ‘Doyen Sport’,
la ‘bronca’ y exclusión de las

acciones de la familia Martín José
García; la 2ª fase de la ampliación
de capital, entre los temas tratados

en la reunión

En la reunión se escucharon las quejas
del consejero Martín José García Marichal
que ha visto, en unos días, que su paquete
accionarial del un 5% se ha quedado en
0,6%, tras no aceptarse la intención de la
familia de Martín José García de suscribirse
en la primera fase de la ampliación de
capital compensanso lo que le debe el
Cádiz, incluyendo facturas (al parecer) de
asesoría Atela por los servicios laborales
que le presta al club.

Martín José García padre había comentado
que pensaban demandar al Cádiz. Su hijo
en Sevilla dijo que ‘no’. Veremos.

LA SEGUNDA FASE DE LA AMPLIACIÓN
El BORME publicó el pasado 28 de marzo

el anuncio del comienzo de la segunda
fase de la ampliación de capital, a la que
sólo podrán acceder los accionistas que
suscribieron en la primera fase.  

Vizcaíno se sorprendió de que Chico Puig
(foto) y Federico González fueran

a la ampliación de capital
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Balones fuera...
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El Cádiz ocultó el embargo del
Ayuntamiento en su nota oficial

Tuvo que pagar más de 100.000 euros de forma
inmediata y tiene que seguir cumpliendo 

el calendario de pago de la deuda fraccionada
El Cádiz no dijo toda verdad en la nota

oficial que emitía en la noche del lunes, sin
ningún motivo aparente. La
nota, entre otras cosas, in-
formaba que “El club cumple
con el Ayuntamiento. La en-
tidad, al día en la recaudación
de tributos municipales”.

“El Cádiz CF avanza en la
eficiencia de la gestión eco-
nómica, y mantiene su calen-
dario de pagos con los dife-
rentes acreedores. El último
paso se ha dado por parte del
Ayuntamiento de Cádiz, que
ha podido cobrar diversas cantidades pen-
dientes del IAE”.

“El presidente Manuel Vizcaíno deja
claro el esfuerzo diario que se hace en el
organigrama del club para que las cuentas
continúen cuadrando. Y en el caso de los
tributos municipales se cumple escrupu-
losamente aunque aún exista disparidad
de criterios pendientes de resolución con-
tenciosa. La apuesta del Consejo de Ad-
ministración sigue siendo "hacer un Cádiz
saneado y autosuficiente en su gestión
económica".

Y la nota, sorprendentemente incluye
unas palabras de “el concejal de Hacienda
David Navarro reconoce que ‘el Cádiz está
cumpliendo a rajatabla el fraccionamiento
de los pagos comprometido, y está al día
en sus impuestos y tributos’. Unas decla-
raciones que confirman (añade la nota ofi-

cial- los pasos firmes que se están dando
para cimentar el futuro de la entidad.”

Al conocer este escrito
Línea 6 realizó dos gestiones
y conoció que no es oro
todo lo que reluce en las
cuentas que Vizcaíno hace
del Cádiz.

Antes de Semana Santa,
el Ayuntamiento avisó al Cá-
diz que tenía que pagar de
forma urgente más de
100.000 euros de un IAE
pendiente. El club no hizo

caso y San Juan de Dios embargó las cuentas
cadistas, en las que también estaba el dinero
ingresado en la primera fase de la ampliación
de capital. Por tanto tuvo que abonar de
forma inmediata la cantidad adeudada.

El Cádiz ‘cumplió’, pero obligado por el
embargo y ahora tendrá que seguir cum-
pliendo el calendario de la deuda que tiene
fraccionada con el Ayuntamiento. 

Puestos en contacto con el teniente  de
alcalde David Navarro (quizás sorprendido
de que en la nota oficial hubiese palabras
suyas) nos confirmó el embargo y que se
le había dado un plazo de 20 días para
pagar “no fue así y se le retuvo la cantidad
embargada ingresándola en las arcas mu-
nicipales”. Añadió que el Cádiz tendrá que
seguir respetando el calendario de pagos
de la deuda pendiente. Ahora sí está todo
mucho más transparente.

David 
Navarro



Balones fuera... ese cádiz...oé

En el partido contra el Linares los Brigadas Amarillas se vieron sorprendidos por la
prohibición de que pusiesen su pancarta identificativa en el Fondo Sur y que utilizaran el
altavoz de animación para canticos y apoyo al equipo. La mítica pancarta de Brigadas
llevaba 34 años ininterrumpidos de presencia en el Fondo Sur.

El Cádiz realizó un comunicado afirmando que su decisión se debía al cumplimiento de
la normativa y reglamento correspondiente, al haber recibido indicaciones tajantes de que
todos los colectivos tienen que estar inscritos en el Libro de Registro. Dos semanas
después en el partido Balona-Cádiz, la pancarta de Brigadas estuvo en el estadio linense.
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En Carranza ¡NO!      en La Línea ¡Sí!
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En la rueda de prensa del pasado
martes, Vizcaíno afirmaba que sigue con-
fiando en Claudio Barragán, que así se
lo ha dicho a los jugadores, que esta
seguro de que conseguirá los objetivos
(ascenso) y que no lo cesaría aunque se
lo pidiese la grada y le pitase la afición.
Palabras sólo palabras.

Sin embargo Línea 6 puede afirmar
que el día antes (tarde del lunes) Vizcaíno
consultó a la Federación Española de
Futbol, si le admitiría las licencias de Jesús
Galván y Luis Tevenet para ficharlos como

El pasado lunes le consultó si le aceptarían 
las licencias de Luis Tevenet y Jesús Galván,
ex-entrenadores sevillistas y del Huesca

La Federación le dijo ‘no’ a Vizcaíno

primer y segundo entrenador respectivamente.
La Federación le dijo ‘no’.

Tevenet (ha estado esta temporada en Ca-
rranza en varios partidos) y Galván han sido
técnicos del Sevilla y en esta temporada es-
tuvieron en el Huesca donde fueron cesados.

Luís García Tevenet Jesús Galván
JOSE, INTENTO FALLIDO.- Como ya in-
formamos, Vizcaíno se reunió con Jose
González en Medina Sidonia y le propuso
volver al Cádiz. Al parecer la propuesta
económica fue pírrica. Días después José
González (junto a Antonio Calderón),
fichaba por el Granada. 
Pablo Alfaro fue otro técnico con el que se
habló y, según nos cuentan, le dijo ‘sí’ al
Cádiz, pero ‘no’ a Vizcaino.

El día de la presentación de Claudio
Barragan como entrenador del Cádiz
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¿Que pasa con Raúl
López?

El Cádiz anunció el fichaje de Raúl
López como nuevo integrante de su
cuerpo técnico y para ‘ayudar’ a Enrique
y Javier Manzano. Obviamente salió
la foto estrechando la mano de Vizcaíno. 

También informaron que había una
presentación oficial, rueda de prensa,
a la siguiente semana, pero todavía
no se ha producido. Ni en el club ni el
propio Raúl López saben el porqué. Raul López, junto a Manzano y Enrique

INVIDENTES CADISTAS.-  Los jugadores del
equipo ‘ONCE Cádiz’, Miguel Ángel, Ismael y
Juan Antonio, con Elena Medina y nuestra
revista, en Carranza, tras el partido con el
Linares Deportivo.

EN LA LÍNEA.- Ahí tienen  varios jugadores
que fueron suplentes y que vieron el partido
de la Línea en la grada. Sintomático el
gesto de Abel Gómez que parece comentar,
“¿Pero qué está pasando?”.
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¡ese cádiz... oé!la cantera cadista

Juanma Carrillo consigue
la permanencia del juvenil

en la División de Honor

‘The Arsenal  Way’, en Cádiz
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Paco Baena, Salvador Me-
jías, Ángel Oliva, Kike Moreno
y Antonio Camas figuran en
el staff de Arsenal Soccer
Schools de Cádiz. Al acto de
presentación asistieron repre-
sentantes del mundo depor-
tivo gaditano.

El propósito de esta escuela
es tener entrenadores de primer
nivel para sus referentes equi-
pos, así como motivar a los
futuros futbolistas con activi-
dades y principalmente en el
conocimiento y aprendizaje
del inglés.

Para más información dirigirse
a la academia de inglés “Fun
English” en Cádiz en la Avenida
Marconi nº9 de 16:00 a 20:00

arsenalcadizfc@hotmail.com

Los equipos de la cantera, técnicos y ju-
gadores, trabajan con muchas limitaciones
y falta de recursos. Sin embargo, gracias
al esfuerzo continuo y cariño de técnicos
y jugadores, y de la paciencia de muchos
padres, se van consiguiendo resultados.

Hay que destacar que el Cádiz juvenil,
que entrena Juanma Carrillo, pese a esas
limitaciones y escasa plantilla, logró la
permanencia en la División de Honor. En
el campo del Santa Fé empataron sin
goles. Este domingo, La Orden-Cádiz Juv.
(12.30 hrs.).

 El Cádiz, por fin, volvió a ganar. Se
impuso al Bazán (3-0). Este sábado, otra
vez, en El Rosal, ante el Chipiona (17.00
horas).

 Balón Juv, 3; Figueroa, 0; en la Liga Na-
cional.

 Balón de Cádiz, 1; Real Betis, 2, en
Primera Andaluza Cadete.

Cádiz, 0; Real Betis, 2, partido de la Liga
de Primera Andaluza infantil.

BONITO PROYECTO.- En el Arsenal F.C., club inglés de
la Premier, funciona y ahora se ha inaugurado en Cádiz
con un gran grupo de colaboradores.

El Cádiz B vuelve a ganar,
pero sin jugar bien

Proyecto deportivo educativo, con clases de inglés y
fútbol, con un staff técnico gaditano y de primer nivel 



Pequeños cadistas
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PAULA Y MARÍA.-Estas hermanas son cadistas
y béticas. Son las hijas de Jesus Tena y Silvia
González. Enhorabuena chicas. 

LUIS XIA.- Este es el pequeño cadista que
siempre recoge la revista ¡Ese Cádiz... Oé!
en ‘Frutos Secos Goya’

Un cadista en el
Nou Camp

Están por todos lados y,
por tanto, cómo no, iba a
a ver alguno en el Nou
Camp. 

Aquí tenemos al pequeño
Raúl, luciendo su bufanda,
orgulloso de ser un gran
cadista. Es un gran seguidor
de ¡Ese Cádiz... Oé!.



Balones fuera...
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el terMÓMetro de lÍnea 6

La afición cadista

POSITIVA.- Numerosos aficionados estuvieron en el campo
del Betis y en La Línea, en viajes organizados por la Federación
de Peñas, y sufrieron una gran decepción. Es impagable el
esfuerzo y el apoyo total de los cadistas con su equipo.
Positivos también Fernando Arévalo y Enrique Álvarez, de la
FGP por la perfecta organización de los viajes.

Diego González

POSITIVO.- El que fue
figura de la cantera ca-
dista, juega en el Sevilla
Atlético, club en el que
está triunfando.
Enhorabuena.

Salvi

POSITIVO.- Estaba en
gran forma y se lesio-
nó, su velocidad la echa
de menos el equipo.
Le deseamos una pron-
ta recuperación.

Juanma Carrillo

POSITIVO.- Su gran
trabajo ha dado los fru-
tos deseados y el Cádiz
juvenil seguirá una tem-
porada más en la Di-
visión de Honor.

Equipo que perdió con la Balona (2 - 1)

NEGATIVO.- Este es el once inicial que Claudio
Barragán puso en La Línea y en la que hubo
cambios respecto al equipo que una semana
antes jugó en Sevilla. Güiza, otra vez marcó
primero y luego la Balona superó al Cádiz y le
ganó. La afición cadista montó en colera.

Enrique Alcina

POSITIVO.-Magnífico
su trabajo en el libro
“La leyenda, Mágico
González” un trabajo
que se ve recompen-
sado por el cadismo.
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Equipo que perdió con el Betis B (3 - 2)

NEGATIVO.- Este es el once inicial que Claudio
Barragán puso en el campo bético ‘Luis del Sol’.Co-
menzaron ganando con gol de Dani Güiza y ter-
minaron encajando tres goles y perdiendo en el
campo de un equipo que lucha por permanecer
en la categoría. Lamentable.

Theo Vargas

NEGATIVO.- Tampoco
esta acertado el asesor
del presidente y del
Consejo. Y menos en
comentarios sobre el
equipo y jugadores.

Martín José García M.

NEGATIVO.- El con-
sejero del Cádiz sigue
sin estar acertado. No
sólo con ‘lo’ de las ac-
ciones de la familia, si
no en otros temas.

Manuel Vizcaíno

NEGATIVO.- Ocultar
el embargo del Ayun-
tamiento, demuestra
cual es su sentido de
la transparencia en la
gestión del club.

Claudio Barragán

NEGATIVO.- Está su-
friendo y se le nota.
Tampoco está cum-
pliendo las expectativas,
aunque la última pala-
bra será en el play-off.
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Antonio Téllez Laínez, Isidoro Cárdeno
Chaparro y Antonio Saíz, nueva directiva
de la Asociación ‘Reyes Magos de Cádiz’

Agustín Rubiales Plaza, Isidoro Cárdeno, Antonio Téllez, Paco Moya y Antonio Saíz

�Se celebró la asamblea general de la Aso-
ciación de Reyes Magos en la que se conoció
el informe anual del presidente, Paco Moya,
que estuvo acompañado en la mesa presi-
dencial por el tesorero Agustín Rubiales
Plaza. No pudo asistir Mar Vázquez, secretaria. 
Paco Moya dió las gracias a todos por el

apoyo y colaboración en los seis años que
ha estado como máximo responsable. 

A continuación se presentaron los tres
socios que integran la única candidatura a
los máximos cargos de la Asociación.
Antonio Téllez Lainez es el presidente; Isidoro

Cárdeno Chaparro, secretario; y Antonio Saíz
Fernández, tesorero. Cada uno pronunció
unas palabras que resumimos con el deno-
minador común: mantener y mejorar todo lo
que se pueda en la Asociación.

‘A Paso Horquilla’
nuevo éxito de Línea 6

 Al cierre de esta edición quedaban pocos ejemplares
de la revista cofrade de Cuaresma ‘A Paso Horquilla’. El
itinerario también repitió un éxito y fue el más visto y
solicitado por todos.

En las fotos, Pelayo, Manolo Requena, Joaquín Castro,
Paco de la Rosa, Jorge, Carlos, Luis Sánchez, Carmen,
Paquito, Manolo de ‘Las Palomas’, Tomás Morillo, Abel
y Antonio Carrión, todos con nuestro itinerario, en la
pasada Semana Santa.
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 Esto es CÁDIZ   In Memoriam 

 El próximo jueves, día 21,
tendrá lugar en el Casino Ga-
ditano la presentación oficial
de la ‘Tertulia Fernando Delgado
Lallemand’.

Se crea en honor del que fuera
eminente médico, fundador de
la Asociación de Reyes Magos
y una gran persona implicada
en todo lo que significara Cádiz. 

La idea de la Tertulia parte de
la que fuese su esposa Susi
Cigüela y otros gaditanos.
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 El pasado viernes, día 1 de abril, se nos
fue Salvador, conocido por todos sus nu-
merosos amigos y familiares, como 'Chico'.
Sólo tenía 63 años y se marchó tras una
rápida enfermedad.

Sabemos que si hay algún lugar destinado
a las buenas personas que dejan la Tierra,
Chico ya estará ahí y en lugar de privilegio.
Y no es por el clásico tópico del ser querido
que nos abandona, porque en este caso no
puede ser más real que era un grandísimo
profesional en su trabajo, excepcional marido
de Neni y orgulloso padre de sus tres hijos
Ana, Rosa y Salvi; y amigo de sus amigos.

Pero además era un gaditano de
categoría de esos que le gustan las
cosas de Cádiz-Cádiz: la playa, las
barbacoas, el fútbol, con su Cádiz, el
Trofeo y su Real Madrid; la Semana
Santa, donde tantos años salió como
aguador en el Nazareno del Amor.

Para remate y como gran colofón
era muy amante del Carnaval, de su
agrupación callejera, con su familia
y amigos que disfrutaban al máximo,
al compás de su bombo, los domin-
gos de Carnaval.

Se nos ha ido, pero aquí tenemos a su
esposa e hijos, que no pueden tener consuelo
por esa pérdida, pero que seguro tienen el
acompañamiento y el sentimiento más pro-
fundo de pesar de todos sus buenos y nu-
merosos amigos.

Ese era Chico que, días antes de morir,
podía hojear nuestras últimas revistas de 'El
Popurrí', 'A Paso Horquilla', y las de ¡Ese
Cádiz...Oé'. Chico estaba pendiente de todas
las publicaciones de Línea 6 y siempre nos
animó y agradeció nuestras revistas. Anec-
dóticamente fue quien -al saber que íbamos
a editar una revista cofrade- tuvo la idea de
que le pusiéramos el nombre de ‘A Paso
Horquilla’. Ese era el arte de Chico.

Descansa en paz, amigo. Será imposible
olvidarte, así que tú, desde el Cielo, tampoco
te olvides de nosotros porque siempre te
vamos a necesitar. Besos para Neni, Ana,
Rosa y Salvi... y recordar que él se fue con
la tranquilidad  de saber que dejaba un trabajo
muy bien hecho: su familia.

Gracias, Chico. Te queremos, querido. 

Carlos Medina 

Salvador Fernández Montañez,
'Chico', gaditano de pro

Próxima ‘Tertulia
Fernando Delgado

Lallemand’

Un matrimonio feliz. Chico y Neni
han estado casado durante 37 años. 

Chico, junto a sus hijos Ana, Rosa y Salvi
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Diputación aporta casi un
millón de euros a Afanas
para concierto de plazas,
transporte y programas

 La Diputación aportará una cantidad cercana al
millón de euros (939.527 euros) para el concierto
de plazas de personas con discapacidad intelectual,
además de afrontar gastos de transporte de usuarios
que se desplazan a los centros y la ejecución de pro-
gramas.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García,
suscribió en El Puerto de Santa María los convenios
que regulan esta colaboración con cinco centros de
AFANAS que prestan servicio en El Puerto, San Fer-
nando, Jerez, Cádiz y La Janda.




	Eco 276 (Parte_1)_ECO 1
	Eco 276 (Parte_2)_ECO 2

