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JUAN GARCÍA
“Vizcaíno

nos va a llevar
a la ruina”

KEKO RUIZ
‘Un minuto
de dignidad’

(lo que necesita
el todavía presi-
dente del Cádiz)

FELIPE DÍAZ
‘La triste deriva
del Cádiz CF’

FERNANDO ESTRELLA
Puso entre las

cuerdas a Vizcaíno
que perdió los ner-
vios en la tertulia

de ‘El Faro’
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Muchos aficionados
no quieren a

Vizcaíno en el Cádiz
Califican de nefasta

y perjudicial su gestión  

‘ESTO ES CÁDIZ’

• Nuevo número de la
revista de la Asociación
de los Reyes Magos

•El ‘Timón de Roche’
vuelve a ganar

el ‘Atún del Carmen’



¡EsE cáDIz... Oé!
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EDITORIAL

EL CADIZ jugará los dos últimos partidos
de la Liga regular sin presión al conseguir,
en la pasada jornada, su virtual clasifi-

cación para el play off. La afición espera
que el equipo, por profesionalidad y respeto,
salga a ganar al UCAM de Murcia que se
juega el liderato y jugar la fase de ascenso
como campeón.

Una victoria cadista haría renacer las esperanzas
y borrar la malísima imagen que se está
ofreciendo en los últimos partidos. Además
se iría a Jaén, en la última jornada antes del
play off, con más tranquilidad y pensando
en aumentar la autoestima ante el momento
decisivo de la temporada.

La Hoya Lorca perdió en su campo ante el
Cartagena de Monteagudo, y en Granada,

La afición espera la reacció   n del Cádiz
volverá a jugar -primero siempre en
‘Carranza’ y la vuelta fuera- con un se-
gundo o tercero que quede ‘con vida’.
Difícil, complicado, pero no imposible
para un histórico como el Cádiz, siempre
apuntado a la heroíca.

En lo deportivo que en el primer equipo,
de momento, poco o nada ha arreglado
el nuevo entrenador Álvaro Cervera,
hay que lamentar un nuevo fracaso de
Vizcaíno ya que el Cádiz B perdió la
oportunidad de ascender de categoría.
La Tercera depende de una carambola
casi inverosimil. El presidente mantuvo
a Fernando Niño en el puesto de en-
trenador de ‘los bes’, en contra de la
opinión de la mayoría de dentro y fuera
del club, y el resultado ha sido, el es-
perando y anunciado:otro fracaso.

Mientras tanto, la crisis institucional
puede entrar en los próximos días en
una vorágine imparable y los aficionados
ya miran al palco pidiendo responsa-
bilidad y una gran mayoría se pronuncian
y no quieren a Vizcaíno en el Cádiz.
Así que tiempo al tiempo.   
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ante el filial nazarí, sus posibilidades de
alcanzar a un Cádiz nefastos que ha conse-
guido solamente dos puntos de los últimos
18 disputados.

Tras el enésimo ridículo en la mañana del
domingo, en el campo del Jumilla, con un
lamentable espectáculo, indigno de jugadores
que visten la camiseta amarilla, el Cádiz
quedó a merced de La Hoya, pero el Granada
B hizo su trabajo, cumplió su obligación y
ganó con solvencia a los lorquinos.

El Cádiz se ‘encontró’ así con su clasificación
para un play off en el que se enfrentará a
un segundo de uno de los tres grupos y
caso de superar esa primera eliminatoria, a
uno de los dos campeones que pierdan en
la primera ronda y si se le gana, entonces

Vizcaíno, ¿a quién
quieres seguir
engañando?

Cuando hace meses informábamos del tema
‘Doyen’ y que le explotaría al presidente del
Cádiz en su cara, éste le quitaba importancia
y afirmaba que era ‘un tema de barra de bar’.
Lo hizo en sus corrillos, con adláteres, abra-
zafarolas  y agradecidos; en tertulias de prensa,
radio, televisión y peñas; en sus comparecencias
y entrevistas. Pero también le restó importancia
en la Junta General, a preguntas de esos ac-
cionistas minoritarios a los que quiere eliminar
a base de ampliaciones de capital.

Descubierto ‘in fragantis’, tras la publicación
en la web ‘Football Leaks’, tuvo que reconocer
que negociaba con el fondo de inversión y, al
parecer (tiempo al tiempo) comenzó a mentir,
diciendo que no había problemas, que llegaría
a acuerdos y, recientemente, en portales y
tertulias, comentaba que, en todo caso, tenía
firmado un contrato en el que se especificaba
que tenía hasta enero de 2018 para devolver
el préstamo de 1.025.000 euros.

¿Queda ahora descubierto en sus patrañas,
mentiras a medias y no sólo con Doyen, sino
en otros temas que afectan negativamente al
Cádiz CF SAD? El requerimiento notarial está
en las siguientes páginas.

Veremos si responde Vizcaíno: su palabra
no vale sino va acompañada por la corres-
pondiente documentación. Tiempo al tiempo,
pero muchos cadistas  pueden pensar en qué
manos está el Cádiz CF SAD. ¿A quién quieres
seguir engañando, Vizcaíno?. 
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El notario le manifestó que, en nombre
de la entidad de nacionalidad maltesa
‘Doyen Sports Investments Limited’ y si-
guiendo sus expresas instrucciones se le
requiere en su condición de los cargos
antes descritos, sobre los extremos que se
expresan en el requerimiento, los cuales
se añaden a los contenidos en el anterior
entregado el pasado 17 de marzo, en nom-
bre de la citada sociedad.

UN PLAZO DE 5 DÍAS
Se le requiere expresamente para que

en el plazo de cinco diás naturales desde
la recepción de la presente ced́ula acredite
documentalmente ante ‘Doyen Sports’ la
aplicación o utilización de la suma de
1.025.000€, que recibió prestado por dicha
entidad con la finalidad exclusiva de destinarla
al pago de deudas del Cad́iz.

Si el escrito lo recibió el pasado miércoles,
los cinco días naturales finalizan el próximo
martes, día 10.

879.000 € Y LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
Igualmente se le requiere para que informe

a la entidad requirente, en el mismo plazo
de 5 diás naturales desde la recepción de

este requerimiento, en relación con la suma
de 879.000€ adeudados por Cad́iz a ‘Locos
por el Balón SL’, según consta en Informe
justificativo del acuerdo de aumento de
capital del Cad́iz emitido por el Consejo
de Administración del club, en 11 noviembre
2015, explicando a la requirente si dicha
suma de 879.000€ proviene de la cantidad
de 1.025.000€ que previamente Doyen
habiá prestado a Locos por el Balón..

146.000 EUROS
En relación con el mismo extremo anterior,

y caso de responder afirmativamente al
requerimiento que en dicho particular se
contiene, el requerido (o sea Vizcaíno)
deberá rendir cuentas del destino de los
146.000€ restantes resultado de reducir
el capital recibido por LxB (1.025.000€)
en la cifra entregada por eśte al Cad́iz CF
y adeudada por esta última entidad
(879.000€), cuya aplicación se desconoce,
justificando documentalmente la existencia
y en su caso atención a la que dichos
146.000€ se han dedicado.

DOCUMENTOS JUSTIFICANTES
Se le deja también requerido en su

caraćter de presidente del Consejo de Ad-

‘Doyen’ quiere demostrar   los ‘manejos de Vizcaíno
• El sevillano tiene hasta el

martes día 10 para contestar al
durísimo requerimiento notarial

• Le requiere para que acredite documentalmente la aplicación 
o utilización de 1.025.000 euros que le prestó para el exclusivo 
pago de deudas fiscales del Cádiz y le pide rendir cuentas 

del destino específico de 146.000 euros
ministración del Cad́iz CF SAD para que
informe acerca del destino del dinero
recibido de Locos por el Balón  por el Cad́iz,
procedente del préstamo que Doyen había
entregado a LxB  bajo la condición de des-
tinarlo al pago de deudas fiscales del Cádiz,
justificando documentalmente los pagos
realizados y entregando en su caso la
relación de pagos para los que se ha utilizado
la cantidad.

DEVOLUCIÓN DEL MILLÓN
El requerimiento incide en que “con

entera independencia de cuanto antecede,
se le deja especialmente requerido e inti-
mado a todos los efectos, en su propio
nombre y como administrador ú́nico de
LxB,” para que proceda a la inmediata
devolución a ‘Doyen Sports’ de la suma
de un millón veinticinco mil euros
(1.025.000€) recibida en distintas fechas
en concepto de preśtamo de dicha entidad,
en cumplimiento de los acuerdos convenidos
en el contrato denominado ‘Framework
Agreement’, de 19 de enero 2015, y su
‘Addenda to Framework Agreement’, abo-
nando el capital prestado mediante ingreso
en la cuenta corriente -cuyo número se
especifica en el citado requerimiento no-
tarial- todo ello de conformidad con lo
prevenido en los artículos 313 y concor-
dantes del Código de Comercio.

INTERESES Y ACCIONES CIVILES Y PENALES
Una vez recibida por ‘Doyen Sports’ la

cantidad prestada, cuyo reembolso se exige
en este requerimiento, le será comunicado
al deudor (o sea Manuel Vizcaíno Fernández)
la oportuna liquidación de intereses, de
cuya reclamación se hace ahora expresa

reserva, así como del ejercicio de cuentas,
acciones civiles y penales que asisten a la
entidad requirente, por los hechos descritos
en este requerimiento, de los cuales se
deja al requerido expresamente intimado
a todos los efectos legales.

• ‘Doyen’ se reserva la liquidación
de intereses así como las

acciones civiles y penales que le
asisten por los hechos descritos
en el requerimiento notarial

Nulio Lucas consejero delegado 
de ‘Doyen Sports’ parece indicar 
a Vizcaíno el camino a seguir

Desde hace semanas veníamos anunciando que el tema ‘Doyen’ estaba a
punto de estallar y poníamos en serias dudas las afirmaciones del presidente
del Cádiz de que todo lo estaba negociando y que tenía acuerdos de plazo de
devolucion para el 2018. Todo ello sin mostrar, en ningún momento, documento
que le acreditara. El pasado miércoles, por la mañana, un notario le entregaba
a Manuel Vizcaíno Fernández, como administrador único de ‘Locos por el Balón,
SL.’ y también como presidente del Cádiz, CF SAD, un requerimiento notarial
en las términos que a continuación especificamos.
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El Cádiz jugaría los partidos del play off
primero en Carranza y... ascendería fuera

Kike Márquez y Jon Garrido,
los mejores en El Ferrol; 

y Josete, goleador en Oviedo

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

Los jugadores excadistas Kike Márquez y Jon Garrido están siendo
de los más destacados en los últimos partido de El Ferrol, que
entrena Miguel Tena, otro ex cadista. Por su parte, Josete marcó el
gol con el que el Oviedo -que está zona de ascenso a Primera Di-
visión- venció al Córdoba, en el ‘Carlos Tartiere’ 

Este es el equipo que logró la última victoria. Fue en Carranza 
ante el Linares (3-1) hace siete jornadas

• En el Grupo I se enfrentan en esta jornada 
los cuatro primeros Ferrol-Rácing de Santander 

y Tudelano-Logroñes
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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

0-1

0-0

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

UCAM 0 - 1 Linares
Cartagena 0 - 0 Murcia
Almería B 0 - 1 Sevilla B
Mérida Pr. 2 - 2 Balona

Jumilla 1 - 0 Cádiz CF
Recreativo 0 - 0 Melilla
Marbella 2 - 1 Betis B

Granada B 1 - 0 La Hoya
Real Jaén 0 - 1 San Roque
Algeciras 1 - 1 Villanovense

JORNADA 36   RESULTADOS

Pts PJ G E P GF GC Pt PJ G E P GF GC Pt PJ G E P GF GC
1 UCAM Murcia 71 36 20 11 5 41 16 38 18 11 5 2 26 10 33 18 9 6 3 15 6
2 Murcia 68 36 20 8 8 51 25 34 18 10 4 4 27 12 34 18 10 4 4 24 13
3 Sevilla B 67 36 17 16 3 52 29 39 18 11 6 1 29 15 28 18 6 10 2 23 14
4 Cádiz 60 36 16 12 8 52 29 37 18 11 4 3 33 10 23 18 5 8 5 19 19
5 La Hoya Lorca 54 36 14 12 10 41 39 32 18 9 5 4 27 20 22 18 5 7 6 14 19
6 Cartagena 52 36 12 16 8 39 33 35 18 10 5 3 22 11 17 18 2 11 5 17 22
7 Granada B 52 36 13 13 10 48 37 32 18 8 8 2 32 21 20 18 5 5 8 16 16
8 Mérida Pr. 48 36 11 15 10 34 37 22 18 5 7 6 19 21 26 18 6 8 4 15 16
9 Real Jaén 48 36 14 6 16 46 35 26 18 7 5 6 24 12 22 18 7 1 10 22 23

10 Melilla 46 36 11 13 12 33 40 30 18 8 6 4 20 12 16 18 3 7 8 13 28
11 RB Linense 45 36 12 9 15 43 47 32 18 10 2 6 25 19 13 18 2 7 9 18 28
12 Marbella 44 36 9 17 10 43 42 21 18 3 12 3 23 21 23 18 6 5 7 20 21
13 Villanovense 44 36 12 8 16 44 50 24 18 7 3 8 17 21 20 18 5 5 8 27 29
14 Recreativo 43 36 11 10 15 26 37 24 18 5 9 4 14 13 19 18 6 1 11 12 24
15 Jumilla 42 36 11 9 16 35 54 31 18 8 7 3 22 18 11 18 3 2 13 13 36
16 Algeciras 40 36 11 7 18 26 45 27 18 8 3 7 14 18 13 18 3 4 11 12 27
17 Linares Deportivo 39 36 8 15 13 38 46 22 18 5 7 6 19 18 17 18 3 8 7 19 28
18 San Roque 37 36 6 19 11 40 53 21 18 4 9 5 19 21 16 18 2 10 6 21 32
19 Betis B 35 36 8 11 17 42 52 21 18 5 6 7 22 24 14 18 3 5 10 20 28
20 Almería B 27 36 6 9 21 23 51 20 18 5 5 8 17 29 7 18 1 4 13 6 22

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 0-2

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 0-4 0-2 1-3

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

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

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

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

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

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

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

1-0 1-0 1-3 2-2 1-2 1-0 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
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CUADRO DE

RESULTADOS
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PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 Racing Ferrol 36 21 9 6 57 24 72
2 Racing Sant. 36 20 10 6 53 26 70
3 Tudelano 36 20 10 6 48 23 70
4 UD Logroñés 36 18 11 7 49 25 65
5 Cultural L. 36 14 13 9 38 30 55
6 Burgos 36 14 12 10 44 37 54
7 Guijuelo 36 16 6 14 34 32 54
8 Pontevedra 36 14 10 12 37 36 52
9 Izarra 36 13 11 12 34 34 50

10 Somozas 36 13 10 13 37 36 49
11 Valladolid B 36 13 9 14 39 43 48
12 Lealtad 36 13 8 15 46 40 47
13 Coruxo 36 13 7 16 48 47 46
14 Celta B 36 12 8 16 40 52 44
15 Arandina 36 11 9 16 39 58 42
16 Sporting B 36 11 6 19 30 50 39
17 At. Astorga 36 9 10 17 41 50 37
18 Cacereño 36 9 10 17 28 44 37
19 Compostela 36 7 11 18 23 40 32
20 Peña Sport 36 7 4 25 29 67 25

CLASifiCACión GRUPO - i
Totales   

De
sc

ie
nd

en

PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 Barakaldo 36 23 7 6 48 22 76
2 RM Castilla 36 22 8 6 62 36 74
3 Socuéllamos 36 18 7 11 47 39 61
4 Real Unión 36 17 9 10 59 35 60
5 Toledo 36 17 8 11 47 32 59
6 Sestao 36 14 15 7 35 26 57
7 R. Sociedad B 36 14 12 10 51 43 54
8 Arenas Getxo 36 14 11 11 48 42 53
9 Ebro 36 13 12 11 41 35 51

10 Amorebieta 36 13 11 12 45 42 50
11 Fuenlabrada 36 12 13 11 38 36 49
12 Gernika 36 10 15 11 41 45 45
13 La Roda 36 12 6 18 38 45 42
14 Rayo Majadah. 36 11 8 17 41 49 41
15 Mensajero 36 11 7 18 30 45 40
16 Guadalajara 36 10 9 17 39 54 39
17 Leioa 36 10 8 18 36 55 38
18 Talavera 36 9 10 17 38 52 37
19 Portugalete 36 5 14 17 27 45 29

20Getafe B 36 9 2 25 41 74 29

CLASifiCACión GRUPO - ii
Totales   

Fa
se

 a
sc

en
so

De
sc

ie
nd

en

PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 Villarreal B 36 19 10 7 59 31 67
2 Reus 36 19 10 7 50 31 67
3 Hércules 36 17 14 5 48 28 65
4 Lleida Esportiu 36 17 12 7 45 20 63
5 Cornellá 36 18 9 9 46 33 63
6 Alcoyano 35 15 9 11 42 32 54
7 Sabadell 36 14 10 12 48 38 52
8 Val. Mestalla 35 14 8 13 41 35 50
9 At. Baleares 36 13 11 12 46 45 50

10 Eldense 36 14 8 14 47 61 50
11 Barcelona B 36 13 9 14 39 39 48
12 Espanyol B 35 11 11 13 47 41 44
13 Badalona 36 9 15 12 30 38 42
14 Hospitalet 36 11 8 17 30 48 41
15 Olímpic 36 10 9 17 28 45 39
16 At. Levante 36 9 12 15 34 48 39
17 Olot 36 7 17 12 38 49 38

1 8 Pobla Mafumet 35 7 16 12 32 42 37
19 Llosetense 36 8 8 20 25 52 32
20 Huracán de Valencia ** R E T I R A D O **

CLASifiCACión GRUPO - iii
Totales   
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CASI NADIE QUIERE AL CASTILLA.- Los ca-
distas no olvidan la ‘paliza’ que el filial ma-
dridista le endosó al Cádiz, en los dos partidos,
hace 4 años. Es el rival menos deseado
porque, tras ‘lo’ de la Copa, el Madrid piensa
en la ‘venganza deportiva’.. 

Fa
se

 a
sc

en
so

Ferrol, Rácing, Tudelano, Baracaldo,
Real Madrid Castilla, Villarreal B, Reus
y Hércules... Uno será el rival del Cádiz

Los
madridistas
son los más
goleadores

de Segunda B
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EL RIvAL

 Este club pertenece a la Universidad
Católica San Antonio (UCAM), institución
que promueve el deporte impulsando nuevos
talentos mediante la formación integral de
los futbolistas en todos los ámbitos (deportivo,
académico y personal).

Es el líder del grupo IV de Segunda B, puesto
al que accedió en la pasada jornada al perder el
Murcia en Cartagena.

Tras la visita a Carranza, el UCAM recibirá, en
la última jjornada, a la Balona. El gol average
particular llo tiene empatado con el Murcia, al
que gana en el general por 5 décimas. Los dos
equipos comparten estadio: La Condomina.

 Entrenado por José María Salmerón solo ha
perdido 3 partidos en sus desplazamientos,
ganando 9 y empatando  6 (ver resultados en

pag. 7), marcando 15 goles y encajando solo 6.
Sus máximos goleadores son Ivan Aguilar 10;
Góngora, 9, y Pallarés, 8. 

 En sus filas hay dos excadistas: Góngora y
Fran Pérez que, lesionado, no puede jugar en
Carranza, igual que el delantero Titi.
  LA PLANTILLA

 Porteros: Ribas, Escalona, Guzmán, Bouba.

 Defensas: Pol Bueso, Marcelo, Tekio,
Góngora, Robles, Dani Pérez, Fran Pérez.

 Centrocampistas: César Remón, Checa,
Josan, Manolo, Nono, Isi, Julio de Dios, Jesús
Rubio, Nono II.

 Delanteros: Rubio, Pallarés, Aguilar, Unos
Ante unos 15.000 espectadores el Cádiz

UCAM de Murcia

LA ÚLTIMA VEZ
1-0: Golazo de Juan Villar

firmó su séptima victoria consecutiva sin
encajar ni un solo gol. Los cadistas se im-
pusieron a su máximo rival en la lucha por
el liderato con gol (foto) de Villar (m. 27)

El Cádiz jugó con Aulestia, Óscar Rubio,
Servando, Josete, Tomás, Garrido, Espinosa
(Navarrete), Villar, Machado (Mantecón), Migue
García (Hugo Rodríguez) y Airam Cabrera.

VICTORIA MURCIANA 
En la primera vuelta, el UCAM ganó (2-0)
al Cádiz, con goles de Nono y Pallarés.

Una celebración familiar de hoy sábado
no permitirá a Fran Canal asistir al partido
con el UCAM, en el que juega su cuñado
César Remón (en la foto, con Fran y su hijo
Alvarito, la pasada Liga en ‘Carranza’).

Lo que Fran Canal sí tiene confirmado es
que, tras este encuentro, dimitirá como con-
sejero del Cádiz. Ha cumplido su trabajo. 

Fran Canal no estará,
pero cumplirá

su palabra y dimitirá



LA EnTREvIsTA DE ‘LA vOz’
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El histórico ‘brigada’, Juan García no tuvo pelos en la lengua, como
le caracteriza y le honra, cuando ‘La Voz’, a tenor de su artículo

en ¡Ese Cádiz...Oé’, le pidió opinión sobre la gestión del presidente.

Juan García: “Vizcaíno 
nos va a llevar a la ruina”

• Juan García es tajante: “Es un insulto
que alguien piense que nuestro cadismo se
vende por un plato de lentejas“. No habló
en nombre de Bri-
gadas sino en el
suyo propio, pero
es obvio que el
sentimiento del co-
lectivo es común. 

• Y ¿la solución?
“es que dimita,
que se vaya y deje
paso a otros ges-
tores con mayor
capacidad de ges-
tión, nivel de in-
versión y sobre to-
do que sepa llevar
dignamente un
club como el Cádiz CF”. Entiende que es
abrir la puerta a Quique Pina o a un posible
testaferro, “así llevamos varios años, pero
¿acaso Vizcaíno no es un ‘presunto’ testaferro
del convicto José María del Nido?”

•“Todo es dar con la fórmula que se adapte
a la legalidad vigente. Pero que no se engañe
nadie, no tenemos especial predilección por
Pina. Nuestra ‘guerra’ es contra Vizcaíno y
su pésima gestión, que nos lleva al atolladero
más profundo. Nada que no hayamos vivido
con otros presidentes de dudosa honorabilidad.
De guardia pretoriana pasamos a guerrilleros
según convenga a cierto entorno capaz de

matar por comer del Cádiz CF”, lamenta el
abonado cadista que lleva muchos años si-
guiendo a su equipo.

• Juan aceptó comentar todos los asuntos
que rodean a la actualidad, como las pintadas
a los coches de los futbolistas “Hay un refrán
que dice que nunca discutas con el cocinero
que te vaya a poner de comer… Pero también
comprendo que el fútbol sin pasión no es
nada, y ésta a veces se desboca…”.

•  “No voy a justificar daños materiales en
los bienes privados de los jugadores”, pero
Juan García, según publicó La Voz, le duele
que “sin haber pruebas de nada nos señalan
con el dedo, ya ni siquiera sin estar imputado
o investigado, que como diría el mismísimo
Rajoy no es estar condenado”.

‘El cadista explica los motivos por los que
Brigadas Amarillas piden la dimisión del pre-
sidente y asegura que no está Pina detrás:
“es un insulto que alguién piense que nuestra
cadismo se vende por un plato de lentejas”,
así explica José María Aguilera el porqué de
la entrevista con el mítico ‘brigada’ Juan
García, uno de los fundadores del colectivo
de animación de Fondo Sur que, como se
recordará, tambien escribió una magnífico
artículo, en nuestra revista anterior, titulado
‘La rémora de Vizcaíno’.

Por su interés reproducimos textualmente
las frases más significativas de la entrevista
a Juan García, publicada recientemente en
La Voz, en la que además se recuerda la
pancarta que se coloca en Fondo Sur y en
la que se lee ‘Vizcaíno dimisión’. Pancarta
colocada por el sector de la grada que lanza
cánticos contra el presidente y le pide que
se vaya a Sevilla, de la entidad amarilla.

• Juan García: “La deriva de la entidad es
más que evidente. Con la ampliación de
capital ha reducido el valor social del Cádiz
CF casi en una cuarta parte. En el plano es-
trictamente deportivo se ha demostrado que
(Vizcaíno) es un nefasto gestor, pues a la
cantera la tiene vendida como un prostíbulo.
Como dijo Chico Linares, la lleva como una
puta mierda”.

• “Ha mentido al cadismo varias veces y
sin tapujos, sigue hipotecando el club con
distintas fórmulas fuera del concurso de
acreedores ya sea vendiendo acciones a
Doyen o con préstamos financieros con el
Sevilla o Villarreal. Quién sabe de las tropelías

que estará haciendo con los pagarés que
estará ofreciendo a los gastos inmediatos
que se le presentan”. 

• Le reprocha que vaya creándose enemigos
a cada paso: “No sabe conservar la amistad
con ninguno de sus propios socios, todavía
no hemos conocido a nadie que nos hable
bien de él, quitando los adláteres que le
rodean, que cada vez son menos. Suma y
sigue. Resumiendo, que nos va a llevar a la
ruina más absoluta por su capricho de ser
presidente a toda costa, y sin invertir ni un
mísero euro de su patrimonio, que se ha
demostrado como muy irrelevante…”.

• Sobre si están manipulados por los de-
tractores de Vizcaíno... “De eso nada, como
si no fuera suficiente con el castigo que le
está infringiendo a la entidad, a la que que-
remos y defendemos sin necesidad de estí-
mulos de nadie más, ya sea Pina o el ‘sursum
corda’. Si en vez de Vizcaíno se llamase
Muñoz nadie sospecharía”. 

La entrevista que cabreó
a Vizcaíno y Miguel Cuesta 

Vizcaíno no solo ha engordado mucho y tiene mala
carita, sino que se cabrea y está muy nervioso, aunque
quiera aparentar normalidad. Le molestó el artículo
de Juan García en ‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y lo que dijo en
la entrevista de ‘La Voz’.

Quizás por ello, junto a su fiel Cuesta (ambos, en la
foto), se reunió con Juan García, en el hotel Senator,
para tratar de convencerle explicándole lo inexplicable.
Juan García se mantuvo en sus criterios y los dos
dirigentes se fueron con el rabo entre las piernas.
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• “En el plano deportivo
se ha demostrado que
es un nefasto gestor”

• “No necesitamos
estímulos de nadie; es
un insulto que alguien
piense que nuestro
cadismo se vende por
un plato de lentejas”
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EncuEsTA: sITuAcIón DEpORTIvA, EL RIvAL En EL                pLAy OFF y LA gEsTIón DE vIzcAínO
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“Deportivamente
la temporada

es mediocre y si no
se asciende será 
un total fracaso”

“Ojalá nos toque el
Real Madrid Castilla
para vengarnos de la
eliminatoria de hace
cuatro temporadas”

“Se suba o no,
Vizcaíno está siendo,
sin duda, el peor
presidente de la
historia del Cádiz”

TOMÁS SEGUNDO

“Por vergüenza
profesional y respeto,
el equipo debe ganar

al UCAM”

“Espero que no nos
toque el Real Madrid
Castilla, porque

Florentino se querrá
vengar de la Copa”

“Se suba o no, el que
tiene que irse es
Vizcaíno, que ha
mentido y no puede
ser el presidente
de nuestro Cádiz”

NORBERTO  MURIEL

“La temporada está
siendo un fracaso
y ya veremos en el
‘play off’;  otro gran
fracaso es el Cádiz B”

“Prefiero que nos
toque el Rácing de
Santander y nunca el
Real Madrid Castilla”

“La gestión de
Vizcaíno es pésima,
lamentable y muy
engañosa; lo mejor
que puede hacer
es marcharse”

JUAN JESÚS FRANCO RAMÓN PARAMIO

“Una campaña mala,
desastrosa; estamos
en el play off gracias
a los demás. Esto es
una gran decepción
y otro año perdido por
una gestión infame”

“Es lo mismo quien
nos toque. Lo bueno

sería pasar”

“El presidente que
se vaya a su Sevilla.
Ha engañado a la
afición y peor

no se puede hacer”

“La temporada no sólo
ha sido un fracaso,
sino humillante
e indigna para una
afición siempre
fiel a su equipo”

“Ni al Madrid Castilla,
ni al Hércules; prefiero
que nos toque el Reus”

“Vizcaíno está en
la lista negra de los
peores presidentes
del Cádiz.Su gestión
es pésima y no merece

ser presidente”

EMILIO AGRAFOJO

“Fracaso mayúsculo
en lo deportivo y más
aún en lo institucional”

“Ojalá pudiéramos
preferir, pero creo

que  este año nos van a
preferir a nosotros”

“Préstamos de Doyen,
Villarreal, Sevilla,
mini créditos, ‘lo’ de

la cantera... la pregunta
es ¿cuánto más deuda
dejará el Sr. Vizcaíno en
su marcha? No merece
ser nuestro presidente”

JOSE LUIS MOYA
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¡EsE cáDIz... Oé!EncuEsTA A LA AFIcIón...
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JUAN SAAVEDRA

“Una gran desilusión
no quedar primeros y
un desastre la gestión
deportiva con fichajes
que no han rendido”

“Prefiero al R. Madrid
Castilla, porque al
Reus lo vi en la Copa
y es un equipazo”

“La situación es muy
preocupante. Vizcaíno
no ha dado al club
estabilidad con una
gestión muy dudosa”

“No tengo ninguna
confianza de que el
equipo suba. Está
muy mal y desde la
lesión de Salvi, peor.
No ascender es un

desastre”

“No quiero ni al Real
Madrid Castilla ni al
Santander que son
los más fuertes”

“No me han gustado
los fichajes y solo
sé lo que escucho”

RAFA MORA

“Un auténtico fiasco.
Los entrenamientos
deben ser un recreo

de colegio”

“Prefiero al Madrid
Castilla y no al Rácing
de Santander, que
está super motivado,
algo que no veo aquí”

“La gestión no es el
fuerte de Vizcaíno. El
compadreo sí, pero
en lo responsable y
serio, cero  patatero” 

JUAN A. MANZANERO
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El todavía presidente del Cádiz, demostrando una vez más unas formas nada acordes
al cargo que ostenta, no consideró oportuno que se guardase un minuto de silencio en
memoria de Eduardo García Espinosa quien en vida fuera, además de ilustre socialista
y reconocido abogado, miembro del Consejo de Administración presidido por Arturo
Baldasano. Ni un ápice de dignidad en este gesto; algo ya habitual, por otra parte, en
las decisiones del todavía mandatario cadista. Una falta de respeto que algunos, equi-
vocadamente, han atribuido al club, como si los desmanes del todavía presidente tuviera
que pagarlos la entidad que representa para desgracia de sus socios y de la ciudad. 

Ni un minuto de dignidad ha ofertado el todavía gestor en este tiempo que lleva
echando por tierra el buen nombre del Cádiz CF SAD. Pasan los días, las semanas, los
meses y los años y muchos se preguntan qué puñetas ha venido a hacer este personaje
a la bahía gaditana. De momento, nos hace pensar que cualquier tiempo pasado, por
muy malo que fuera (y miren que lo ha sido y ¿está haciendo bueno a Muñoz?), fue
mejor. Lo triste de este tipo de situaciones es que inmediatamente aparece un enjambre
de pobres diablos dispuestos a reírle la gracia al susodicho, a costa de de su dignidad y
por un puñado de euros aunque algunos lleguen a ser tan mezquinos que se bajan
gratis los pantalones.

Ya sabemos, por los documentales de La 2, que el buitre se alimenta en manada de la
carroña. Trasladen esta estampa africana al estadio Carranza y observaran que a los
carroñeros comienza a faltarles la comida. Apenas hay donde hincar el diente porque el
club se está quedando como un solar. Así y todo, algunos veteranos en estas lides y ahora
miembros de honor de la guardia pretoriana del aún presidente acuden a los foros, que
todavía les conceden la palabra, a mentir sobre un proyecto que está muerto, va a la
deriva y amenaza seriamente con destruir los cimientos de un Cádiz que se arrastra por
Segunda B como alma en pena.

Un minuto de dignidad
Lo que necesita el todavía presidente del Cádiz

¿Se les puede exigir a estos emisarios del anti cadismo que tengan la suficiente
hombría para no contaminar el aire con sus enredos? ¿Le queda un gramo de dignidad
al miarma para marcharse con el rabo entre las piernas sin esperar un segundo más?
¿Qué hacen algunos políticos, empresarios y periodistas bailando al ritmo que marca
quien ha venido desde Sevilla a burlarse de un club que necesita, al menos, un minuto
de dignidad antes de que sea demasiado tarde y tengamos que guardar un minuto de
silencio por su desaparición?

En medio de este caos reinante, Vizcaíno (el todavía presidente, para los más despistados)
se ha auto proclamado máximo responsable del desmoronamiento institucional y
deportivo en el que está sumido el Cádiz desde su llegada. Juega, además, con las
cartas marcadas por la mediocridad de quienes se cuadran a la voz de su
amo y de los que van vendiendo, ante los micrófonos y mientras llenan
su estómago, un discurso que apesta a rancio por indeseable y dañino. 

¡Miarma, ten un minuto de dignidad y márchate!
Keko Ruiz 
Periodista

‘Una falta de respeto... como
si los desmanes  del presidente
tuviera que pagarlos la entidad
que representa para desgracias
de sus socios y de la ciudad’

¿Qué hacen algunos políticos,
empresarios y periodistas
bailando al ritmo que marca
quien ha venido desde Sevilla

a burlarse del club...?

‘LO’ DE EDUARDO Gª ESPINOSA SIMPLEMENTE UNA PREGUNTA

Vizcaíno aseguró en Junta General que el Cádiz solo haría minuto de silencio en el primer
partido de temporada, pero el 7 de enero, en el Cádiz-Celta, lo hubo por Barrachina.
Por la hija de Navarrete, Pepe Bermúdez, y socios y abonados de muchos años, no

Todo empezó con el olvido de Cuesta
y el capricho y prepotencia de Vizcaíno

Todo empezó cuando falleció la hija del
delegado del Cádiz CF, el irrepetible Antonio
Navarrete. Al consejero externo Miguel
Cuesta (que generalmente organizaba los
minutos, con la misma celeridad que
portaba las placas de los homenajes) se le
olvidó el minuto de silencio en honor de
Pilar...

Pero, anecdóticamente no se le olvidó
a Juanito Marchante -el eficiente utillero
del Cádiz - y los jugadores sí lucieron en
aquel partido brazaletes negros, en señal
de luto. Igual que, días más tarde, por la
madre del jugador Hugo Rodríguez.

Ante las críticas y las preguntas de ac-
cionistas, en la Junta General, el presidente
se ‘inventó’ la excusa que sólo habría
minutos de silencio en el primer partido
de la temporada. Mintió... porque el 7 de
enero, en el partido de Copa contra el
Celta de Vigo se guardó por Barrachina,
exjugador cadista.

Sin embargo no hubo ‘homenaje’ por
Pepe Bermúdez, ex portero del Cádiz (pese
a solicitarse) ni a reconocidos socios y abo-
nados Delicatessen, Juan A. Sánchez, Pepón...
Otra demostración del capricho y prepotencia
de Vizcaíno y sus adláteres. 

LOS MINUTOS DE SILENCIO, EN ‘CARRANZA’
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Nuevo entrenador, mismos problemas
y un equipo decepcionante y perdedor

Cádiz CF Mérida AD10

CÁDIZ CF: Pol Ballesté, Juanjo, Aridane,
Migue, Andrés; D. Sánchez, A. Gómez (Man-
tecón, min.67), Jandro (Despotovic, min.78),
Plá, Álvaro García y Román (Salvi, min.55).

MÉRIDA AD: Raúl Moreno, Moscardó,
Jonhy, Zamora, César Morgado, Paco Borrego
(Javi Chino, min.61), Joaqui Flores, Iván
Matas (Borja, min. 57), Pedro Conde, Troiteiro
y Aitor (Jesús González, min. 86).

GOLES: 0-1 (min.75) Aitor

ÁRBITRO: Ricardo Escudero Marín, del
colegio castellano-manchego. Mostró car-
tulina amarilla al cadista David Sánchez y a
los visitantes Borrego, Iván Matas y Borja.

DERROTA Y OTRA BRONCA.- Mal
partido de un Cádiz sin rumbo, pese al
nuevo entrenador que demostró no conocer
al equipo que tiene en sus manos. El Mérida
se dio cuenta de la incapacidad cadista y
dominó hasta marcar Aitor un golazo, que
provocó otra bronca de la afición.

Román debutó, jugó
bien y Cervera recibió
la primera bronca

al sustituirle 
Álvaro Cervera, al minuto 55,

‘conoció’ a la afición cadista. Decidió
sustuir a Román -el mejor del equi-
po- y recibió una gran bronca.

El delantero del B demostró
ganas, potencia y calidad en el
tiempo que jugó

PITOS Y OVACIÓN.- Los pitos para el técnico;
los aplausos para el jugador que demostró
más que algunos profesionales. 

APLAUSOS.- Reapareció Salvi, que recibió
muchos aplausos de la afición, aunque no
hiciera mucho en el tiempo que jugó.

LESIONADO.- Dani Güiza se resintió de sus
molestias en el calentamiento y fue sustituido,
de inmediato, por Román.

POL BALLESTÉ.- El portero cadista debutó
sustituyendo a sancionado Cifuentes. Pol
Ballesté nada pudo hacer en el gol.

TRES VALORES.- Los jugadores del Cádiz B
vieron el partido. Ahí tienen a Alberto Quintana,
Zalea y Pablo Molina, en un selfie...

TERCERA DERROTA.- El Mérida fue el tercer
equipo que ganó en ‘Carranza’ en esta Liga;
antes lo hicieron Murcia y Granada B. 



En ‘cARRAnzA’ 

26

EL PRESIDENTE DEL MÉRIDA.- Dani Martín
sabe ser presidente y ahí lo tienen junto, al
empresario José María Martínez -también de
la peña cadista ‘Las Rozas’ de Madrid’-, junto
a Carlos Medina. Tres buenos amigos, en el
palco de honor del ‘Carranza’.

CANITO.- El director deportivo del San Fernando
es asiduo a los partidos del Cádiz en ‘Carranza’
y nunca pierde ocasión de leer atentamente
¡Ese Cádiz...Oé!.

PAREJA CADISTA.- Gori y María
son abonados de Preferencia y no
faltan al estadio donde recogen-
nuestra revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

JOSÉ MANUEL CARO.- Dio las gracias a Elena Medina
por el trabajo en ¡Ese Cádiz...Oé! : “Yo estoy de
acuerdo con tu padre desde el principio. Tiene mucha
razón en todo”. José Manuel es un veterano cadista
de los tiempos de Juan Bejarano, Antonio Cama, los
Mejías, Juan José, Mané, etc.

PABLO ALFARO.- El técnico sevillano
ojea la revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’,
que le entregó Carlos Medina.

EN EL PALCO DE HONOR.- Cuatro seguidores y
conocedores del actual Cádiz y habituales en el
estadio ‘Carranza’: Luis Frade, Emilio Aragón, Pablo
Alfaro y Alejandro Varela.



LA AFIcIón OpInA

28

La triste deriva del Cádiz CF
Vistos los últimos partidos

del Cádiz CF (dos puntos
sobre 18) y la defenestración
del entrenador Claudio Ba-
rragán, que nunca debió ser
renovado tras el gran fracaso
en el último play off, la si-
tuación de nuestro club es
preocupante por no decir
caótica. Por si fuera poco
no se pudo contar con el
entrenador del Cádiz B que,
tras el descenso del año pa-
sado, ha vuelto a fracasar y
así nos va con la nefasta
gestión de la cantera. 

Pero para solucionar o poner
remedio a todo esto hay que
tener un buen gestor admi-
nistrativo en el Cádiz y claro
está que no se tiene. Y es que no por tener
más acciones (o por no tener y sí representadas
las de Del Nido o de su familia -como es el
caso de Vizcaíno-) se pone al frente del club
a cualquier inepto que lo único que está ha-
ciendo en los últimos años es arruinar aún
más al Cádiz.

Gestionar un club de fútbol es ser un
gran conocedor de las finanzas; así van
muchos clubes que han subsistido econó-
micamente basándose en dejar de pagar
a empleados, jugadores y técnicos, pero
la Fiscalía Anticorrupción no mueve un
dedo ante esta ruina del fútbol nacional
que lo primero que no se paga es a Hacienda
y a la Seguridad Social, y tampoco interviene
cuando se deja de ingresar el primer mes
y no esperar a que haya una gran deuda
y ya sea demasiado tarde para clubes que
quedan entrampados hasta los ojos.

El partido Cádiz-Mérida se inscribirá en
los anales desastrosos del Cádiz, que no
ganó ni con el cambio de entrenador, lo
que es casi tradicional que gane el equipo
que cambia de entrenador, pero además
nos cambiaron de día el partido porque
coincidía el Sevilla-Betis y claro hay que
ver al Sevilla porque es más interesante
para algunos directivos del Cádiz (incluido
por supuesto, Vizcaíno), más incluso que
el propio Cádiz.

Los goleadores deben recibir los balones
de sus compañeros, no deben ir a buscar
los balones corriendo por todo el campo,
porque de esta forma no marcan los goles
previstos cuando fueron fichados. Los gran-
des goleadores siempre están en la boca
del gol, no a 200 metros de distancia. Los
goleadores son los que más deben circular
por el área enemiga. Aquí no es así.

“No por tener más acciones o representar
las de Del Nido, se pone al frente del club
a cualquier inepto que lo único que está
haciendo es arruinar aún más al Cádiz”

Felipe Díaz 

Abonado
del Cádiz CF SAD

Muchos partidos se pierden por la ineptitud
e ignorancia de los árbitros que no utilizan
a sus colaboradores para errar lo menos
posible, pero los que son pertinaces en el
error deben ser sancionados por el mal lla-
mado Comité de Árbitros que es un orga-
nismo totalmente inepto y solo sirve para
encarecer la factura arbitral. No sería mala
idea que los futbolistas que dejen el futbol
fuesen ser árbitros ya que tienen experiencia
y conocimientos.

Es intolerable que los futbolistas no
tengan aguante físico en el segundo tiempo.
Los equipos de fútbol que no se nutren de
su propia cantera es porque hay , presun-
tamente, mangueo bajo cuerda, los sobres
azules han salido a resurgir.

El partido Jumilla-Cádiz fue un desastre
y es penoso ver en esas condiciones físicas
a jugadores profesionales; en cualquier
trabajo se sanciona a los empleados que
no tienen un rendimiento óptimo. En fútbol,
tampoco lo que es lamentable. Y ahora, a
esperar que suene la flauta en el próximo
play off.

Recibimos este escrito, firmado por el abonado Felipe Díaz,
para la sección de ‘cartas al director’ pero que, por su interés,

reproducimos textualmente como artículo de opinión.

“Nos cambiaron el partido para
no coincidir con el Sevilla-Betis
que parece más interesante

para algunos directivos del Cádiz
(incluido, por supuesto, Vizcaíno)”  
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Cadismo en el Hotel Antonio 
Ambrosio, Paco, Tomás, María y Armando, un quinteto de lujo

Es un establecimiento de categoría,
donde reina una carta y un servicio de
primer nivel, bajo la dirección de Antonio
Segundo y su hijo Tomás, dos seguidores
del Cádiz y de todo lo que suene y haga
provincia. Arte puro.

Y allí se viven buenas tertulias y más si
en ella está Armando,  que fuese presidente
del Cádiz CF en Rotterdam (años 1974-
78). “Alli se jugaba entonces un pequeño
Trofeo Carranza, gracias a iniciativas y
apoyos de los alcaldes Almagro y Beltrami
y al entonces gran presidente del Cádiz,
Manuel de Diego, el primer peñista”.

Armando sabe que aquella etapa pasó.
El fue un emigrante y buen presidente en
Holanda y tiene grandes recuerdos. Ahora
no entiende muchas cosas del Cádiz, que
haya un presidente que no sea cadista y
que “lleva tan mal la administración, pa-
gando dos entrenadores cuando no tiene
un duro”.

En las fotos,Curro Gómez, Antonio Se-
gundo (propietario del complejo del Hotel
Antonio) y Paco Amar.

Abajo, Tomás Camacho, Mario Sánchez
y Juan Manuel Domínguez.

Dani Güiza, Salvi
y Lolo Plá encabezan
el Trofeo Línea 6

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total

Dani Güiza (—) (+28) — 126
Salvi (+0) (+21) — 122
Lolo Plá (+0) (+22) 2 103
Aridane (+0) (+19) 3 82
Alberto Cifuentes (—) (+26) — 45
Alberto Quintana (—) (+13) — 49
Kike Márquez (—) (+15) — 46
David Sánchez (+0) (+8) — 47
Álvaro García (+0) (+26) 5 29
Abel Gómez (+0) (+27) — 21
Juanjo (+0) (+16) — 22
Fran Machado (—) (+23) — 2
Andrés Sánchez (+0) (+17) — 8
Mantecón (+0) (+16) — 8
Tomás (—) (+9) — 13
Servando (—) (+19) — 3
Hugo Rodríguez (—) (+14) — 1
Garrido (—) (+7) — 8
Josete (—) (+14) — —
Wilson Cuero (—) (+8) — 5
Jandro (+0) (+7) — —
Despotovic (+0) (+8) — —
Pol Ballesté (+0) (+2) — 5
Nana (—) (+6) — —
Migue González (+0) (+6) — 1
Román (+0) (+0) 6 6
Pávez (—) (+5) — —
Cristian Márquez (—) (+4) — —
Carlos Calvo (—) (+3) — —
Xavi Carmona (—)  (+2) — 1
Khalok (—)  (+1) — —

154
143
125
101
71
62
61
55
55
48
38
25
25
24
22
22
15
15
14
13
10
8
7
7
7
6
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
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Muchos votos en blanco tr as la derrota con el Mérida

  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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 Güiza K. Márquez K. Márquez A. Quintana — Aridane — Aridane
K. Márquez A. Quintana Tomás — — — A. Quintana Lolo Plá
 Güiza Güiza K. Márquez — Güiza — — Aridane
K. Márquez A. Quintana Güiza — — — — K. Márquez

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

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

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

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

Salvi Tomás Salvi A. Quintana — — — Juanjo
Güiza A. Quintana Tomás Cifuentes — — — Lolo Plá

Güiza K. Márquez K. Márquez — — — — —
Garrido Güiza Salvi — — — — —

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

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

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

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

Güiza Tomás Tomás — — — — —

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

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

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

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

Güiza A. Quintana K. Márquez — Güiza Cifuentes Güiza Lolo Plá
Abel Gómez K. Márquez Hugo — A. Quintana — Cifuentes Álvaro G.
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Garrido A. Quintana K. Márquez Cifuentes Álvaro G. — Juanjo Lolo Plá
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K. Márquez Güiza Tomás Cifuentes — — — —
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PACO Y FAMILIA.- El empresario hostelero Paco
Jiménez, con su hijo Rául y su esposa Mari, disfrutando
de un almuerzo en el ‘Delfín Azul’.

ROSA Y JUAN DE DIOS.- Ahí tienen a
este feliz matrimonio, Rosa Luna y Juan
de Dios Prieto, dos buenos amigos.

EN ‘CARRANZA’.- El que fuese entrenador de
la Balona, Rafa Escobar, con Emilio de la Riva
y Julio Peguero, en el Cádiz-Sevilla Atco.

EN ‘LA BODEGA’.- Domingo Meléndez y su
esposa Paqui López, en el restaurante del Paseo
Maritímo, con ¡Ese Cádiz...Oé!

‘Los Brigadas’ demostraron
que son el ‘motor’ del ‘Carranza’

Sus cánticos y gritos de  apoyo no se escucharon
hasta el minuto 18 en protesta porque no le dejaron

meter sus banderas, el bombo, megáfono ,...
Añadieron un minuto más por las mujeres fallecidas 
por el maltrato y luego...¡¡EL ESTADIO ESTALLÓ!!

Manolo Pérez, de ‘Moral Asesores’ está
muy pendiente de la actualidad cadista
y lee siempre ¡Ese Cádiz...Oé!. Manolo 
no descarta la sorpresa en el play off.

El director de Línea 6 saluda al catedrático
en Derecho y ex consejero cadista, Emilio

Cortés, que también es el abogado
de Federico González y Chico Puig

LÍNEA 6, nuevo teléfono: 956 750 572
3534
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Ridículo vergonzoso
Jumilla

Cádiz0
0

JUMILLA: Seral, Albiol, Verdú, Neftalí, In-
estal, Manzanara, Chirri (Borja, 79’), Cuesta,
Etamane, Perona (Pérez, 90’), Christiansen
(Guardiola, 86’). 

CÁDIZ CF: Cifuentes, Juanjo, Migue, Ari-
dane, Andrés; David, Nana; Calvo (Jandro,
73’), Lolo Pla (Román, 86’), Álvaro García y
Güiza (Salvi, 54’).

ÁRBITRO:Muñoz Pérez (valenciano). Mos-
tró amarilla a Verdú para el Jumilla y a
Aridane por el Cádiz CF. Expulsó a Inestal
del Jumilla por doble amarilla en el minuto
91 de partido.

HUMILLANTE.- Imposible calificar lo que
el Cádiz hizo en el campo del Jumilla. El
equipo más goleador no creó ni una ocasión
de gol ante un rival que lucha por no bajar y
que es el más goleado del grupo.
Un equipo que lleva semanas sin cobrar y
que no tiene entrenador, siendo los veteranos
los que organizan los partidos .
El Cádiz fue esperpento y encima algunos
jugadores destacaron que lo mejor es que
no encajasen ni un gol. Lamentable.

Este es el equipo que jugó en Jumilla,
con Carlos Calvo de titular, que volvió a
defraudar, como todos sus compañeros

Álvaro Cervera da instrucciones;
detrás su ‘segundo’, Javier Manzano



Peñas cadistas
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Jornada en ‘Amor de Dios’
La peña cadista ‘Amor de Dios’ organizó

su acto anual, dentro de las Jornadas De-
portivas ‘Padre Usera’. Hubo torneo de
futbol sala en el que participaron los alumnos
del colegio perteneciente a la peña y
después un campeonato triangular entre
los equipos de los padres, profesores y ve-
teranos del Cádiz.

Todos los encuentros fueron muy com-
petidos y entre los veteranos estuvieron
Ricardo Escobar y Román Arreitu.

El ‘Premio Padre Usera 2016’ lo entregó
Juan Sevilla al Portal Cadista, recibiéndolo
Miguel Ángel Vallecillo, por su colaboración
con la peña en los últimos años.

Juanjo Bezares será
homenajeado en la
Convención de Rota
La II Convención Cadista de la Federación

de Peñas se celebrará el próximo día 14
en Rota, en el Castillo de Luna, sede del
Ayuntamiento roteño.
El exjugador del Cádiz, Juanjo Bezares,

será homenajeado y recibirá el premio
‘Recuerdo Cadista’.



LLeva una camiseta de ‘mágico’

Brendan O’Neill, el irlandés
más cadista, espera escuchar

por la radio el ascenso“

Brendan, con Agustín Collantes,
en  el bar ‘La Honda’, en la esquina

de Fermín Salvochea con Isabel La Católica

Llegó hace 14 años de vacaciones a Cádiz, se compro un piso
y de noviembre a mayo no se pierde un partido de ‘Carranza’; luego

se va a Estados Unidos a trabajar y desde allí está en contacto por internet

Brendan tiene muchos cadistas  con los
que incluso se reúne para ir al fútbol, al
estadio ‘Carranza’. Nada más llegar a Cádiz,
como gran aficionado que es, se interesó
por todo lo del cadismo y tiene hasta su
camiseta con la imagen grabada de ‘Mágico’
González.

Está en Cádiz de noviembre hasta mayo
y en ese período es un cadista más en el
propio ‘Carranza’. Luego cuando acaba su
ciclo gaditano viaja a Estados Unidos, a la
isla turística de Martha’s Vineyard (cerca
de Bostón) donde trabaja en un restaurante,
de mayo a octubre.

Brendan O’Neill lo tiene todo muy claro
y pensado: “Alli escucho los partidos del
Cádiz o por radio o por internet, pero estoy
atento por las redes sociales. Y, por supuesto,
¡Ese Cádiz...Oé’ lo veo por internet (www.li-
nea6.es)”.

“Llevo tres años coleccionando la revista
y me encantó conocer personalmente a
Carlos Medina”. Brendan contaba una
anécdota: “Al principio quería pagar la
revista porque no creía que podía ser gratis.
Soy hincha del Everton y allí la revista vale
unos seis euros”.

Afirma que cuando no llega a tiempo a
coger la revista en la puerta, al final del
partido la busca por donde sea “quedan
muy pocas porque casi todo el mundo la
colecciona, pero no me voy sin tener mi
revista. Carlos Medina es muy duro en sus

No está de acuerdo con los fichajes de
Enrique Ortiz “yo creo que se equivocó y
fichó a Despotoviv que jugaba en la selección
de baloncesto”. Tampoco de que le pinten
los coches a los jugadores.

Brendan se fue el 25 finales de abril y
supo por internet la clasificación para los
play off “¡Hombre! despues de los partidos
con el Betis B y en La Línea”.

Espera poder escuchar como el Cádiz
gana en los play off y “ojalá ascienda. La
afición lo merece. El Getafe está en Primera
y alli van  6 ó 7 mil personas, las que aqui

han ido a un desplazamiento.  Lo que tam-
poco me gusta es Vizcaíno. No es ‘nuestro’,
de la gente de Cádiz, y no es bueno para
el club”.

Encargó a Agustín Collantes que le guar-
dara la revista dónde él saliera y desea que
“Carlos Medina siga con su gran trabajo
a favor del Cádiz “.

La coletilla final la puso Agustín Co-
llantes, abonado cadista: “Lo que hace
falta es que se vaya el miarma éste, que
está destrozando al Cádiz y venga de
una vez Quique Pina”.críticas, pero es el único que dice las cosas

por las claras: Él fue quien salvó al Cádiz y
como es de Cádiz tiene un sentimiento
que no tienen los dirigentes que vienen al
club de fuera”.

“Desde hace tres años colecciono
¡Ese Cádiz...Oé! y no me voy
del estadio sin mi revista”

CAMINO DEL ‘CARRANZA’.- Ahí tiene a Brendan O’Neill, con José Cordoba, Adrián Páez,
Juan Pedro Medina y su hijo Juan Pedro, Rafael Gómez y Alfonso Rodal, antes del Cádiz-Mérida.

“Enrique solo acertó en los
fichajes con David Sánchez; con
Despotovic se equivocó y trajo al

que jugaba en la selección
baloncesto de Serbia”

“El Cádiz me llenó desde el
primer día y disfruto yendo 
al estadio Carranza a ver 
al equipo y a vivir un gran

ambiente: hay que ascender ¡ya!”

LÍNEA 6, nuevo teléfono: 956 750 572
4140
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¡ese cádiz... oé!baLones fuera...
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Poco más de seis mil aficionados estuvieron en el Cádiz - Mérida

La afición se cansa: cada vez 
va menos gente al Carranza

Esperando el play off...

La jornada en Primera Division, la sor-
prendente televisión del partido en Carranza
y el pobre espectáculo que está dando el
Cádiz en las últimas jornadas, ha provocado
un bajón importante en la asistencia en
los encuentros de Carranza. El club dió
una cifra oficial de poco más de siete mil

espectadores, pero según nuestras infor-
maciones la cantidad superó en muy poco
los seis mil.

La afición además ya no perdona ni una,
y tras el cese de Barragán hubo cierta indiferencia
tras la derrota y protestas al palco.

Por otra parte, muchos abonados co-
menzaron hace tiempo a quejarse de las
promociones y precios económicos, que
Vizcaíno (dicen que experto en marketing)
ofrece a los aficionados para intentar que
acuda más gente al estadio.

Por ejemplo para este partido con el
UCAM, hay entradas a un euro y se regalan
2500 localidades para niños. De todas
formas visto lo visto no se espera una gran
entrada en Carranza.

El Cádiz terminará la liga el próximo do-
mingo en Jaén, una vez clasificado para el
play off y en espera del sorteo que se hará
el lunes en la federación. 

El Cádiz se enfrentará a un segundo cla-
sificado y en la siguiente eliminatoria a un
campeón eliminado o a otro segundo. El
equipo amarillo ascendería siempre en un
partido a jugar fuera del Carranza, lo que
sería el sábado día 25, ya que el 26 habrá
elecciones generales.

Los resultados negativos y la mala imagen del equipo
provocan  que cada jornada se mire más al palco de Vizcaíno

con protestas y pidiendo responsabilidades 
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Ahí tienen a este grupo de pequeños ju-
gadores ‘los pelusas’ de la Escuela de Fútbol
‘Los Burreños’, de Conil, que patrocina José
Muñoz ‘Petaca Chico’ (foto derecha).

Los jóvenes futbolistas estuvieron en el
estadio Carranza y presenciaron el partido
con el Mérida. La visita estuvo coordinada
por Petaca Chico, que agradeció la magnífica
colaboración del Cádiz.

Línea 6 agradece todas
las colaboraciones de los

aficionados cadistas
Elena y Shara (madre de Valeria, en la foto

de arriba), con ¡Ese Cádiz... Oé! 

EN NUEVA YORK.-Mari Cruz Morillo Sánches,
está estudiando en Nueva York, pero no olvida
su bandera cadista. Es hija de Antonio Morillo
un gran cadista de Vejer.

Los ‘pelusas’ de
‘Los Burreños’

de Conil’
en Carranza

Valeria y Marina dos preciosas niñas 
en Carranza

En el  ‘Bernabéu’
Daniel Herrera, ‘marcando’ el

territorio cadista en el mismísi-
mo Santiago Bernabéu.
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Lamentable e inadmisible
Que el equipo pierda y haga el ridículo en el campo del Almería B, virtualmente

descendido a Tercera, no es de recibo, pero tampoco lo es -ni muchísimo menos- que
al regresar a ‘El Rosal’ a recoger sus coches,los jugadores se los encuentren pintados
con frases insultantes. No hay justificación para esos actos.

Que el presidente ni sea gaditano, ni cadista, que sea sevillano y sevillista; mienta, sea
mal gestor, esté arruinando al Cádiz, tenga  en contra a la mayoría de la afición, mantenga
‘su’ guerra, con parte del entorno y propiedad accionarial del Cádiz, y con Línea 6
intentando, todavía, quitarnos la marca de ¡Ese Cádiz...Oé’(con la que llevamos 15 años),
no justifica, de ningún modo, que se le insulte personalmente en una pancarta. Ni hay
excusas ni motivos para que se produzcan estos lamentables actos vandálicos.

Miguel retó a Hugo Vaca 
No está muy acertado últimamente Hugo Vaca, en

el programa ‘El Submarino Amarillo’, de Onda Cádiz
TV. Hace unas semana, Hugo Vaca tuvo que rectificar
unas manifestaciones.

El domingo, día 24, en el Cádiz B-Sanluqueño B, en
‘El Rosal’, tuvo sus más y sus menos con el ‘brigada’
Miguel Fernández que le requirió a que no volviese a
insinuar achacándole, sin pruebas, unos hechos. Miguel
le retó a que diera públicamente su nombre o de otras
personas en el programa, lo que obviamente, Hugo
Vaca no hizo. Fofi Molina intervino para poner paz
entre los dos. 

Miguel
Fernández 

Hugo
Vaca
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Murió Eduardo
García Espinosa 

En la mañana del 23 de abril, horas antes
del partido con el Mérida, fallecía Eduardo
García Espinosa, que fue consejero del
Cádiz en la etapa de Arturo Baldasano
(foto), como presidente.
Eduardo destacó por su categoría como

persona y profesional del Derecho. También
fue un seguidor cadista y estaba al tanto
de la actualidad de la entidad, pero el Cádiz
no le homenajeó, horas después de morir,
con el minuto de silencio. Lamentable.

La rueda de prensa
de Enrique no dio
novedades: que con-
fía en la plantilla, que
Claudio era muy
bueno, que Cervera
ahora tiene tiempo,

que el equipo no ha
estado a la altura,  y
que también confía
en Despostovic que
puede dar la sorpre-
sa. O sea en la misma
línea que Vizcaíno.

Enrique ‘sustituyó’ a
Vizcaíno en el discurso

El Atco. Madrid
vendrá al Trofeo 

El primer finalista de la
Champions confirmó su
participación en el Trofeo
Carranza que se jugará
el 12 y 13 de agosto. Se
espera por no haya com-
plicación de fecha si gana
la corona europea. 
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La amPLiaciÓn de caPitaL

La mayoría de los accionistas
de la primera fase repitieron 
Federico González y

Chico Puig, ‘Locos por
el Balón’ (otra vez com-
pensando créditos y
deudas), Manuel Fo-
rero, Ruben Andrades,
Carlos y Elena Medina,
Juan Sevilla, Pedro De-
martines, Bernardino
Abab, Manuel Coto-
rruelo y familia, Manuel
Ibáñez, Vizcaíno (se su-
pone con las acciones
que representa)...

Sánchez Grimaldi,
Vicente Quignon, Pepe
Mata, Diego García,
Enrique Moreno, Viajes
Rico, Ramón Dávila,
Faly Fernández, entre
otros (que sepamos)
fueron los accionistas
que fueron a la segun-
da fase de la ampliación
de capital, que finalizó
el 28 de abril. 

Vizcaíno ya tendrá que
poner dinero si quiere
hacer otra ampliación 

Según la nota
oficial del Cádiz
se ha completado
el 99,9% de las
acciones, por lo
que quedan, para
la tercera y última
fase, 630 accio-
nes de un total
de 958.958 ac-
ciones.

Fernando Estrella ‘acorraló’
a Vizcaíno en ‘El Faro’

Nos cuentan que en un
principio Vizcaíno estaría solo
en la tertulia, pero después
se barajaron invitados. Al final
fueron Juan Antonio Sánchez
Franzón (muy crítico en otra
tertulia de la emisora junto a
Escarti y Martínez Villar), pero
que en ‘El Faro’ estuvo co-
medido y puede ser que su-
perado por la tensión entre
Vizcaíno y Fernando Estrella.

Y es que parece que no es-
taba en el guión los temas
que sacó a relucir el abogado

y abonado del Cádiz. Fernando
Estrella le recordó al sevillano
la falta de respeto a los ac-
cionistas minoritarios al pasar
de 5 a 100 acciones para asistir
a la Junta General...

Los contratos con Villarreal
y Sevilla, hipotecar la cantera,
lo de ‘Doyen’, la taquilla del
partido con el Madrid y su
pregunta del millón fue ¿si
no se asciende de dónde sa-
cará el dinero para la próxima
temporada?  Vizcaíno le gritó
que mentía y hubo  descanso. 

En la mañana de aquel lunes, ante la presencia al día
siguiente de Vizcaíno en la tertulia de la SER en ‘El Faro’,
se aseguraba que uno de los invitados sería José Luis
Moya, contertulio de ‘La pachanguita’ (parece que en la
tertulia lo comentaron). Pero no fue así.
José Luis nos aseguró que De la Varga le dijo que ‘no’,

al parecer “porque llevo unos días haciendo preguntas
muy fuertes y críticas a la gestión de Vizcaíno y, claro.
¡No sé, digo yo... Desde luego yo le iba a dar!!”..

José Luis Moya no fue invitado
(al parecer) por ser muy crítico

VIZCAÍNO HARÁ RECOR-
TES Y QUIERE SEGUIR
Vizcaíno desmintió

lo que quiso, aseguró
que seguiría aunque no
se ascienda y que haría
recortes, un presupuesto
más ajustado en la pró-
xima temporada

YA HAY CARACOLES!!!

El experimentado presidente perdió los nervios
y chilló asegurando que no mentía

En su nota oficial, el Cádiz recuerda que
se plantea la posibilidad de una nueva am-
pliación de capital para julio, lo que tendrá
que aprobarse en Junta General. Entonces,
Vizcaíno no podrán compensar deudas y
tendrá que poner dinero en efectivo.

Chico Puig, Federico González, Elena y Carlos Medina
han vuelto a ir a la ampliación de capital
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en ‘eL rosaL’

Manuel Salado (fisio), Antonio Falcón
(segundo entrenador) y Fernando Niño

Fofi Molina, abuelo del defensa cadista
Pablo Molina (un futbolista con gran

futuro en el Cádiz), con Román que, tras
debutar en la Liga ante el Mérida, se

acercó a ver a sus compañeros a ‘El Rosal’

“EL VERDADERO CÁDIZ”.- José y Juan Pérez
también estuvieron en ‘El Rosal’ viendo al
equipo B: “Este es el verdadero Cádiz”

TRES CADISTAS.- Aquí tienen a tres gaditanos
y muy cadistas en Roche. Ignacio y Matías
con su padre José Manuel Pérez

Fracaso total del Cádiz ‘B’
El Cádiz B bajó la temporada pasada de

tercera división a tercera andaluza con la
dirección técnica de Fernando Niño, su
descenso también provocó la caída del
Balon de Cádiz.
Esta temporada mantuvo a Fernando

Niño como entrenador bajo la protección
del presidente Vizcaíno. Se realizó una gran
primera vuelta, luego el equipo por razones
desconocidas, tuvo un bajón tremendo
perdiendo toda la ventaja adquirida.
Al final el Cádiz B perdió el liderato y no

ha sido el mejor segundo, no logrando el
ascenso. El fracaso ha sido mayúsculo.

Unas 80 personas entre
familiares, aficionados 

y ‘Brigadas’

Al Cádiz B lo dejan solo

El Cádiz B goleó al Sanluqueño B en un
Buen partido y demostrando su superioridad.
Unos ochenta aficionados estuvieron en el
Rosal en la mañana del domingo 24 de abril.
No apareció nadie del club. Vergonzoso
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Vergonzoso: ningún consejero, ningún técnico, ni prensa
del club estuvieron en el partido contra el Sanluqueño B

Khalok, Javi Pérez y J. A. Ureba, trío
Jandeño, que jugó en Villamartín

Juanpe y Pablo Molina dos jugadores que
deberían de estar en la primera plantilla

El Cádiz
alevín,

campeón
El equipo que entrena

Juan Antonio Mangano
se proclamó campeón de
la 2ª Andaluza. Está en
espera del sorteo para el
campeonato Andaluz. 
Foto: lacanteracadiz.com
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LÍNEA 6 agradece la colaboración y atención de todos. Rogamos
brevedad en sus opiniones que iremos publicando y que deben enviar a:

linea6@linea6.es o a carloschess6@gmail.com
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Agradecimiento
de la familia de Juan
Antonio  Sánchez
Quisiéramos agradecer mediante

estas líneas a la revista ¡Ese
Cádiz...Oé!, el recuerdo tan emotivo
que han tenido en el anterior nu-
mero con motivo del fallecimiento
de nuestro familiar Juan Antonio
Sánchez  Suárez, y especialmente
darle las gracias a D.Carlos Medina,
por el interés mostrado en ello y a
su equipo de colaboradores.

Los hijos de Juan Antonioo,  Sebas
y José Carlos, y sus hermanos, José
y Sebastián les estarán eternamente
agradecidos, así como todo el resto
de su familia.

Juan Antonio era un fiel cadista
y seguía a su equipo donde hiciera
falta y tal como dice la canción
tantas veces cantada en Carranza,
’En Primera o Segunda B’…

Seguro que desde el Cielo empujará al
equipo a meterse en la liguilla y verá el as-
censo en ‘Tribuna Alta’, que es donde se
encuentra ahora. Además de haberse ido
un gran cadista, se ha ido principalmente
una gran persona y Carlos Medina que lo
conocía personalmente desde su época
colegial, bien lo sabe.

Reiteramos nuestro agradecimiento a
esa gran publicación cadista y a Carlos
Medina por el cariño recibido y elogiamos
la labor que esa revista hace por el Cadiz,
su afición y sus aficionados. Gracias de
todo corazón y DEP, Juan Antonio 

Familia de  Juan Antonio
Sánchez Suárez

¿Olvido imperdonable o falta de respeto?

En este Cádiz de nuestros amores las cosas se hacen cada vez
peor. Ya se falla hasta en las normas más elementales de protocolo.
En la mañana del 23 de abril falleció Eduardo García Espinosa,
ilustre profesional del Derecho y que fuese consejero del Cádiz
CF SAD con la presidencia de Baldasano. Los actuales gestores
del club, más pendientes de su protagonismo y de las fotos,  no
tuvieron el detalle de recordarle con el honor del minuto de
silencio. ¿Olvido imperdonable o falta de respeto? ¡Que pena!

Manuel García B.

“No nos da tiempo
a organizar el minuto
de silencio...”, excusa

de Pepe Mata,
horas antes

del Cádiz-Mérida

Ahí tienen la respuesta
de Pepe Mata a la peti-
ción de la familia del mi-
nuto de silencio 

En la foto superior,
Miguel, Juan Antonio,
Anita, Chano y José.

Vergüenza
Lo que está ha-

ciendo este Cádiz
esta temporada es
de vergüenza, em-
pezando por el pre-
sidente, directivos,
futbolistas, técnicos
y terminando con
alhunas periodistas.
¡Asciendan de una
puñetera vez o se
verán solos en el es-
tadio ‘Carranza!

Lola Bermúdez

¿Que pasa
con el foro?

Quisiera saber el
porqué ya no fun-
ciona el foro del por-
tal cadista donde
muchos aficionados
podíamos expresar-
nos y opinar sobre
el Cádiz.

Me gustaría que
el Sr. Medina me
contestara si es ver-
dad, como se escu-
cha, que ha sido Viz-
caíno quién ha dicho
que lo cerraran o si
habrá sido Grima,
que es muy amigo
de los que controlan
el foro, y así no hay
críticas contra el pre-
sidente.

Alber González
Eduardo García

Espinosa 

Juan Antonio Sánchez,
con su hijo Sebas

Petición de Juan Manuel Moya

Estimados Carlos y Elena Medina: Aún no teniendo el placer
de conocerles en persona ruego presten su atención a esta
electrónica misiva. Mi nombre es Juan M. Moya Gutiérrez,
gaditano y cadista de nacimiento y convicción.
El motivo que me lleva a molestarles es el siguiente: el pasado

9 de marzo falleció mi padre, José Luis Moya Mainé, a los 86
años. Era socio del Cádiz desde hacía más de 60. Yo tengo 50
años y soy socio desde los 5 años. Mi hijo tiene 22 y es socio
(o abonado como ahora nos llaman) desde el día de su naci-
miento.

Cada domingo he asistido durante mis 45 años de socio a
‘Carranza’ junto a mi padre y, posteriormente, se unió mi hijo.
Sé que no soy objetivo, pero puedo asegurarle que jamás he
conocido a alguien que sintiese tanto unos colores, únicos
colores, como los sentía mi padre. Gracias a él he podido vivir
las glorias y también los infiernos que durante todos estos años
nos ha deparado el equipo de nuestros amores.

Igualmente, era un ávido consumidor y lector de su revista
‘Ese Cádiz, Oé’. Tanto es así que nuestra salida del estadio tras
los partidos no se producía hasta que no conseguía la revista.
Si no llegábamos a tiempo de poder retirarla en los accesos al
estadio, recorría la Preferencia en busca de alguna revista que
quedara descuidada o, al término del encuentro, en la grada.

Como quiera que este Cádiz no es merecedor de
homenajear a mi padre, me dirijo a Vds. con la esperanza e
ilusión de poder rendirle, mi hijo y yo, un humilde homenaje a
tantísimo cadismo derramado durante tantos años en las gradas
de Carranza y que éste pudiera hacerse en las páginas de la
revista que él tantas y tantas veces ha devorado y que Vds. tan
magníficamente dirigen.

Por ello, adjunto les envío un artículo escrito por mi hijo
Alejandro y una foto de las tres generaciones de cadistas que,
cada domingo, ocupamos los asientos 44, 46 y 48 de la fila 10
en la grada superior de Preferencia.

Les quedaríamos eternamente agradecidos si tuviesen a bien
publicarlo en la revista que preparen para el siguiente partido
en Carranza. Le agradezco de antemano su inestimable atención
y me despido atentamente no sin antes felicitarles por su trabajo
y dedicación y desearle larga vida a todas y a cada una de sus
diferentes publicaciones.

Juan Manuel Moya Gutiérrez
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Enhorabuena
a ¡Ese Cádiz Oé!
por publicar
los contratos

Soy uno de los que muchas
veces he criticado, incluso en
twitter y en tertulias a Carlos
Medina, porque pienso que es
demasiado crítico y algunas
veces se pasa.
Pero también es verdad que

gracias, solamente a él y a su
revista, los cadistas nos ente-
ramos de muchas cosas que
sin él sería imposible.
Aquí, casi todos los medios

callan, mirán para otro lado y
tratan de hacer lo que no mo-
leste al presidente que esté, sea
quien sea. Ya pasó con Antonio
Muñoz, con el italiano y ahora
con el actual.
Publicar los contratos dobles

ha sido un puntazo histórico
en la información deportiva no
solo en Cádiz sino, seguramente,
en el fútbol español. 
Enhorabuena, señores, pero

también ayuden un poquito
aunque a nosotros este año no
nos anima ni Fátima.

Ismael Rueda

Desde Puerto 3

Antonio Puig se define como
gran cadista y -como hiciera,
en su momento, otro compa-
ñero - nos solicita, mediante
atenta carta, que le enviemos
a la cárcel Puerto 3, donde está
internado, nuestras revistas de
¡Ese Cádiz...Oé!, para estar in-
formado de la actualidad cadista.
Así lo haremos. Gracias a An-
tonio Puig por su atención.

La aficiÓn oPina en memoria de un gran cadista

Homenaje a José Luis Moya Maine
Domingo preferiblemente, casi se

ha cumplido justo la media hora antes
del partido. Un breve repaso a su
bolsillo, última entrada de emergencia
al baño, gorra ajustada a su calva
cabeza como única defensa contra
un sol implacable y una sonrisa ilu-
sionada marcan el comienzo de su
ritual.

Del cuartel general cadista de la
calle Barbate sale a paso militar seguido
de sus cómplices de sufrimiento ru-
tinario, vaticinando el probable re-
sultado con el que su equipo amarillo
se irá a la cama. Como si de un ca-
tedrático de clasificación futbolística
se tratase, repasa cada puesto, cada
punto, gol a favor y en contra de cada
uno de los equipos vecinos que nos acechan
mientras que sus fieles pupilos escuchan
atentos las lecciones de más de 60 años
de fútbol y de Cádiz.

Apenas pasa Loreto su pulso se acelera,
acompasado con lo que más que caminar
es un trote de calentamiento. Su revista
de Línea 6 le espera en la puerta de Prefe-
rencia con Fondo Norte, aunque una vez
más ha llegado tarde y las cajas han quedado
vacías. “No pasa nada” se dice, al final
del partido siempre hay gente (muy pocas
porque casi todo el mundo la colecciona)
que no se la lleva.

Mirada hacia arriba, las escaleras ya no
son lo que eran, ahora parecen más altas
y tediosas, pero siempre consigue llegar
arriba cueste lo que cueste. Manos al
bolsillo, reparto de carnets, fuera funda
de plástico para que lo pille el torno y
callado todo el mundo que están anunciando
las alineaciones.

Preferencia Alta Par, fila 10, asientos 50,
48 y el suyo, el 46. Empieza su partido,

empieza su pasión. La pasión de un niño
de 86 años que viste de amarillo su corazón
cada domingo, que se estremece en su
asiento con cada jugada y que grita con
cada gol.

Ahora van a cumplirse dos meses que
Pepón ya no sale de su casa para ver a su
Cádiz los domingos que toca. Ahora ya
no recoge su revista de Línea 6. Tampoco
sube las escaleras para entrar entre las
fauces de su tan amado Carranza. Ya no
se sienta a mi lado. 

Ahora su Cádiz parece haber muerto
con él, como si hubiera querido llevarse lo
mejor de su pasión amarilla a allí donde
hoy se encuentre. Hoy su Cádiz deja en
cada partido su peor versión, lejos de de-
mostrar la calidad y la capacidad de enfrentar
los partidos de que presumía a principios
de Liga. La triste y cruda realidad hace des-
vanecer los deseos de tantos y tantos
cadistas que aún creen en las posibilidades
de ascender, yo uno de ellos.

Quizá fuera a veces pesimista, derrotero
y machacón con los jugadores de su equipo

cada temporada, pero me quito el sombrero ante la
agudeza de quien tuvo la suerte de ver jugar a
Carmelo, Bermell, Derticia, Linares, Pepe Mejía, Juan
José, Mágico González… Temporada tras temporada
no erraba en sus predicciones. Si un jugador no valía,
no valía. Si este no era el año, no lo era. Amén.

Sin embargo, siempre se negó a dejarse llevar por
la emoción del momento, y mientras que muchos
socios dejaron de serlo por aburrimiento y falsa devoción,
él siempre quedó en pie allá arriba, en su trinchera de
la fila 10. Al terminar la temporada pasada, ante pitos,
aplausos y el ruido de los rivales, me tocó el hombro,
me sonrió y me dijo al oído: “No te preocupes, la tem-
porada que viene nos volvemos a hacer socios, a ver
si subimos antes de que me vaya”.

Abuelo, allá donde te encuentres me gustaría
decirte que viendo la situación que tenemos cada
vez encontramos más motivos para no creer en el
ascenso, pero te puedo asegurar que, pase lo que
pase, papá y yo nos volveremos a hacer socios la
temporada que viene. Mientras tanto grita, grita
como gritabas en el campo a esos que llamabas tuer-
cebotas, los que hoy llevan nuestra camiseta, la que
representa una pasión cantada a coro por miles de
voces que juegan cada jornada sin siquiera tocar el
balón. ¡Viva el Cádiz, viva nuestra pasión!

A Jose Luis Moya Maine, gran cadista y mi abuelo.
Allá donde te encuentres, papá y yo te recordamos
siempre.

Alejandro Moya Sánchez
Socio nº 2040.
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Alejandro Moya, junto a su abuelo José Luis,
en el estadio Carranza. Momento imborrable.

Juan Manuel Moya, el hijo; Alejandro, el nieto,
y José Luis, el abuelo. Un artículo entrañable.
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Familia cadista
Son María (12 años), Nieves (10) y Antonio

(6 años) tres guapísimos nietos de Antonio
García Saltares y María Antonia Sánchez.
Y tres hijos de María de las Nieves y Antonio
José. Ahí los tienen con su abuelo y sus
padres y leyendo ¡Ese Cádiz...Oé!.

Comunión cadista

Jose Ángel Mejías Moya, la abuela
Ángela, Alejandro y el abuelo Pepe

Mejías, el día de la comunión

Alejandro Mejías
Parra, nieto de Pepe

Mejías, hizo la
comunión más cadista
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Brenda O’Neill
POSITIVO.- Es el irlan-
dés más cadista y que
sigue al Cádiz cuando
está aquí o desde EE.UU.
Le gusta y colecciona
¡Ese Cádiz...Oé!

El Selu y Juan

POSITIVO.- El autor chirigotero ha
grabado un spot, con su inseparable
Juan, que le aguanta todo lo que le
dice para animarle a que se apunte
al campus de verano del Cádiz . Nin-
guno de los dos ha cobrado. Arte. 

Alejandro Mejías
POSITIVO.-Hizo la primera co-
munión y lo celebró, como gran
aficionado, visitando el templo
cadista: el ‘Carranza’. Por algo
es nieto del gran Pepe Mejías
e hijo de José Ángel.

Román

POSITIVO.-Delantero
del Cádiz B que jugó,
en la Copa, en Vigo;
debutó en Liga ante
el Mérida y demostró
que es bueno y merece
más oportunidades.

Boateng

POSITIVO.-Actual ju-
gador del Granada B
y que marcó lo dos
goles de la victoria
ante La Hoya Lorca
que decidió la clasifi-
cación del Cádiz.

Alberto Monteagudo

POSITIVO.- El primer
cable para que el Cá-
diz lograra ya su pase
al play off de ascenso
la dio su equipo el
Cartagena, al empa-
tar en Lorca.

Fernando Estrella

POSITIVO.-No se ami-
lanó y acorraló, con
claros razonamientos
a Vizcaíno, en la tertulia
de Radio Cádiz. El pre-
sidente perdió los ner-
vios y las formas..

Hugo Vaca

NEGATIVO.- Afirmar
que publicar unos con-
tratos es no tener cre-
dibilidad y ofrecer una
información sesgada,
le retrata. ¿No sabe
cómo satisfacer y agra-
dar a Vizcaíno?

Miguel Cuesta

NEGATIVO.- Con él
comenzó todo el ‘lio’
de los minutos de si-
lencio, al olvidarse del
de la hija de Navarre-
te. ¿Sigue teniendo
una gestión pendiente
en Medina?.

Pepe Mata

NEGATIVO.- Decir,
cuatro horas antes del
partido que no había
tiempo para organizar
un minuto de silencio
en honor del cadista
Juan A. Sánchez, no
es de recibo.

Manuel Vizcaíno

NEGATIVO.- Sus de-
claraciones le catalo-
gan, la opinión mayo-
ritaria de aficionados
le califican y su gestión
como presidente le
desacredita. Y ‘pasa’
de lo que le griten...

Fernando Niño, Quique González, Raúl López, Enrique Ortíz y Javier Manzano

NEGATIVOS.- Son los máximos responsables -obviamente junto al presidente y el
Consejo de Administración- del segundo fracaso consecutivo del Cádiz B. Algo que se
veía venir tras la espantosa y lamentable segunda vuelta del equipo, que dirige
Fernando Niño. Estos son los responsables técnicos de un gran fracaso, pese a disponer
de jugadores de gran futuro. Una pena que ahí esté incluido Raúl López, el último en
llegar, y sobre el que nadie sabe qué pinta ahí. Otro esperpento.



Inauguración en
la Zona Franca 

En el Casino
Gaditano 

El martes será 
el pleno de los
presupuestos 

El delegado del Gobierno en Andalucía
Antonio Sanz, y el delegado del Estado
en la Zona Franca, inauguraron el Centro
de Empresas y Emprendedores Poniente,
ubicado en el parque empresarial.

Jorge Ramos agradeció el apoyo del Go-
bierno central en la creación de la im-
portante infraestructura empresarial.

El próximo martes
día 10 está previsto
que se celebre el ple-
no para el debate de
los presupuestos
municipales. Se es-
pera que puedan
aprobarse.

El alcalde José María
González, visitó las
obras de conservación
que se están realizando
en el Casino Gaditano
con la colaboración in-
versora del consorcio
Zona Franca.

‘Petaca Chico’
se promociona

con éxito
en Bruselas

‘La Estrella’, con
‘su’ revista

 Una representación de ‘Petaca Chico’
estuvo en el Seafood Expo Global, en Bruselas,
presentando la empresas y sus productos.
Esta exposición es el mayor evento comercial
de productos de mar del mundo, que reúne
a más de 26.000 compradores, proveedores,
medios de comunicación y otros profesionales
de 140 países.

‘Petaca Chico’ hizo una magnífica presentación
y promoción de sus productos. En la foto,
José Muñoz ‘Petaca Chico’ y Juan de Dios
Muñoz, con Alfonso y Pascual Pagano, de
Nápoles. 

 Verónica Sánchez, la estrella de
oriente de este año, lee la nueva revista
de la Asociación de los Reyes Magos,
en la que aparece en la portada, y que
realiza Línea 6.

Tertulia ‘Fernando
Delgado Lallemand’
 En el Casino Gaditano se celebró la
primera tertulia ‘ Doctor Fernando Delgado
Lallemand’. Fue presentada por su esposa
Susi Cigüela, que estuvo acompañada por
el presidente del Casino, Miguel Nuche.

Numerosas personas asistieron al acto en
el que Hans-Josef Artz ofreció una magnífica
conferencia sobre ‘Cádiz y la fotografía’,
las dos pasiones de Fernando Delgado.
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Verónica, con su madre Rosario González que
no pudo verla de Estrella de Oriente al fallecer

repentinamente  el 1 de enero
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El ‘Timón’ gana otra vez el ‘Atún del Carmen’
y el día 15 tiene un gran Ronqueo

XX Ruta del Atún
de Almadraba

de Conil 
 La Ruta se celebrará del 6 de mayo al
6 de junio, organizada por el Patronato
Municipal de Turismo y la Asociación de
Jóvenes Restauradores.

La Ruta, como años anteriores, consiste
en la disposición de cartas específicas
de platos elaborados con atún rojo de
almadraba, que estarán disponibles en
cada uno de los 33 bares y numerosos
restaurantes participantes, entre ellos ‘El
Roqueo’, ‘La Fontanilla’, ‘Cabo Roche’ y
el restaurante ‘Playa’.

EL ‘ATÚN DEL CARMEN’.- Pepe Ruiz, con su hermana María del Mar y su hija Cristina, con el
magnífico ejemplar que pesó 190 kilos, a un coste de 38 euros/kilo. Es el segundo año consecutivo
que el ‘Timón de Roche’ gana, en subasta, el preciado ‘Atún del Carmen’.

El próximo domingo, 15 de mayo, se
celebrará en el restaurante ‘Timón de Ro-
che’, un ronqueo de atún, a partir de las
13.30 horas. 

Una venencia, una cata de vinos, ape-
ritivos, degustación de quesos, ponencia
del jamón ibérico, langostinos de Sanlúcar,
tortillas de camarones y un gran menú y
variedad de atún se servirá durante el
ronqueo, todo un espectáculo.

Precio: 90 € (IVA incluido). Información
667 56 17 57  y 617 27 06 66

El ‘Timón de Roche’ adquirió a ‘Petaca Chico’ el
mayor pez espada capturado en estos días en la
almadraba de Barbate. En la foto, Pepe Ruiz, con
el ejemplar que pesó 167 kilos. 

También el mayor
Pez de Espada

Pedro Pérez, propietario 
de ‘La Fontanilla’, en la ‘Ruta del Atún’
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