
Fran Machado 
y Mantecón también 

tienen dobles contratos 

v firmados por el sevillano 
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 El Cádiz viajará la próxima
jornada a Jumilla, luego recibirá al
UCAM y en Jaén tendrá su último
partido del campeonato liguero

KEKO RUIZ 
‘El Peor Cádiz y el
peor presidente
de la historia’

JUAN GARCÍA 
‘La rémola
de Vizcaíno’

FRAN CANAL 
Fran Canal se dis-
tancia de Vizcaíno
y dimitirá en mayo

CHICO LINARES 
“La cantera del

Cádiz se lleva como
una puta mierda”
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Quedan 4
partidos

Paco González:
“La marcha de Pina le
viene bien al Cádiz”
“No está metido ahí
por amor al Cádiz”

Quique Pina:
“Ahora se dan cuenta
como gestiona Vizcaíno”
“A Granada no fuí por amor

y está en Primera”



¡EsE cáDIz... Oé!
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EDITORIAL

El Cádiz comienza una nueva etapa
deportiva a un mes de que se celebre
el sorteo para la fase de ascenso a Se-

gunda A y con cuatro partidos pendientes
en el campeonato de Liga.

El cese de Claudio Barragán estaba cantado
hace semanas, pero la tozudez y prepotencia
del presidente lo retrasó al máximo, pese
a las protestas y petición unánime del ca-
dismo. El presidente sevillano insistió en
que no lo echaría por lo que gritara la
afición en ‘Carranza’ y lo mantuvo mientras
que el equipo perdía una oportunidad de
oro de acercarse al liderato que ostentaba
el Real Murcia.

La hipocresía de Vizcaíno había quedado
descubierta cuando desde febrero, su propio
asesor (Theo Vargas) informaba que el can-
didato más firme para sustituir a Claudio
era Álvaro Cervera. Los medios, además,
deslizaban los contactos con César Ferrando,
Pablo Alfaro y Jose González que, según
las informaciones, le dijeron ‘no’.

Al final el sumar sólo un punto de los
últimos 12 disputados y la ridícula imagen
del equipo perdiendo ante el colista y virtual

La afición espera la reacción del Cádiz

descenso, el Almería B, hundió a
Claudio Barragán que, pese a todo,
no se esperaba el cese.

La llegada de Álvaro Cervera marca
un antes y un después; su ‘método’
debe reactivar a la plantilla para ganar
los próximos cuatro partidos (Mérida,
Jumilla, UCAM y Jaén, o al menos no
perder) para llevar en la mejor dinámica
posible a los playoff.  

Tiempo habrá de pedir responsabi-
lidades de fichajes, traspasos y cesiones
por hablar solo del tema deportivo,
porque en lo institucional y económica
la situación también está rozando el
caos y los juzgados. Ahora lo que el
cadismo y toda la afición quiere es
ver a su equipo con otra ‘cara’, que
el Cádiz reaccione y hay que empezar
en la tarde del sábado ante el Mérida
AD... ¡¡Vamos Cádiz!!

Director
Carlos Medina
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Edif. Anteojo, Alameda Apodaca, 22. CÁDIZ - CP 11004 - Tlf.: 956 808 230

Fotos:

Trekant Media, Kiki, Diario de Cádiz, Cata, 
Joaquín Pino, Jesús, Marín, Eulogio García, 
lacanteracadiz.com, colaboradores, etc.Redacción, edición, producción y publicidad

Linea 6 - Depósito Legal: CA-498/01. linea6@linea6.es - www.linea6.es

La dirección no se hace responsable de
los artículos de opinión firmados por sus
autores. Asímismo esta editorial muestra
su total disposición a cualquier aclaración
o réplica sobre los contenidos publicados.

Queda prohibido copiar y/o reproducir
cualquier contenido de esta publicación
sin autorización.

5

 Vizcaíno se vio ‘obligado’
a cesar a Claudio Barragán, tras
‘lo’ de Almería y sumar sólo un
punto de los últimos 12 disputados

 La llegada de Álvaro
Cervera debe reactivar

a toda la plantilla para llegar
en positivo al play off

ÁLVARO CERVERA.- El nuevo técnico del
Cádiz con una bufanda del equipo, tras su
presentación oficial; y abajo, durante su
primer entrenamiento en ‘El Rosal’.

Indignación en las
redes sociales por el
ridículo en Almería

Las derrotas consecutivas, en el campo del
Betis y en La línea, ante la Balona; el empate,
en ‘Carranza’ frente al Sevilla Atco., y el
ridículo, con derrota incluida, de Almería en-
cendió las redes sociales, principalmente en
twitters y los comentarios en las webs. Es
imposible reflejar y publicar tantas opiniones
de cadistas indignados. Claudio Barragán,
los jugadores y el presidente Vizcaíno fueron
centros de todas las críticas.

El montaje (‘meme’ de un tuitero)  que
figura en este artículo corrió como la pólvora
por las redes sociales y da a entender el pen-
samiento de algunos aficionados. Todo ello
puede ser permisible, menos el insulto y los
lamentables hechos de pintar los coches de
los futbolistas y empleados del club, en la
madrugada del lunes, en ‘El Rosa’l. Fue la
desagradable sorpresa que se encontraron
al regreso de Almería. Desde cualquier punto
de vista es lamentable. 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director de Línea 6



NuEvO ENTRENADOR áLvARO cERvERA

Álvaro Cervera
quiere dirigir 10

partidos

La mala cara de Vizcaíno

76

Álvaro Cervera, que tiene raices gaditanas ya que su
padre nació en Cádiz, tiene 50 años, nació en Guinea
Ecuatorial y posee una extensa trayectoria como entrenador.
Fue jugador, internacional y entre otros equipos jugó
en el San Fernando, a las órdenes de Ramón Blanco.

Ahí lo tienen sentado, en el banquillo caliente del
Carranza. En las últimas seis temporadas que el Cádiz
lleva en segunda B, ninguno de los 7 entrenadores ha
logrado el ascenso, fueron: Milakoviv, José González,
Monteagudo, Ramón Blanco, Agné, Antonio Calderón
y Claudio Barragán.

Álvaro Cervera fué presentado en la Sala de Prensa del Carranza a la una y media de la
tarde del pasado lunes. Vizcaíno muy serio presentaba, -como en las últimas semanas- muy
mala cara. Enrique Ortíz hizo el resumen de la trayectoria del nuevo técnico y Grima (siempre
a las órdenes) coordinó el acto.

El nuevo técnico del Cádiz,
confía en mantener

la clasificación del playoff
y jugar los seis partidos
de la fase de ascenso

 “No me lo pensé mucho porque
el Cádiz es un equipo a tener en
cuenta y agradezco la confianza
que se depositada en mí”

 “Un entrenador bueno, me dijo
que el fútbol consiste en tirar a gol
y que no te tiren; de la manera en
que se haga es cosa de cada uno”

 En su etapa como entrenador
ascendió a segunda al Castellón
(2006) y al tenerife (2013)

 “El entorno del Cádiz es difícil
tenerlo en contra porque
a poco que le des lo vas 
a tener a tu favor”

 “Ni estuve en Almería, ni ví el
partido por televisión, pero he
visto al equipo otras veces”

Álvaro Cervera llegó a un acuerdo inmediato
con el Cádiz por lo que es fácil deducir que
ya se había hablado antes con el que sería  el
sustituto de Claudio Barragán.

‘Banquillo caliente’



sEGuNDA B

La últimas cuatro jornadas
de Liga del grupo IV

JORNADA 35 (24/4/16)

Cádiz CF - Mérida
San Roque - UCAM Murcia

Real Murcia - Recreativo
Betis B - Sevilla Atlético

Melilla - Real Jaén
Marbella - Algeciras
Balona - Almería B

Villanovense - Granada B
Linares Dvo. - Jumilla

La Hoya Lorca - Cartagena

JORNADA 36 (01/05/16)

Almería B - Sevilla At.
Mérida - Balona

FC Jumilla - Cádiz CF
UCAM Murcia - Linares Dvo.

Real Jaén - San Roque
Recreativo - Melilla
Cartagena - Murcia

Granada B - La Hoya Lorca
Algeciras - Villanovense

Marbella - Betis B

JORNADA 37 (08/05/16)

Almería B - Betis B
Sevilla At. - Mérida
Balona - FC Jumilla

Cádiz CF - UCAM Murcia
Linares Dvo. - Real Jaén
San Roque - Recreativo

Melilla - Cartagena
Murcia - Granada B

La Hoya Lorca - Algeciras
Villanovense - Marbella

JORNADA 38 (15/05/16)

Mérida - Almería B
FC Jumilla - Sevilla At.
UCAM Murcia - Balona
Real Jaén - Cádiz CF

Recreativo - Linares Dvo.
Cartagena - San Roque

Granada B - Melilla
Algeciras - Murcia

Marbella - La Hoya Lorca
Betis B - Villanovense

Murcia y UCAM ya clasificados para el playoff, Sevilla Atco.,
Cádiz y la Hoya Lorca tienen partidos complicados
en este decisivo mes que resta de competición

En la jornada de este
fín de semana

importante duelo de
rivalidad local: 

Betis B - Sevilla Atco.
---------

En la jornada del 
1 de mayo, otro derbi

provincial: 
Cartagena - Murcia

---------
En la penúltima
jornada el Cádiz
recibirá al UCAM 

---------
Y en la última
jornada, sólo el
UCAM jugará en su
campo y los demás
candidatos para el
ascenso, fuera

• Las posibilidades de que el
Cádiz logre el tercer puesto de la
clasificación, que facilita
bastante los enfrentamientos
en el playoff depende del acierto
cadista y que el Sevilla Atco. falle

Si Fran Canal dimite después del partido
del UCAM, como nos ha confirmado, no
estará en el sorteo del 16 de mayo, ni su
esposa María. Ambos le han dado buena
suerte al Cádiz , en sorteos anteriores.
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PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 Real Murcia 34 20 8 6 50 22 68
2 UCAM Murcia 34 19 10 5 38 16 67
3 Sevilla Atco. 34 16 15 3 46 27 63
4 Cádiz C.F. 34 16 11 7 52 28 59
5 La Hoya Lorca 34 14 11 9 40 36 53
6 Granada CF B 34 12 13 9 46 36 49
7 Cartagena 34 11 15 8 36 31 48
8 Real Jaén 34 14 6 14 44 31 48
9 Mérida A.D. 34 10 14 10 32 36 44
10 Marbella 34 9 15 10 39 38 42
11 Balona 34 11 8 15 40 45 41
12 U.D. Melilla 34 9 13 12 31 40 40
13 Recreativo 34 10 10 14 25 36 40
14 Linares Dvo. 34 8 15 11 38 42 39
15 Algeciras 34 11 6 17 26 43 39
16 F.C. Jumilla 34 10 8 16 34 54 38
17 Villanovense 34 10 8 16 41 50 38
18 Real Betis B 34 8 9 17 36 46 33
19 San Roque de Lepe 34 5 18 11 37 51 33
20 Almería B 34 6 9 19 22 45 27

clasificación acTUal
Totales   

De
sc

ie
nd

en
Fa

se
 a

sc
en

so



¡EsE cáDIz... Oé!LA OpINIóN DE kEkO RuIz
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LOs OTROs GRupOs DE  sEGuNDA B

PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 Racing Club Ferrol 34 20 8 6 56 24 68
2 Real Racing Club 34 18 10 6 51 26 64
3 C.D. Tudelano 34 18 10 6 43 23 64
4 U.D. Logroñés 34 18 9 7 47 23 63
5 Burgos C.F. 34 13 12 9 43 36 51
6 Cultural Leonesa 34 13 12 9 35 29 51
7 Pontevedra C.F. 34 14 9 11 35 33 51
8 C.D. Guijuelo 34 15 5 14 31 31 50
9 U.D. Somozas 34 13 9 12 35 32 48
10 C.D. Izarra 34 12 11 11 32 31 47
11 C.D. Lealtad 34 13 7 14 45 38 46
12 R. Valladolid C.F. B 34 12 9 13 37 41 45
13 Coruxo F.C. 34 12 6 16 46 46 42
14 R.C. Celta B 34 11 8 15 37 50 41
15 Arandina C.F. 34 11 8 15 39 55 41
16 Atlético Astorga 34 9 9 16 40 47 36
17 Real Sporting B 34 10 5 19 29 50 35
18 C.P. Cacereño 34 9 8 17 27 43 35
19 S.D. Compostela 34 7 11 16 22 37 32
20 Peña Sport F.C. 34 7 4 23 29 64 25

clasificación GRUPO - i
Totales   

De
sc

ie
nd

en

PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 Real Madrid Castilla 34 21 7 6 60 35 70
2 Barakaldo C.F. 34 21 7 6 43 20 70
3 Real Unión Club 34 17 8 9 56 31 59
4 C.D. Toledo 34 16 8 10 44 30 56
5 U.D. Socuéllamos 34 16 7 11 44 39 55
6 Sestao River Club 34 13 15 6 33 23 54
7 Real Sociedad B 34 13 11 10 47 40 50
8 S.D. Amorebieta 34 13 11 10 45 38 50
9 Arenas de Getxo 34 13 11 10 45 39 50
10 C.D. Ebro 34 12 12 10 40 34 48
11 C.F. Fuenlabrada 34 11 13 10 35 34 46
12 S.D. Gernika Club 34 10 13 11 39 43 43
13 La Roda C.F. 34 12 5 17 37 43 41
14 C.D. Mensajero 34 11 6 17 29 42 39
15 Rayo Majadahonda 34 10 8 16 37 47 38
16 S.D. Leioa 34 10 8 16 35 50 38
17 C.D. Guadalajara 34 9 9 16 37 53 36
18 Talavera de la Reina 34 7 10 17 35 51 31
19 Club Portugalete 34 5 13 16 25 42 28
20 Getafe C.F. B 34 8 2 24 37 69 26

clasificación GRUPO - ii
Totales   

Fa
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PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 Villarreal C.F. B 34 18 10 6 56 29 64
2 C.F. Reus Deportiu 34 17 10 7 45 31 61
3 C. Lleida Esportiu 34 16 12 6 41 18 60
4 U.E. Cornellà 34 17 9 8 43 30 60
5 Hércules C.F. 34 15 14 5 41 26 59
6 C.D. Alcoyano 34 15 8 11 41 32 53
7 C.D. Eldense 34 14 8 12 47 54 50
8 Atlético Baleares 34 13 10 11 43 39 49
9 C.E. Sabadell F.C. 34 13 9 12 42 33 48
10 R.C.D. Espanyol B 34 12 10 12 45 37 46
11 F.C. Barcelona B 34 12 9 13 37 37 45
12 Valencia Mestalla 34 12 8 14 38 36 44
13 C.F. Badalona 34 8 15 11 27 36 39
14 Atlético Levante 34 10 9 15 32 43 39
15 C.E. L'Hospitalet 34 10 8 16 27 44 38
16 Olímpic de Xàtiva 34 9 9 16 26 41 36
17 Pobla de Mafumet 34 7 14 13 30 41 35
18 U.E. Olot 34 6 16 12 33 46 34
19 C.D. Llosetense 34 8 8 18 22 46 32
20 Huracán de Valencia ** R E T I R A D O **

clasificación GRUPO - iii
Totales   
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DAVID VIDAL.- ‘El gallego’ trabaja para in-
tentar salvar al Guadalajara tras el descenso,
y algunos de sus rivales en el grupo segundo
pueden ser, en el playoff, rivales del Cádiz.
Suerte a David en el ‘Guada’.

Fa
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so

El peor Cádiz y el peor
presidente de la historia

De Irigoyen a Vizcaíno, del éxtasis al fracaso

En el periodo com-
prendido entre don
Manuel Irigoyen y

Manolo Vizcaíno, el Cá-
diz CF SAD ha pasado
de codearse con los más
grandes a arrastrarse
por los lodos de Segunda
División B, estando al
borde de la desapari-
ción.

Hemos pasado, con
permiso de doña Teófila,
de Carlos Díaz a José
María González; o, lo
que es lo mismo, de un
Ayuntamiento a una chi-
rigota que, al parecer,
es lo que querían mu-
chos gaditanos para que
todo el año fuera Car-
naval. Pero no desviemos
   nuestra atención y pon-
gamos a cada pieza de
este tablero en su sitio
para saber quién las ha
movido al punto de estar
hablando, en 2016, del
peor Cádiz de la historia,
mérito que corresponde
a quien aquí conocemos
como ‘el miarma’ aun-
que fuera Antonio Mu-
ñoz quien sentara las
bases de este bodrio.

Muy lejos queda el
año de la Gran Regata
(1992) con la entidad en
Primera, el añorado Ra-
món Blanco en el ban-
quillo y un equipo pla-
gado de canteranos

aunque éstos fueran diciendo adiós con
el beneplácito de Irigoyen. Hoy (2016),
al menos desde el punto de vista tecno-
lógico y de infraestructuras, todo parece
ir a mejor en la Tacita de Plata. Así, hasta
el menos pudiente tiene un ‘smartphone’
o una ‘tablet’ y menudo puente nos han
levantado para colarnos en un periquete
hasta ‘El Corte Inglés’.

LOS DIRIGENTES
Pero qué mala suerte

hemos tenido con los
dirigentes cadistas, em-
peñados en servirse del
cargo para inflar sus aho-
rros y dejar las arcas del
club llenas de telarañas,
y eso a pesar de contar
con un estadio que, con
goteras y todo, es la en-
vidia de Segunda A y
Segunda B aunque el
palmarés del Cádiz in-
dique que le viene un
poco grande.

Por encima, incluso,
del monumental fracaso
futbolístico, observamos
un preocupante descen-
so en la escala de valores
de dos estamentos claves
en la sociedad gaditana:
periodismo y política,
muy relacionados -ade-
más- con el hundimiento
del club amarillo.

INFORMACIÓN AL
SERVICIO DEL PODER

Una de las razones
por la que cordobeses,
italianos, sevillanos y per-
sonajes sin crédito al-
guno han abusado del
Cádiz es por la casi nula
presencia de una prensa
crítica con sus desmanes.El alcalde gaditano, con Vizcaíno,

antes de que el Ayuntamiento le
embargara las cuentas al Cádiz.

El gaditano
Manuel Irigoyen,

el mejor
presidente 

El sevillano
Manolo Vizcaíno
uno de los peores

presidentes

Pasa a página siguiente
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Racing de Ferrol, Racing, Tudelano,
Logroñés, Real Madrid Castilla
y Barakaldo ya están clasificados



pOR kEkO RuIzOpINIóN

El periodismo de inves-
tigación ha dado paso
a un enfermizo afán
por hacerse con la pri-
micia del fichaje o por
narrar ruidosamente las
esporádicas hazañas de-
portivas.

Los sucedáneos de
plumillas se conforman,
ahora, con aparecer en
la foto estrechando la
mano que mece la cuna
de la mediocridad o bus-
cando un hueco en el
aparato de información
del poder, desde donde
disfrutar de una plácida
jubilación.

Caso sangrante es el
protagonizado por un
antiguo secretario téc-
nico reciclado a presen-
tador que ha pasado de
ser el mayor fustigador
de Antonio Muñoz en
una TV local a lacayo de
Vizcaíno en la TV mu-
nicipal.

Con una prensa opo-
sitora al régimen sevillano
reducida al mínimo aun-
que muy guerrillera, el
papel de la clase política
todavía queda más en
entredicho por su in-
operancia. ‘Kichi’ sufre
como cadista, luciendo
su camiseta amarilla en
las gradas, pero a José
María González apenas
le quedan tres años en
San Juan de Dios para
jubilarse porque, a ima-

gen y semejanza de Vizcaíno, nunca a
nadie le vino tan grande un cargo en la
ciudad más antigua de Occidente.

EMPRESARIOS VELETAS
Con semejante oposición, se puede

entender que la bazofia se haya instalado
en las cloacas del ‘Carranza’ y que co-
mience a salir a borbotones por los su-
mideros del estadio. Añadan, a este
círculo vicioso, esos empresarios encha-
quetados, amigos de la entrevista y los
flashes, pero políticamente muy correctos
cuando se les pregunta por la gestión
del sevillano. Una muestra más de que
para estos veletas está antes el negocio
que la dignidad.

LAS ÚLTIMAS 25 TEMPORADAS
Centrémonos ahora en los logros de-

portivos del Cádiz CF y veremos que las
estadísticas son para echarse a llorar.
De las últimas 25 temporadas, el club
ha estado tres en Primera; seis, en
Segunda A; y 16, en Segunda B. Un cu-
rriculum del montón, de lo peor de An-
dalucía y al que le queda el infantil con-
suelo de mirar al vecino jerezano (¡Uffffff!).
De las hazañas amarillas en la máxima
categoría ya se encargan abuelos, padres
y tíos de contárselas a los más pequeños

porque ya ha pasado
una década de la última
aparición del Cádiz por
la Liga de las estrellas.

‘PETARDOS’, 
EN EL BANQUILLO

Curiosamente dos ex
técnicos cadistas entre-
nan ahora mismo a equi-
pos de Primera, Javi Gra-
cia (Málaga) y Jose
González (Granada), me-
ra anécdota, si se tiene
en cuenta que el listado
de ‘petardos’ que se han
sentado en este banqui-
llo es interminable:

Naya, Chaparro, Juan
Carlos Álvarez, Ismael
Díaz, Jordi Gonzalvo,
Emilio Cruz, Escalante,
José Enrique Díaz, Oli,
García Remón, Raúl Pro-
copio, Julián Rubio, Vi-
dakovic, Alberto Mon-
teagudo, Agné, Claudio
Barragán… ¿Sigo? Todos
con el visto bueno de
una secretaría técnica y
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una presidencia que to-
davía, en este último
cuarto de siglo, han te-
nido tiempo de humillar,
menospreciar, hipotecar
y vender el mayor pa-
trimonio de este club,
su cantera y unas insta-
laciones que iban a ser
la envidia del fútbol es-
pañol y a las que se van
a acabar comiendo las
moscas.

CAOS EN LA CANTERA
Ejemplo del caos que

reina en las secciones
inferiores es ver a Fer-
nando Niño al frente del
filial amarillo. ¿Cómo
puede este señor seguir
entrenando un minuto
más al Cádiz B? ¿Por
qué consiente Vizcaíno
su posible presión al club
con el futuro deportivo
de su hijo para mante-
nerse en el cargo? 

Otro capítulo negro
en el haber de este Cádiz
del sevillano, por si al-
guno se ha incorporado
tarde, el peor  o de los
peores de la historia.

UNA PLANTILLA
MEDIOCRE

Con semejante pano-
rama, el aficionado de
toda la vida anda des-
quiciado y, por desgracia,
en manos de unos pocos
impresentables que son

celos son muy malos y
de eso Vizcaíno sabe
mucho porque tuvo a
un colaborador fiel a su
lado, al que ninguneó,
cegado por su afán de
protagonismo. Ese mis-
mo que le llevó a soñar
con la fama sobre el es-
cenario del Falla o car-
gando un paso en Se-
mana Santa por la
Carrera Oficial y que sólo
le ha servido para situar
al club en un estado de
excepción al que el afi-
cionado mira con temor
porque esta primavera,
salvo milagro (que úni-
camente se daba con
Irigoyen), se anuncia otra
debacle mayúscula de
uno de los peores -sino
el peor- Cádiz de la his-
toria.

QUIQUE PINA
Para finalizar, una pe-

tición antes de que esto
se vaya a ir a pique. Sr.
Quique Pina no envíe
más delfines; la próxima
vez venga Vd. en per-
sona y para quedarse
porque el mamífero, por
el camino, se ha con-
vertido en tiburón y está
devorando la poca de-
cencia que le queda a
un Cádiz CF SAD más
que centenario, pero
que atraviesa por sus
horas más bajas. 

cualquier cosa menos cadistas y que,
de vez en cuando, acaparan titulares
por las quedadas para partirse la cara
con radicales jerezanos o por sus pintadas
en los coches de los futbolistas, también
culpables, pero a los que, recordemos,
han traído con el anzuelo de unas fichas
prohibitivas para Segunda B. Sirva como
ejemplo el caso de Güiza que, al final,
se ha quedado en una mera anécdota
aunque de muy mal gusto por parte de
un ‘miarma’ al que el cadismo le importa
un pimiento. El delantero jerezano es
de los pocos que se salva de la medio-
cridad de una plantilla que ni los más
viejos del lugar han visto peor.

DEBACLE MAYÚSCULA
El futuro se presenta muy poco hala-

güeño porque cuando el cáncer es ma-
ligno y se extiende, sólo hay que esperar
la defunción del paciente. De hecho, el
Cádiz ha visto de cerca su tumba y si no
que se lo digan a Carlos Medina. Los

Viene de página anterior De las últimas 25 temporadas, el club ha estado
tres en Primera; seis, en Segunda A;

y 16, en Segunda B. Un curriculum del montón

Keko Ruiz
periodista
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Quique Pina habla con Vizcaíno en Hospitalet enmedio,
David Buitrago. Pina fue quien decidió poner al sevillano 
de presidente, pese a ser testaferro de Del Nido en ’Locos 
por el Balón’. Vizcaíno se ‘creyó’ el dueño y se equivocó.

Javi Gracia

Jose González
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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

3-0

1-3

3-1

3-2

2-1

1-1

2-1

DANI GÜIZA ......................12
LOLO PLÁ............................9
ÁLVARO GARCÍA.................7
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

Sevilla B 2 - 0 Balona
Almería B 2 - 1 Cádiz CF
Mérida Pr. 1 - 1 Linares

Jumilla 3 - 1 San Roque
UCAM 0 - 0 Melilla

Jaén 0 - 0 Murcia
Recreativo 1 - 1 La Hoya
Cartagena 2 - 0 Villanovense
Granada B 3 - 1 Marbella

Algeciras 0 - 4 Betis B

JORNADA 34   RESULTADOS

Pts PJ G E P GF GC Pt PJ G E P GF GC Pt PJ G E P GF GC
1 Murcia 68 34 20 8 6 50 22 34 17 10 4 3 27 11 34 17 10 4 3 23 11
2 UCAM Murcia 67 34 19 10 5 38 16 35 17 10 5 2 23 10 32 17 9 5 3 15 6
3 Sevilla B 63 34 16 15 3 46 27 39 18 11 6 1 29 15 24 16 5 9 2 17 12
4 Cádiz 59 34 16 11 7 52 28 37 17 11 4 2 33 9 22 17 5 7 5 19 19
5 La Hoya Lorca 53 34 14 11 9 40 36 31 17 9 4 4 26 19 22 17 5 7 5 14 17
6 Granada B 49 34 12 13 9 46 36 29 17 7 8 2 30 21 20 17 5 5 7 16 15
7 Cartagena 48 34 11 15 8 36 31 32 17 9 5 3 20 10 16 17 2 10 5 16 21
8 Jaén 48 34 14 6 14 44 31 26 17 7 5 5 22 9 22 17 7 1 9 22 22
9 Mérida Pr. 44 34 10 14 10 32 36 21 17 5 6 6 18 20 23 17 5 8 4 14 16
10 Marbella 42 34 9 15 10 39 38 19 16 3 10 3 19 17 23 18 6 5 7 20 21
11 RB Linense 41 34 11 8 15 40 45 29 17 9 2 6 23 18 12 17 2 6 9 17 27
12 Melilla 40 34 9 13 12 31 40 27 17 7 6 4 19 12 13 17 2 7 8 12 28
13 Recreativo 40 34 10 10 14 25 36 24 17 5 9 3 14 12 16 17 5 1 11 11 24
14 Linares Deportivo 39 34 8 15 11 38 42 22 17 5 7 5 19 17 17 17 3 8 6 19 25
15 Algeciras 39 34 11 6 17 26 43 27 17 8 3 6 14 16 12 17 3 3 11 12 27
16 Jumilla 38 34 10 8 16 34 54 30 17 8 6 3 22 18 8 17 2 2 13 12 36
17 Villanovense 38 34 10 8 16 41 50 21 17 6 3 8 16 21 17 17 4 5 8 25 29
18 Betis B 33 34 8 9 17 36 46 20 17 5 5 7 20 22 13 17 3 4 10 16 24
19 San Roque 33 34 5 18 11 37 51 20 17 4 8 5 19 21 13 17 1 10 6 18 30
20 Almería B 27 34 6 9 19 22 45 20 17 5 5 7 17 25 7 17 1 4 12 5 20

clasificación
Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 a
sc

en
so

De
sc

ie
nd

en

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

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

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

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

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

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

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

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

1-0 1-0 1-1 1-1 3-1 3-2 2-0 0-1 1-3 6-1 3-1 1-0 1-1 0-0 0-1 0-5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algeciras
Almería B
Betis B

CÁDIZ  CF
Cartagena
Granada B

Jaén
Jumilla

La Hoya Lorca
Linares Dep.

Balona
Marbella
Melilla
Mérida
Murcia

Recreativo
San Roque
Sevilla At.

UCAM Murcia
Villanovense

Alg
ec
ira
s

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

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

Nº DE JORNADA

LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS DEL CÁDIZ EN SEGUNDA B

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

R. AGNÉ 13/14

R. AGNÉ 13/14

CALDERÓN 2013/14

BARRAGÁN 14/15

BARRAGÁN 14/15 - 15/16

CALDERÓN 14/15

CALDERÓN 13/14 - 14/15

BARRAGÁN 15/16

DEBUT ANTE EL MÉRIDA.- Álvaro Cervera debutará en el banquillo del
Cádiz en el partido del sábado ante el Mérida. El técnico espera que se
cumpla el dicho: ‘A nuevo entrenador, victoria segura’. La afición estará
a la expectativa y apoyará más con goles y buen juego de su equipo.
Ganar los tres puntos es clave para despejar dudas.

EL ÚLTIMO PARTIDO.- Ahí tienen a Claudio Barragán, junto a su segundo, Alfredo
Santaelena, en el banquillo, durante el partido del pasado domingo en Almería. La victoria
del filial rojiblanco y la ridícula imagen del equipo provocó el cese del técnico.
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EL RIvAL

 El primer equipo de fútbol de Mérida ha
tenido  distintas denominaciones desde 1912.
El Mérida UD se creó en 1990 tras la fusión
de Los Milagros con el Santa Eulalia

El Mérida Asociación Deportiva se funda
en 2013 como continuación del proyecto
deportivo existente hasta entonces en la ciu-
dad, encarnado en el Mérida Unión Deportiva.
En la pasada temporada ascendió a Segunda
B, tras una gran campaña y bajo la presidencia
de un gran presidente Dani Martín, cuya as-
piración es mantenerse  en la categoría, lo
que tiene muy cerca de conseguir.

El AD Mérida es noveno en la clasificación
con 44 puntos. Tuvo un comienzo espectacular
pero bajó el nivel, hasta tal punto que el en-
trenador del ascenso, Ángel Alcázar, fue
cesado y en su puesto dirige al equipo Antonio
Gómez.

Los extremeños forman un peligroso
equipo en sus desplazamientos. En 17
partidos, sólo han perdido 4 (La Línea,
Cartagena, Hoya Lorca y Melilla) ganando
en 5 viajes (Algeciras, Betis B, Jaén,
UCAM y Villanovense) y empatando en
8 (Almería, Granada, Jumilla, Linares,
Marbella, Murcia, Recreativo y San Ro-
que).  En sus desplazamientos ha marcado
14 goles y encajado 16.

En sus filas, en la pasada temporada
(la del ascenso a segunda B), jugó el

ex cadista Mansilla, lo entrenó Ángel Alcázar,
que también estuvo en el Cádiz (de segundo
de Calderón) y en esta temporada durante
muy poco tiempo fichó a Akinsola que no
llegó a jugar y se le dio la baja.  

  LA PLANTILLA

 Porteros: Sebastián Gil y Raúl Moreno.

Defensas: Jesús González, César Morgado,
Paco Borrego, Alejandro Zamora, Pablo Gil,
Manuel Jesús Romero y Johnatan Monago.

Centrocampistas: Younousse Diop, P Nicolás
Vivancos, Jorge Troiteiro, Vicente Moscardó,
Borja García Matador, Iván Matas y Fco. Javier
Hernández.

 Delanteros: Pedro Pérez, Gonzalo Suárez,
Aitor García, Joaquín Flores y Elton Martins.

Mérida AD
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¡EsE cáDIz... Oé!XIII TROFEO LíNEA 6

  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

LÍNEA 6

Güiza
Álvaro G.

Güiza
Álvaro G.

Juanjo
Lolo Plá

—
—

Güiza
—
—
—

Jandro
Nana

—
— 

Güiza
Álvaro G.

—
— 

Güiza
— 

Álvaro G.
D. Sánchez

—
— 

Güiza
— 

Jandro
—
—
—

Álvaro G.
—

Güiza
D. Sánchez

—
—

Güiza
D. Sánchez

Güiza
—

Jandro
Lolo Plá
Güiza

Álvaro G.

LI
NA

RE
S 
DV

O
.

Salvi
Lolo Plá

Salvi
Lolo Plá
Salvi

Güiza
Güiza
Salvi

Güiza
D. Sánchez

Lolo Plá
D. Sánchez

Güiza
Lolo Plá

Salvi
D.Sánchez

Salvi
Güiza
Salvi

D. Sánchez
Salvi

Güiza
Salvi

D. Sánchez
Güiza
Salvi

—
—

Güiza
D. Sánchez

Salvi
Lolo Plá

Salvi
D.Sánchez

Salvi
Güiza
Salvi

Güiza
Salvi

Güiza
Salvi

D. Sánchez
Güiza

D. Sánchez
Salvi

D. Sánchez

SE
VI
LL
A 
AT
.

M
EL
IL
LA

Salvi
Lolo Plá

Salvi
Lolo Plá
zSalvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

A. Gómez
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Carmona
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

A. Gómez
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

A. García
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá

EL JURADO
DEL TROFEO

LÍNEA 6

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total

Dani Güiza (+1) (+28) 9 126
Salvi (—) (+21) — 122
Lolo Plá (+1) (+22) 2 101
Aridane (+1) (+19) — 79
Alberto Cifuentes (+1) (+26) — 45
Alberto Quintana (—) (+13) — 49
Kike Márquez (—) (+15) — 46
David Sánchez (+1) (+8) 3 47
Álvaro García (+1) (+26) 6 24
Abel Gómez (+1) (+27) — 21
Juanjo (+1) (+16) 1 22
Fran Machado (—) (+23) — 2
Andrés Sánchez (+1) (+17) — 8
Mantecón (—) (+16) — 8
Tomás (—) (+9) — 13
Servando (+1) (+19) — 3
Hugo Rodríguez (—) (+14) — 1
Garrido (—) (+7) — 8
Josete (—) (+14) — —
Wilson Cuero (—) (+8) — 5
Jandro (+1) (+7) 3 —
Despotovic (+1) (+8) — —
Pol Ballesté (—) (+2) — 5
Nana (+1) (+6) 1 —
Migue González (—) (+6) — 1
Pávez (—) (+5) — —
Cristian Márquez (—) (+4) — —
Carlos Calvo (—) (+3) — —
Xavi Carmona (—)  (+2) — 1
Khalok (+1)  (+1) — —

154
143
123
98
71
62
61
55
50
48
38
25
25
24
22
22
15
15
14
13
10
8
7
7
7
5
4
3
3
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

NOTA DE LA DIRECCIÓN

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

Dani Güiza con 11 puntos de ventaja sobre Salvi
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BALONEs FuERA...

La despedida de Claudio
La mala imagen del equipo y haber sumado sólo un punto de
los últimos 12, provocaron la decisión de Vizcaíno que, días
antes, afirmaba que era el entrenador ideal para el Cádiz 

• El entrenador de manises
no se esperaba el cese por los
continuos mensajes de apoyo
que recibió del presidente

• Desde el fracaso del playoff
de la pasada temporada, Claudio
Barragán no fue el mismo
y entonces fallaron desde
el presidente hasta técnicos
y plantilla de profesionales

Queridos cadistas:
Hoy sin duda no es un día feliz

para mí. Mi ilusión desde el día
que llegué fue llevar al Cádiz a
Segunda División, categoría que
se merece como mínimo militar.
Desde ese momento he trabajado
junto a Alfredo Santaelena bus-
cando daros una alegría que hoy
se frustra para nosotros, pero que
estoy convencido se acabará con-
siguiendo.

Pido disculpas en aquello en lo
que me haya podido equivocar, y
quiero que sepáis que tanto Alfredo
como yo, nos vamos siendo ca-
distas. Han sido numerosas las
muestras de cariño que hemos re-
cibido en las últimas horas, y por
las que queremos dar las gracias
públicamente.

Ahora desde fuera animaremos
para que con Álvaro Cervera se
consiga el ansiado ascenso. Os
pedimos que no dejéis nunca de
apoyar a este vestuario, que con
errores y aciertos, está más que
capacitado para llevaros donde
merecéis.

Sin más, no queremos irnos sin
dar las gracias al presidente, consejo
de administración, técnicos, juga-
dores, empleados y todos los que
hacen día a día posible que el
Cádiz Club de Fútbol funcione.

Mucha suerte.
Claudio Barragán.

El caos de Vizcaíno

• Sus optimistas y ‘gloriosas’
declaraciones  se contradicen con

la realidad que se viene
demostrando en el día a día

------------------
• Fue el máximo responsable de
renovar a Claudio Barragán tras el
fracaso del playoff en contra de la
opinión generalizada de la afición

• Los contratos con el Sevilla FC,
el Villarreal, la cantera

hipotecada, y otros asuntos,
tienen en jaque al club

• Afirmó en público y en la Junta
General, que ‘ lo de Doyen’ era un
tema de ‘barra de bar’ y va a
terminar en el Juzgado, con
demanda y posible embargo
de acciones del Cádiz

• Su tozudez y prepotencia le han
llevado a la división de ‘Locos por
el Balón’, cuestión que también
terminará en los Juzgados

• Considerado testaferro
de Del Nido, no tiene acciones
del Cádiz a su nombre (al menos
hasta la ampliación de capital)
y la situación económica
del Cádiz es preocupante

•Pocos entienden los fichajes
de invierno, las cesiones

de Kike Márquez y Garrido, ni
algunas incorporaciones al club 

• En sus últimas declaraciones ha
dado a  entender que no sabe si la
próxima semana estará en el
Cádiz y que, pase lo que pase,
hablará al final de temporada.
¿Y si no se asciende...?

22 23

El presidente va de fracaso en fracaso, y tiene al club sumido en
un despropósito tanto en organización como en lo deportivo,
institucional y económico, poniendo al Cádiz en sumo peligro



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

¿Por qué Vizcaíno firma contratos dobles?

• Línea 6 publicó en la
anterior  ‘Ese Cádiz Oé’
los dos contratos que
tenía firmado Claudio 

• Ahora queremos dar
a conocer el segundo
contrato del jugador
Fran Machado

• Los 20.000 € del 2º
contrato se abonarían
en dos pagos iguales.
Uno el 30-12-2015
y el otro el pasado
día 30 marzo

• Según el 2º contrato,
Mantecón cobraba 10.000
€ en la firma

• 2.500 € netos al mes
durante 10 mensualidades
(del 15 sept de 2015,
al 15 de este junio)

• El 15 de junio de este
año cobraría 65.000 €, y
para garantizar el pago se
le hizo entrega aquel 13
de agosto, un pagaré 
‘no a la orden’

• El presidente le firmó a Fran Machado
un contrato paralelo al federativo por el

que le tenía que pagar 20.000 euros

• A Mantecón le firmó otro segundo contrato
por el que cobraría 112.500 euros, aparte

de lo estipulado en el federativo 

Fran Machado Sergio 
MantecónEl 5 de agosto del pasado año, Manuel

Vizcaíno y Francisco J. Machado Ramos,
expusieron por escrito que el futbolista
había suscrito en la misma fecha contrato
federativo de jugador profesional y que,
como complemento al mismo, firmaban
un segundo contrato que adjuntamos
en esta página.

Si el jugador, en la próxima temporada,
siguiese en el Cádiz en Segunda B, se
mantendría este acuerdo extra. 

Sergio Martínez Mantecón
firmó el 13 de agosto de 2015
un contrato federativo como
jugador profesional con el
Cádiz. Ese mismo día firmó
el segundo contrato, como
complemento salarial, en las
condiciones que se estipulan
en el documento que adjun-
tamos en esta página.
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Jornada 34Jornada 33

El filial sevillista corrió más y estuvo
casi media hora con un jugador menos

27

CÁDIZ CF: Alberto; Juanjo, Aridane, Ser-
vando, Andrés; David Sánchez (78′, Khalok),
Nana; Lolo Pla (71′, Despotovic), Jandro
(84′, Abel), Álvaro; y Güiza.

SEVILLA ATCO: José; David Carmona,
Diego, Bernardo, Matos; Martínez, Cotán;
Carrillo (minuto 57, Tena), Borja Lasso, Ivi
(minuto 92, Barnils); y Carlos Fernández
(minuto 84, Romero).

GOLES: 0-1, 52 minutos, Borja Lasso; 1-
1, minuto  53’, Dani Güiza.

ÁRBITRO: Sergio Pérez Muley, madrileño.
Expulsó al jugador visitante Cotán (min. 56),
al cadista Khalok (min. 80) y al entrenador
del Sevilla Atco (min. 86). Mostró cartulina
amarilla al cadista David Sánchez y a los visi-
tantes Borja Lasso, Bernardo y Tena.

IGUALADO.- Cualquiera pudo ganar o
perder. El Cádiz empató enseguida y eso le
salvó de un disgusto mayor. Debutó Khalok,
que fue expulsado (a los 2 minutos de entrar
en el campo. Al final, pitos y mayoría gritando
‘Vizcaino dimisión’.

Cádiz CF Sevilla Atco.11

Khalok salió sustituyendo a un David
Sánchez, que era de los pocos destacados.
Khalov fue expulsado a ‘sus’ 2 minutos 

Jandro tuvo buenos detalles; en la foto
disputando el balón a Diego González

Almería B
Cádiz CF1

2

ALMERÍA B: Gianfranco; Marín, Cruz,
Josema, Adri; Joaquín, Selfa, Borja (87′,
Pérez), Guirao (70′, Gaspar); Hicham (88′
Yosu) y Montero. 

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes; Juanjo, Ser-
vando, Aridane, Migue (82′, Andrés); David
Sánchez, Nana (90′, Despotovic); Lolo Pla
(77′, Román), Jandro, Álvaro; y Güiza.

GOLES: 1-0 (36′) Hicham; 1-1 (50′) Álvaro
García; 2-1 (85′) Montero.

ÁRBITRO: López López, del colegio cas-
tellano-manchego. Mostró cartulina amarilla
a los locales Joaquín, Guirao y Adri; y  a los
cadistas Alberto Cifuentes, Jandro, Servando,
Nana, Güiza y Román.

DE VERGÜENZA.- Lo afirmó el propio
Álvaro García, autor de un golazo y de los
poquísimos que se salvaron. Mal en defensa
y muy fallón en ataque, el Cádiz fue derrotado
por un rival joven y que estaba prácticamente
descendido a Tercera. Vergonzoso.

El presidente del Cádiz, en el descanso
y al final -pese a que se subieron los al-
tavoces de la megafonía- escuchó gritos
contra su gestión y pitos. Le pidieron
que se fuese a la feria de Sevilla.

LA MEGAFONÍA
FUNCIONÓ A TOPE

Pitos y bronca 
para Vizcaíno

Ridículo total

En las últimas jornadas al técnico le
llovieron los gritos, aconsejándole que
dimitiera. Sin embargo en esta ocasión
no escuchamos nada contra Claudio. El
saber, según se podía leer, en ¡Ese
Cádiz...Oé!, que tenía que pagar un
millón de euros si dimitiese, dejó a todos
helados. Increíble.

Silencio para Claudio

Dani Güiza marcó, con gran calidad y definición, y luego lo celebró a gusto 
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Volvió la pancarta de ‘brigadas’ 
y gritos de ‘Vizcaíno dimisión’

Aficionados con pañuelos
mirando al palco, gritos,
cánticos en su contra... Viz-
caíno escuchó casi de todo
durante y al final del partido
con el filial sevillista.

Los dirigentes del Sevilla,
que estaban en el palco
(se llevaron varias revistas
de ¡Ese Cádiz...Oé!, se sor-
prendieron muchísimo.

‘BRIGADAS AMARILLAS’
El colectivo de aficiona-

dos cadistas ‘Brigadas Ama-
rillas’, según aseguró Mi-
guel Ángel Fernández, uno
de sus representantes, pudo
tener su mítica pancarta en
Fondo Sur, porque “nos he-
mos inscrito ya en el libro
de seguidores, en el que
aparezco yo como respon-
sable. Hemos pedido ya los
permisos correspondientes,
todo conforme marca la
ley”, segúnpublicó portal-
cadista.com.

“Brigadas Amarillas está
en contra de la violencia
dentro y fuera de los esta-
dios” afirmó, Miguel Ángel
Fernández. Luego puntua-
lizó “nosotros hace muchos
años que no tenemos la
violencia por bandera. No
somos hoolingans, somos
ultras”..

28

Ni siquiera los aspavientos y edulco-
raciones verbales que suele sacar a
relucir le van a valer para detener

esta ola de indignación que se le viene
encima contra su gestión. Y eso que se ha
acostumbrado a hablar de los desastres
del Cádiz como si fueran ajenos a su
dirección deportiva y administrativa, como
si la cosa no fuera con él.

Y si acaso asume su responsabilidad
haciendo uso de esa vana palabrería
que le caracteriza es de cara a la galería,
pues ese reconocimiento explícito no
conlleva ninguna acción consecuente
que traiga aparejada esa asunción in-
culpatoria, o sea, que no se traduce en
nada más allá de una apostura de aflicción
lastimera que sólo busca la empatía me-
diática, amparándose en un victimismo
impostado detrás un silencio cómplice
en espera de una defensa cada vez más
inverosímil.

SU CRÉDITO ESTÁ NEGATIVO
Aunque creo que ya debe saber que su

crédito está en negativo, presenta números
rojos tras tantos desengaños ante sus
efusivas declaraciones vacías de contenido.
Cada vez naufraga más su paroxismo
repleto de ripios en busca de una épica
que solvente tanta deficiencia en su proyecto
societario para la SAD del Cádiz.

Así las cosas su vehemencia se torna en
desfachatez ante los ojos del trémulo
cadista, cansado de trampantojos propios
de un charlatán que adorna su discurso
con bochornosos faralaes.

Y me hace mucha gracia, tirando de
ironía, que quienes rabiosa y manipulado-
ramente nos acusaban de servir de guardia
pretoriana a otrora presidentes, ahora sean
ellos lo que ejerzan esa contumaz defensa
numantina del controvertido dirigente se-
villano. Vivir para ver, ver para creer.

LA DERROTA DE LA LÍNEA
La última derrota en La Línea me dejó

descorazonado, una pica más de las muchas
que ya llevamos clavadas.

Tras perder contra el bisoño filial verdi-
blanco se nos presentaba la primera opor-
tunidad de revertir el intitulado accidente
futbolístico, pero vamos de mal en peor,
interrumpiendo cualquier progresión de
cara a una liguilla de ascenso que pinta
peor que ningún año, con menos expec-
tativas sustentadas en argumentos depor-
tivos, y donde tan sólo queda hueco para
el esoterismo popular más supersticioso

El histórico ‘brigada’ Juan García publicó un artículo en la sección ‘Desde
el Fondo Sur’, en el último Boletín Oficial del colectivo cadista y que,
por su interés, reproducimos. Tras los recientes  acontecimientos en el 
Cádiz, Juan García añadió un último párrafo actualizando su opinión.

• La gracia gaditana...“Vete al feria de Sevilla a montarte 
en los caballitos”...“¡¡Vizcaíno, Pina te da mil vueltas!!”

‘Los brigadas’ volvieron a desplegar su pancarta y además
pusieron otras dos: una, en memoria del aficionado Juan
Antonio Sánchez y otra con la frase ‘Vizcaíno dimisión’.
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Sigue



opinión... ‘la rémora de vizcaíno’

31

de que cuando menos se esperan las cosas
es cuando más posibilidades hay de con-
seguirlas, intentando cuadrar el círculo de
las veleidades del destino.

LA AMPLIACION DE CAPITAL
Pero dejando a un lado los resultados

en el terreno de juego, que no es poco, la
cuestión institucional no es nada mejor.
La ampliación de capital solo nos ha servido
para endeudarnos aún más con ‘Doyen
Sports’, traspasando mediante la compen-
sación de créditos la carga hipotecaria de
‘Locos por el Balón’ a la sociedad cadista,
poniendo presuntamente como aval las
propias acciones de la entidad. 

Aparte de solicitar elevadas cantidades
de dinero al Sevilla y Villarreal sin explicarnos
aún de manera convincente el objeto ni la
naturaleza de tales operaciones por parte
del prestamista. Pero otro efecto pernicioso
de esta ingeniería financiera, y tal vez más
grave si cabe, ha sido que se ha cuarteado
el capital social del ente amarillo, cual
cabeza de jíbaro.

EL CADÍZ, DEVALUADO
Esto es, que se ha devaluado el Cádiz

CF al dividir por cuatro su valor accionarial,
como muy bien explicaba Chico Puig a
‘La Voz de Cádiz’ el pasado 4 de marzo.
Recalcando, una vez más, que Manuel
Vizcaíno no ha aportado ni un solo euro
a la liquidez de este club de fútbol cente-
nario, como sí han hecho entre otros:
Abad Copano, Tomás Morillo, Manuel Piu-
lestán, Cámara de Comercio, Autobuses
Rico (Ángel Juan Pascual), Rafael Fernández,
Carlos Medina, Elena Medina, Enrique
Moreno, Ramón Dávila y Sánchez Gri-

La ampliación de
capital sólo ha servido
para endeudarnos más

con ‘Doyens Sport’

maldi, entre otros pocos, a los que hay
que sumarles el citado hijo de Paco Puig
y Federico González aportando 183 mil
euros entre ambos.

Si bien todos estos detalles se pueden
leer en primicia, sirviendo de fuente de
noticias, en la publicación de Línea 6,
‘Ese Cádiz... Oé’, donde Carlos Medina
nos informa sin ningún tipo de complejos
y con el desahogo que siempre le ha ca-
racterizado.

EL EMBARGO DEL AYUNTAMIENTO
No puedo olvidarme del último ardid

lingüístico trufado de eficiencia económica
del Sr. Vizcaíno  al anunciar que se está
al tanto con los impuestos y tributos mu-
nicipales cuando la realidad es otra muy
distinta, puesto que el Ayuntamiento se
vio obligado a embargarnos por una can-
tidad algo superior a los 100 mil euros
que se adeudaban en concepto del Im-
puesto de Actividades Económicas del
2015, como declaró el miércoles en Diario
de Cádiz el teniente de alcalde delegado
de Economía, Hacienda, Deuda y Segu-
ridad Ciudadana, David Navarro.

Éste aclaró que tras quedar descubierto
el débito y trascurridos los pertinentes
20 días para que se hiciera el pago se
retuvo la cantidad embargada y se ingresó
en las arcas municipales.

DESORIENTANDO QUE ES GERUNDIO
Pues todo esto quedó encubierto bajo el

peregrino epígrafe de que aún existe dis-
paridad de criterios pendientes de resolución
contenciosa. Eufemismos sin fronteras, des-
orientando que es gerundio. Mientras tanto
y como en el programa televisivo, tengo

una pregunta para usted Sr. Presidente: ¿qué
va a ser del equipo gaditano si no se logra
el ensoñado ascenso?.

UN ÚNICO CULPABLE
Los últimos acontecimientos me obligan

a concretar que responsables de esta situación
hay muchos, cada uno con su parte dentro
sus funciones, pero culpable sólo hay uno,
que es Manuel Vizcaíno que ha preferido
quedarse solo en esta cruzada contra el
sentido común, impidiendo que otros gestores,
con más acierto y sobre todo mayor capacidad
inversora, tomen el relevo
y puedan enderezar su pé-
sima gestión

Sin más: Viva CÁDIZ, 
viva “er” CÁDIZ.
¡Salud, Cadismo

y Libertad!.

Juan García & Cía. 

Responsables de esta
situación hay muchos,
pero culpable solo uno:

Manuel Vizcaíno

El Fondo Sur es sumamente crítico
con la gestión de Vizcaíno
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Paco González: “Me fio mucho
de las manos de Vizcaíno”

Pina: “La marcha de Vizcaíno es lo
mejor que le puede pasar al Cádiz”
Quique Pina no suele replicar a ataques

directos y a veces sin fundamentos por
desconocimiento o desinformación del que
ataca, pero esta vez sí lo hizo y contestó a
Paco González, con rapidez, a través de
‘eldesmarque.com’.

Decía González que “la marcha de Pina
le vendrá bien al Cádiz CF”, Pina contestó
“será, en todo caso, la marcha de Vizcaíno
lo mejor que le pasará al Cádiz CF”.

González no cargó contra Quique Pina,
al que le alabó su gestión al frente del Gra-
nada CF aunque no fuera por amor. En
esto le da la razón Pina, aunque discrepa:.
“Le agradezco que me haya alabado
en mi profesión sin conocerme. Cuando
he ayudado al Cádiz  ha salido campeón.
Para que le venga bien al Cádiz que
no le ayude significaría ser campeón,
que no va a ser, y ascender, que ojalá
ascienda”.

Y en cuanto al amor a unos colores,
el dirigente murciano se mostró rotundo:
“Al Granada no fui por amor y está
en Primera. También lleva Paco la ra-
zón en lo del amor al Cádiz CF”.
Quique Pina añadió: “Me ha reconfor-
tado que digan eso de mi trabajo

por venir de quien viene, de un gran
periodista, que halaga mi forma de
trabajar. Yo le doy la razón a sus pa-
labras porque con mi marcha se darán
cuenta de cómo ha gestionado Viz-
caíno el club sin nuestra ayuda, que
fue siempre legal”, remató Pina.

También sacó el tema de los fondos de
inversión: “En lo económico, la verdad
es que no puede mejorar porque entre
la deuda con Doyen, con el Sevilla y el
Villarreal, el club está en la ruina”. 

Además, Quique Pina recordó los ju-
gadores que tiene en el Cádiz CF como
cedidos. “En el caso de ascender
seguro que serán importantes los
jugadores cedidos del Granada CF,
Aridane y Álvaro García. Además,
recuerdo que Salvi, que ahora todo
el mundo habla de él, fue un fichaje
de Jorge Cordero junto con Lolo Plá.
Este invierno Jorge sólo aportó el
fichaje de David Sánchez, que es el
único que está funcionando”, dijo
con retranca el murciano a sabiendas
de que Vizcaíno vende que ese fichaje
es suyo plenamente. Hay que recordar
que Dani Güiza vino al Cádiz porque se
lo pidió expresamente Quique Pina.

En vísperas de que se celebrara en el
Gran Teatro Falla el programa deportivo
de la Cope ‘El partido de las 12’, el director
de la emisión, el periodista Paco González
realizó unas declaraciones en ‘La Voz’, de
la que destacamos estas frases:

• “Espero que en el playoff consigamos
lo que no pudimos el año pasado”

• “Me fio de las manos de Manuel
Vizcaíno porque es una persona seria
y no ha llegado aquí para llevárselo

calentito”.

• Sobre la marcha de Pina del lado del
presidente sevillano afirmó que “puede

ser favorable para el Cádiz”.

• “Tengo una opinión maravillosa sobre
Pina sobre lo mucho que sabe de fútbol,

pero no está metido ahí por amor
al Cádiz. Su negocio es la gestión
del fútbol, pero prefiero a alguien
que lo lleve en cuerpo y alma”.

El periodista de la COPE aseguró, en ‘La Voz’, que el
sevillano “no ha llegado aquí para llevárselo calentito”

Pina es muy apreciado y valorado por la mayoría de los cadistas
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‘Hummel’ rescinde el contrato
tras recibir dos pagarés

de 75.000 euros cada uno

Las negociaciones del consejero
Fran Canal, con dos de los cuatro
socios que tiene ‘Hummel’ en España,
fructificaron el pasado martes, día
12, cuando aquellos recibieron los
pagarés prometidos hace semanas
para saldar la deuda pendiente cer-
cana a los 200.000 euros.

La disposición de ‘Hummel’ era
llegar a un acuerdo y cobrar, evitando
que el caso llegase al Juzgado, tras
la decisión unilateral del Cádiz de
rescindir el contrato que tenían fir-
mado por cuatro años (le quedaban
tres) y una vez que en la Cope se
anunciara, el 7 de abril, que se tenía un
acuerdo con Adidas, con la confirmación
de Vizcaíno. Ese día ni ‘Hummel’ tenía los
pagarés ni había firmado la rescinsión.

‘Hummel’ afirma que no ha incumplido
el contrato, pero que prefiría la rescinsión
y para demostrar su voluntad hizo una
quita de unos 50 mil euros, por lo que

recibió dos pagarés cada uno de 75.000
euros para finales de junio y julio.

‘Hummel’ exigió prenda (garantía de
pago) y tiene firmado los ingresos del
próximo Trofeo Carranza, caso de que los
pagarés no sean abonados en tiempo y
forma y además entonces se volvería a la
deuda inicial; o sea unos 198.000 euros.

Además tiene por escrito firmada la garantía de pago
con los ingresos del próximo Trofeo Carranza

El acuerdo del Cádiz no es directamente
con  Adidas, sino con un distribuidor

Un directivo de Adidas con-
firmó que no tiene referencia
de que el Cádiz haya firmado
directamente ningún contrato
para que le distribuya ropa de
la marca para sus equipos, pero
sí dejó entrever que podía ser
con una distribuidora.

Al parecer, el Cádiz ha llegado
a un acuerdo con ‘New Balance’
(también distribuye a otros equi-
pos; al Sevilla FC, entre ellos),
contando con la colaboración
de la agencia de marketing
‘Smart Ketin’. Vizcaíno se ha
comprometido a ceder la tienda oficial
durante cuatro años. Para ganar dinero
se tendrá que vender una grandísima can-
tidad de ropa y le regalan las del primer
equipo, pero la de las secciones inferiores
hay que pagarlas.

El Cádiz sí ha podido recibir algún dinero,
a cuenta, de ‘New Balance’, pero nunca
de Adidas, porque no es su forma de

trabajar; en todo caso sólo ayuda con la
tienda oficial. Parece que Vizcaíno lo que
pretender es que sólo el Cádiz CF venda
su ropa y que no pueda hacerlo ningún
centro comercial o tiendas de deportes.
Salvo error u omisión estos nos informan.

En todo caso el club o el presidente
puede replicarnos o rectificarnos, pero
siempre  con prueba documental.

Vizcaíno se compromete con ‘New
Balance’, a través de la agencia 

de marketing ‘Smart Ketin’. 

Ha cedido la tienda oficial durante 
4 años y la ropa de las secciones

inferiores tiene que pagarla  
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La posibilidad de Álvaro Cervera se 
filtró desde el propio club en febrero
En una prueba más del

caos y desorganización
que impera en el Cádiz,
el nombre de Álvaro Cer-
vera salió, a la opinión pú-
blica, en febrero pasado,
en un artículo publicado
en ‘La Voz’ y que firmó el
actual asesor del presidente
y Consejo de Administra-
ción, Theo Vargas, ex re-
dactor de la SER/Cádiz. 

Como publicaría, en su
día, el ‘portalcadista.com’
“es un nombre más en la
lista, pero también es el
primero que se hace pú-
blico de alguien como
Theo Vargas que directa-
mente es, más allá de su
condición de periodista, empleado del
Cádiz CF”.

EN LA FERIA DE SEVILLA
Con la marcha de juego y resultados del

equipo desde hace semanas se venía ru-
moreando el cese de Claudio Barragan, al
que salvó la victoria en Murcia y que el
presidente insistió, una y otra vez, que era

el entrenador ideal para el
Cádiz y que lo llevaría a
lograr el objetivo; o sea el
ascenso. Por estas palabras,
dichas recientemente por
Vizcaíno (la última vez la
semana pasada en la feria
de Sevilla) es la extrañeza
de Claudio al ser cesado.

Por cierto, Fernando Pé-
rez adelantaba, el lunes
pasado, en la tertulia de
Canal Sur Radio ‘La Jugada
en Cádiz’, de los lunes, que
fue en la Feria de Sevilla,
donde Vizcaíno decidió
‘cargarse’ a Claudio Barra-
gán. El asesor del presidente
sevillano, presente en dicha
tertulia, dio por callada su

respuesta o intervención.

MÁS NOMBRES
Recordemos que Álvaro Cervera no era

la primera opción, ya que Vizcaíno lo
intentó, según el Diario de Cádiz, la SER,
La Voz y otros medios, con César Ferrando,
Pablo Alfaro (le dijo sí al Cádiz CF, no a
Vizcaíno, según nos cuentan).

El Diario de Cádiz acertó conque el
sevillano se reunió con Jose González, en
Medina Sidonia, proponiéndole coger el
Cádiz, pero éste le dijo no, y a los pocos
días firmaba con Quique Pina, en el Granada
CF, en Primera División.

‘LO’ DE TEVENET Y JESÚS GALVÁN
Pero de lo más esperpéntico en las ges-

tiones de Vizcaíno  fue lo que esta revista
le descubrió del lunes, tras la derrota de
La Línea. El sevillano consultó a la Federación
si podía fichar a su amigo Tevenet como
segundo entrenador (lleva muchos años
siendo primero, máximo responsable) y a
su ayudante Jesús Galván, de primero;

ambos habían sido cesados en esta tem-
porada por el Huesca. La FEF le dijo ‘no’.

Al final ha llegado Álvaro García, que
firma hasta final de temporada. Todavía
no sabemos qué clase de contrato ha fir-
mado, si hay alguna claúsula especial, y
las condiciones contractuales si asciende
el equipo. 

Lo que sí se estaba negociando, al cierre
de esta revista (el pasado martes), era
cómo pagar el finiquito a Claudio Barragán
y el segundo contrato, que publicamos
en nuestro anterior número. 

SIGUE...

Luis G. Tevenet Jose GonzálezPablo Alfaro

YA HAY CARACOLES!!!
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FELICITACIONES
Por cierto agradecemos las numerosas

felicitaciones personales recibidas, por twit-
ters, facebook, whatsapp, sms y mensajes,
por la primicia informativa al publicar los
dos contratos del Claudio Barragán.

Agradecimiento añadido a varios com-
pañeros de prensa y al tuitero ICG@Han-
sonGeer, que nos dijo “enhorabuena por
la exclusiva que sale en ‘Ese Cádiz...Oé’.
Sin entrar en valorar el momento en el
que se publica, me parece una exclusiva
de mucho valor periodístico. Gracias x
tu tiempo, Carlos”.

También hubo mensajes negativos, como
es lógico, y alguna amenaza pero éstas ya
están denuncidas. Tiempo al tiempo. Por
otra parte, nos comentaron que el Cádiz
hizo una batida de ‘caza de brujas’ para
saber como teníamos copia de los dos con-
tratos. Pues hay más...

RAUL LÓPEZ
Háganse a la idea. No tenemos confir-

mación, pero si nos lo desmienten también
lo publicamos, pero la cuestión -visto lo
visto como funciona este Cádiz- no debe
extrañar mucho.

En la presentación de Álvaro Cervera es-
tuvo presente el secretario técnico, Enrique
Ortiz, mientras que sus dos compañeros
Raúl López y Javier Manzano, les esperaban
cerca del estadio.

Llega Vizcaíno y le pregunta directamente
a Ráúl López si tiene el carnet de entrenador
para ser segundo de Cervera yla respuesta
es negativa. Sin más comentarios. No tiene
el tercer nivel y no puede. El Cádiz buscaba
un ‘segundo’. 

De momento Álvaro Cervera viene solo,
pero no descarta incorporar a alguien de
confianza. Nos cuentan que es baratito.
De todas formas, no descarten que Fernando
Niño, Moisés Arteaga o el propio Javier
Manzano sean escogidos para el puesto.
El Cádiz ahorra aquí, mientras dispendia
manteniendo a asesores en el club que no
sirven para casi nada. 

LO QUE TODAVÍA NO SE ENTIENDE
En el maremagnum que se ha convertido

el Cádiz esta temporada, muchos aficionados
nos llaman o nos comentan qué es lo que
está pasando a todos los niveles y que
futuro le espera al club en lo deportivo,
institucional y económico.  Sigue sin en-
tenderse las bajas y los fichajes que se
dieron en el mercado de invierno. SIGUE

A Claudio le ‘faltó’ Jorge Cordero
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No se entiende la torpeza de Vizcaíno
en dar todo el poder a Claudio Barragán
en el tema de reestructuración de la plantilla
y en el control total de vestuario.

JORGE CORDERO
Todo indica que, al final, la ausencia de

una figura como la de Jorge Cordero ha
pesado lo suyo. Era la persona de consenso
y que controlaba y solucionaba los problemas
de la plantilla y de ese vestuario, además
de tener una gran relación y colaboración
con Claudio Barragán. Este nos comentaba,
el día después de su cese, que la ‘guerra’
le había perjudicado a él y al Cádiz.

Puede ser, pero las explicaciones que se
le pidan a Vizcaíno, que fue quien la fo-
mentó, la potenció, crispó las relaciones
y comenzó a enjudiciar la desavenencia
con amenazas e ironías. declaraciones.
Otros soportaron la situación por propia
supervivencia personal, familiar y empresarial.
Por cierto, Vizcaíno continúa tratando de

quitarle a Línea 6, la marca y cabecera de
esta revista ¡Ese Cádiz...Oé!. Este es uno
de los problemas y objetivos del sevillano;
así le va en el club...

AIRAM CABRERA LLEVA 14 GOLES
No se entienden el traspaso de Diego

González al Sevilla, ni las cesiones de Kike
Márquez y Jon Garrido, a El Ferrol; y Tomás
al Granada B (en los cuatro casos, poten-
ciando a posibles rivales del playoff). Y
menos se entiende que se dejara ir del
equipo a Airam Cabrera, que no se quería
marchar y aguantó hasta última hora. Está
en el fútbol polaco, lleva marcados 14
goles en 21 partidos y trabaja con su equipo
Korona Kielce para lograr la permanencia. 

Así y todo, con Álvaro Cervera, cambiando
la mentalidad del equipo y jugadores, con
suerte y el apoyo de la afición, en el fútbol
todo es posible. Y en unos playoff todavía
más. Esta temporada el ejemplo del FC
Barcelona sirve para todos.

Diario de Cádiz lo
publicó en primicia in-
formativa. El ex secre-
tario general del Cádiz
Cf SAD adquirió las
16.000 acciones de la
Cámara de Comercia,
en una operación re-
lámpago y que sor-
prendió al propio Viz-
caíno, que había
planificado estrategia
de la ampliación de capital para hacer ‘caja’
y que, sin poner un euro y compensando
con crédito y deudas, ‘Locos por el Balón’
lograra casi el 87 % del capital. 

Ya no será así porque también suscribieron
acciones, en la primera fase, Federico Gon-
zález y Chico Puig, así como accionistas
como Tomás Morillo, Carlos Medina, Elena
Medina, Ramón Dávila y Luis Sánchez
Grimaldi, entre otros. Y algunos irán a
la segunda fase.

Diego García compró las 2.000 acciones
de la Cámara que, cuando fue a la am-

pliación, logró las
16.000 acciones que
ya tiene el abogado
alicantino.

PRESIDENTE 
DEL ELCHE CF

Por cierto, Diego Gar-
cía ha sido nombrado,
esta semana, presidente
del Elche CF, equipo
que aspira a la fase de

ascenso a Primera División. 

El letrado fue cesado por Vizcaíno hace
unos meses al negarse a, firmar un acta de
un Consejo de Administración, al que no
asistió y la convocatoria de la pasada Junta
General de Accionistas. Vizcaíno parece
que entonces le amenazó y le aseguró que
lo hundiría y lo apartaría del fútbol.

Bueno, de momento Diego García tiene
más acciones del Cádiz que Vizcaíno y
además es presidente de un club histórico
y con aspiraciones de subir a Primera
División, como es el Elche CF.  

Diego García compra a la Cámara de Comercio
16.000 acciones del Cádiz CF SAD

• El próximo jueves día 28 
finaliza la segunda fase

de la ampliación de capital

• El que fuera secretario general
del club cadista ha sido nombrado

presidente del Elche CF

kike Márquez y Garrido a el Ferrol Airam Cabrera, con Flavia su novia
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Fran Canal dimitirá tras el partido del
Cádiz con el UCAM, previsto para el fin
de semana del 8 de mayo. Varias son las
razones para que el abogado gallego ha
tomado definitivamente una decisión que
venía barajando desde hace tiempo.

En su momento, en esta revista se publicó
que Fran dimitirá, si Vizcaíno (con así ha
sido) no cumplía su palabra en varios
asuntos en los que él intervino. Entre ellos
los contratos que en su día firmó, junto
con los administradores concursales, con
Elecaja, la empresa que dirige Elena Medina.
El consejero cadista no ha dimitido antes
por cumplir hasta el final los objetivos que
se marcó en el Cádiz.

“Hay varias razones: una muy importante
es la querella que Vizcaíno puso contra
Carlos Medina, que es mi amigo, quien
siempre me ha apoyado, respetado y quien
me trajo a ‘Locos por el Balón’ y por ende
al Cádiz con la decisión de Vizcaíno. Esa
querella y que el presidente me citara como
testigo suyo ha sido determinante, porque

eso abrió una gran brecha en mi relación
con Vizcaíno.”

Fran Canal, además, se encuentra “muy
cansado, desilusionado, harto y hastiado
de varias situaciones, aunque, salvo lo
dicho, agradezco a Vizcaíno su total con-
fianza”. Canal Fidalgo quiere estar, por ra-
zones familiares, en el Cádiz-UCAM y
además continúa trabajando y asesorando
profesionalmente al Osasuna y en Pamplona
pasa varios días a la semana.

Fran Canal dimitirá en mayo
‘cansado, harto y hastiado’

“Con la querella contra Carlos Medina y citándome 
a mi de testigo, Vizcaíno abrió una gran brecha.

Además ya he hecho mi trabajo”

.Quede constancia además que Fran
Canal no ha percibido ni un solo euro
del Cádiz, club al que le profesa un gran
cariño, ni siquiera para sus gastos de des-
plazamientos. Sus gestiones fueron claves
para que se firmara un magnífico convenio
del concurso de acreedores, para los
acuerdos con Hacienda y Tesorería de la
Seguridad Social, y para otras gestiones,
como la gran mayoría de los recursos,
informes y proyectos, presentado por el
Cádiz. Lo más reciente el acuerdo con
‘Hummel’.

“Que nadie especule ni piense que me
voy a Osasuna, al mejor postor, porque
para mi el Cádiz CF y Cádiz -de aquí son
mis hijas y aquí veraneo y tengo casa- es
punto aparte. Gracias a Dios he terminado
mi trabajo como me propuse, no he co-
brado absolutamente nada. Seguiré hasta
la primera quincena  de mayo, pero desde
ya, doy las gracias a todos y principalmente
a la afición, al presidente, personal de
club, a los medios, a todos. Gracias.”.

Fran Canal dialoga con Carlos y Elena Medina

Fran Canal fue clave en cerrar el convenio
de acreedores. En la foto, dialoga con el
administrador, Pedro Pablo Cañadas

El guardameta
que ha jugado los
partidos de Copa
será el portero ti-
tular este sábado,
en la Liga, ante el
Mérida, sustituyen-
do a Alberto Ci-
fuentes, que el do-
mingo, en Almería
en una jugada ab-
surda, vio su quinta
tarjeta amarilla. 

RECORDANDO A JUAN ANTONIO.- José,
hermano de Juan Antonio Sánchez y los hijos
de éste, Sebastián y José Carlos vivieron unos
momentos muy emotivos, durante el partido
Cádiz-Sevilla Atco., en recuerdo de Juan
Antonio, fallecido 48 horas antes de un infarto
(ver página 45).

Ahí tienen a los tres con ¡Ese Cádiz...Oé!,
revista que Juan Antonio seguía y leía con
mucha atención.

Pol Ballesté sustituye al
sancionado Cifuentes
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Juan Antonio con la bandera del Cádiz

Sánchez, Varias fotos de Juan Antonio con sus hijos Sebastián y Jose Carlos; y sus hermanos
José y Sebastián.El pasado martes 19, Juan Antonio  hubiera cumplido 63 años.

• Sus hijos y familiares esperan
que el Cádiz le homenajee, ante el
Mérida, con un minuto de silencio

El Cádiz B no tiene
asegurado el

ascenso a Tercera
El equipo, que dirige Fernando Niño,

ganó con solvencia, al Jerez Industrial (0-
4), en el campo de La Juventud, pero el
Antoniano sigue teniendo mejor clasificacion
como segundo que los cadistas. Tienen
cuatro puntos de ventaja sobre los ‘bes’ a
falta de tres jornadas.

Mañana domingo (12.00), el Cádiz B
necesita ganar, en El Rosal, al Sanluqueño
B, que es decimotercero.

Según informa Diego Martínez,
de CádizDirecto.com, el técnico
gaditano no se cortó ni un pelo
a la hora de valorar la situación
actual de la cantera cadista: “La
cantera del Cádiz se lleva como
una puta mierda”. 

‘Chico’ Linares que fuese ju-
gador y técnico de la primera
plantilla y en la pasada temporada
dirigió al equipo juvenil, en el
que hizo un buen trabajo. Sin
embargo Linares se marchó por
no estar de acuerdo con los ac-
tuales dirigentes, por la forma
de gestionar la cantera. El tiempo obviamente
le ha dado la razón por lo que a nadie
puede extrañar su durísima frase.

El técnico explicó que “estuvimos a punto
de clasificarnos para la Copa del Rey; nos
faltaron unos puntos que podíamos haber
conseguido si hubiésemos jugado los últimos
partidos con algunos jugadores que subieron
al Cádiz B, cuando éste ya no se jugaba

absolutamente nada, pero no lo permitieron,
algo que ni entendí ni entenderé nunca”.

Linares sustituyó en el cargo a Antonio
Cama, que también abandonó el club por
discrepancias con la política de cantera
del club que preside y gestiona Vizcaíno.
‘Chico’ Linares realizó sus declaraciones
en la tertulia de los martes que se celebra
en el restaurante ‘El Faro’.

Juan Antonio Sánchez,
en el recuerdo

Juan Antonio Sánchez tenía 62 años y
el pasado viernes, 8 de abril, sufrió un
infarto del que no se recuperó. Era un
gran aficionado y cadista de toda la vida.
Su hermano Jose nos ha proporcionado
estas fotos en las que se aprecia su cadismo
y sentimiento.

En ¡Ese Cádiz Oé! salió en ocasiones ya
fuese al llegar a ‘Carranza’ o en algún des-
plazamiento. Descansa en paz, querido. 

El equipo, dirigido por Fernando Niño
perdió la ventaja de la primera vuelta

‘Chico’ Linares: “La cantera del Cádiz
se lleva como una puta mierda”
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el termómetro de línea 6

Álvaro Cervera
POSITIVO.- El nuevo técnico del Cádiz CF llega
con la máxima ilusión y hay que esperar que en-
derece el nivel de juego y rendimiento del equipo,
para llegar con las máximas posibilidades al playoff
de ascenso. 

Diego García
POSITIVO.- Está de
enhorabuena, compró
16.000 acciones del
Cádiz CF SAD y ha sido
nombrado presidente
del Elche CF.

Juan García
POSITIVO.- Una vez
más, el histórico ‘Bri-
gada’ firma un gran
artículo. Ésta vez lo
titula ‘La rémola de
Vizcaíno’.

Román
POSITIVO.- El delan-
tero del Cádiz B, de-
butó en Almería con
el primer equipo y el
tiempo que estuvo
no desentonó.  

Chico Linares
POSITIVO.- El técnico
gaditano, no pudo ha-
blar más claro sobre la
cantera, en una recien-
te tertulia en ‘El Faro’. 

Claudio Barragán
POSITIVO.- Nadie du-
da de que lo intentó
y se va asumiendo
errores y deseando lo
mejor para el Cádiz y
su afición.

Fran Canal

POSITIVO.- Ha sido
clave en el acuerdo con
Hummel evitando una
nueva confrontación
judicial. Su próxima di-
misión se hará notar  
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Manuel Vizcaíno
NEGATIVO.- Este presidente sigue
cometiendo errores, haciendo de-
claraciones positivas en una situa-
ción crítica y ocultando la realidad,
lo que le define como uno de los
peores presidentes del Cádiz. Hay
muchos aficionados que ya opinan
que ha hecho bueno a Antonio
Muñoz que, al menos, en su día
puso dinero y apostó por el club.

Según nuestras informaciones no
desmentidas, nunca ha puesto un
euro de su bolsillo en el Cádiz y
sólo tiene la representación de su
hijos y esposa, y la mayoría de
José María del Nido, expresidente
del Sevilla del que es testaferro.

La situación deportiva, institu-
cional y económica del club ya
preocupa a propios y extraños.
El sevillano ya no aclara cuál será
su futuro en el Cádiz, pero lo que
muchos temen, es en la situación
en la que puede dejar al Cádiz si
el equipo no asciende.

Hummel
POSITIVO.- Hay que agradecer la paciencia y el esfuerzo
realizado por la marca que este año ha vestido al Cádiz.
Hizo una quita de 50.000 € de la deuda y ofreció las
máximas facilidades para evitar llevar al club cadista a
los tribunales. O sea, más vale pájaro en mano en
ciento volando y al menos tiene dos pagarés de 75.000
€ cada uno, y si no los cobrase una garantía de pago
firmada con los ingresos del próximo Trofeo Carranza.

Juan Antonio Sánchez

POSITIVO.- Éste gran ca-
dista, aficionado de mu-
chísimos años y fiel se-
guidor en Carranza y en
muchos desplazamientos,
falleció en vísperas del
partido con el Sevilla Atco.
de un infarto. Sus hijos y
familiares le piden al Cádiz
respeto y que se guarde
un minuto de silencio an-
tes del encuentro de este
sábado con el Mérida.

Que en Gloria estés,
amigo.
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