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PRÓXIMAMENTEEl Hércules, un fuerte
rival  y con deseos

de venganza
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‘A Paso Horquilla’,
con el  Corpus
y el balance
de la pasada
Semana Santa

LA SEGUNDA EDICIÓN
DE LA REVISTA

COFRADE DE LÍNEA 6
SALDRÁ A LA VENTA

A FINALES DE ESTE MES

• EL OBJETIVO CADISTA ES QUE EL EQUIPO
ALICANTINO NO MARQUE EN ‘CARRANZA’

• EL CÁDIZ PUEDE NO CONTAR CON ÁLVARO
GARCÍA, PERO SÍ CON SU AFICIÓN FRENTE
A LOS BLANQUIAZULES, QUE LLEVAN

CUATRO MESES SIN PERDER

• NUEVA SECCIÓN
DE ¡ESE CÁDIZ OÉ!

• CARLOS MEDINA
RESPONDE

A PREGUNTAS
DE AFICIONADOS

‘Preguntas con respuestas’

Vizcaíno tendrá que declarar,
en el ‘caso ‘Invercaria’, por
malversación de caudales
públicos y prevaricación

Norberto Muriel pregunta
a Carlos Medina



¡EsE cáDIz... Oé!
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EDITORIAL

El Cádiz se jugará el ascenso contra el
Hércules de Alicante. Vuelve la historia  .
Hay deseos de venganza de los her-

culanos, pero no importa: el Cádiz no
puede ni debe entrar en esa ‘guerra’... Le
quedan 180 minutos para el ascenso.

El equipo amarillo y su afición han for-
mado una unión que crea una enorme
fuerza y hace soñar con el ansiado ascenso.
Un ascenso que se lleva esperando seis
años y que es lo que merece una afición
que está dando un nivel de categoría.

Esa elección es, de momento, un acierto, pero
el éxito será con el ascenso. Destacar también a
jugadores como Aridane, Álvaro García, Mantecón,
David Sánchez... pero en definitiva lo importante
es que ha vuelto un equipo y ha vuelto la ilusión
y la esperanza en el ascenso. Es lo que todos los
cadistas esperamos.

¡¡A por ellos!!
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Vizcaíno trata de
llegar a un acuerdo

con Quique Pina

TIEMPO AL TIEMPO...

• Pero no se ha
producido ninguna
reunión ni con Pina
ni con Buitrago 

• Parece que el entorno
del presidente del
Cádiz filtra cosas
que no son ciertas

Vizcaíno tendrá
que declarar ante

el juez en
septiembre

• Por presunta
malversación de
caudales públicos
y prevaricación en el
‘caso Invercaria’

Cachondeo en las
redes sociales por la
‘oferta’ de Vizcaíno 

a Monchi

La respuesta de todo el cadismo en este
play off puede sorprender a propios y ex-
traños, pero no a los que conocemos el
percal. Los cadistas saben lo que se juega
el equipo, el club y aparca cualquier di-
vergencia o crítica -de momento- con la
gestión del presidente sevillano.

No hay dudas de que el cambio en el
equipo, en los jugadores, sí tiene un
nombre: Álvaro Cervera, el técnico que
eligió el propio Vizcaíno para sustituir a
Claudio Barragán.

Equipo y afición, una un  ión que hace
soñar a todos con el ans  iado ascenso 

5

Antes del partido con el Santander Después del partido en ‘Carranza’ 

Pepe Mata parece indicarle 
a Vizcaíno el camino recto



xxxxx3ª ELImInATORIA pLAy Off

Cádiz-Hércules y Lleida-Sevilla Atco.
el poder de  los grupos III y IV

Los ocho equipos de los dos primeros grupos han sido
eliminados y el UCAM se proclamó campeón de Segunda B 

Hércules y Lleida parten
de favoritos, desde principio
pero Cádiz y Sevilla Atco. son
rivales a tener muy en cuenta

El Hércules es el equipo que
menos partidos (5) ha perdido

en toda la segunda B

EL RIVAL DEL CÁDIZ.- Estos son los 11 juga-
dores del Hércules que vendrán a por todas.

EL SEVILLA ATCO.- El excadista Diego Gon-
zález celebra con sus compañeros sevillistas
la eliminación del Logroñés.

PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 C.F. Reus Deportiu 38 21 10 7 52 31 73
2 Villarreal C.F. B 38 20 11 7 62 32 71
3 Hércules C.F. 38 19 14 5 51 28 71
4 C. Lleida Esportiu 38 18 13 7 49 22 67
5 U.E. Cornellà 38 18 9 11 46 36 63
6 C.D. Alcoyano 38 17 10 11 47 34 61
7 C.E. Sabadell F.C. 38 15 10 13 49 40 55
8 Valencia Mestalla 38 15 8 15 45 39 53
9 Atlético Baleares 38 14 11 13 48 47 53
10 C.D. Eldense 38 14 9 15 48 63 51
11 F.C. Barcelona B 38 14 9 15 40 40 51
12 R.C.D. Espanyol B 38 12 12 14 50 45 48
13 C.F. Badalona 38 10 16 12 32 39 46
14 Atlético Levante 38 11 12 15 38 48 45
15 C.E. L'Hospitalet 38 11 10 17 31 49 43
16 Olímpic de Xàtiva 38 11 9 18 29 46 42
17 Pobla de Mafumet 38 7 17 14 34 47 38
18 U.E. Olot 38 7 16 15 37 53 37
19 C.D. Llosetense 38 9 8 21 26 54 35
20 Huracán de Valencia ***RETIRADO***

Clasificación GRUPO - III
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Cádiz CF (0-0) Racing de Ferrol
R. de Ferrol (1-2) Cádiz CF

UD Logroñés (0-0) Villarreal B
Villarreal B (1-1) UD Logroñés

CD Toledo (0-0) Real Murcia
Real Murcia (1-2) CD Toledo

Lleida Esportiu (1-0) Barakaldo CF
Barakaldo CF (1-1) Lleida Esportiu

Cádiz CF (1-0) Racing Santander
Racing Santander (0-1) Cádiz CF

Lleida Esportiu (1-0) R. Madrid Castilla
R. Madrid Castilla (0-3) Lleida Esportiu

UD Logroñés (0-1) Sevilla At.
Sevilla At. (0-0) UD Logroñés

CD Toledo (0-1) Hércules CF
Hércules CF (2-2) CD Toledo

CD Tudelano (0-1) Hércules CF
Hércules CF (1-0) CD Tudelano

Sevilla At. (1-1) Socuéllamos
Socuéllamos (1-2) Sevilla At.

Resultados primera eliminatoria Segunda eliminatoria

Cádiz CF (x-x) Hércules
Hércules (x-x) Cádiz CF

Lleida Esportiu (x-x) Sevilla At.
Sevilla At. (x-x) Lleida Esportiu

Tercera eliminatoria

El UCAM se proclamó cam-
peón absoluto de Segunda
División B después de impo-
nerse, en los penaltis, al Reus.

UCAM MURCIA 

UCAM MURCIA 

2-1

2-2

0-3

1-0

0-0

0-0

REUS DEPORTIU

UCAM MURCIA

R. MADRID CASTILLA

R. SANTANDER

REUS DEPORTIU

76
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El técnico es, sin duda, el hombre clave de la ‘re-
surrección’ del equipo. Llegó faltando cuatro jornadas
para terminar el campeonato y comenzó con muchas
dudas. Es igual, en el play off ha formado un equipo
serio, seguro en defensa y ha recuperado a jugadores
que parecían ‘desaparecidos’. Tres victorias y un
empate en cuatro partidos, con  4 goles a favor y
uno en contra. 

EL PENALTI DE DAVID SÁNCHEZ.- Momento en
el que el balón lanzado por David Sánchez bate al
portero del Racing de Santander, en el minuto 68
del partido de Carranza, en el partido de ida de la
segunda eliminatoria.

Álvaro Cervera,
el hombre clave



VICENTE MIR, ENTRENADOR
En enero de 2016, Mir se

convierte en nuevo técnico del
Hércules, tras la destitución de
Manolo Herrero.

Como futbolista, Mir militó
en todas las categorías del
fútbol español. Entrenó tres
años al Elche CF y es un técnico
muy dedicado a la cantera.

ESPINOSA Y ÁLVARO GARCIA
Dos ex cadistas están  en el Hércules:

Juanma Espinosa y Álvaro García.

Juanma Espinosa es un hombre clave
en el centro del campo alicantino. La
pasada temporada defendió la camiseta
amarilla. 

Álvaro García, extremo reconvertido
a lateral derecho por la lesión de Rafita,
que pasó desapercibido en la media
temporada (2008/9) que jugó en el
Cádiz de Javi Gracia.

Porteros

Chema
Ivan Buigues

Defensas

Alex Muñoz
Baldo Santana
Connor
Peña
Pichu Atienza
Rafita
Rojas

Centrocampistas

Álex Gallar
Álvaro García
Chechu Flores
Javi Flores
Junama Espinosa
Miñano

Nieto

Vivi

Yeray

Delanteros

David Mainz
Gato
Mariano

 LA PLANTILLA

El Hércules de Alican-
te es un viejo cono-
cido del club cadista

y, como se puede leer en
las siguientes páginas hay
dos temporadas en las
que los enfrentamientos
de ambos equipos les han
marcado. 

Esta tercera eliminatoria
de la fase de ascenso a
Segunda A puede ofrecer
la oportunidad de com-
pletar el círculo, de cerrar viejas heridas,
para unos y para otros. Y es que el Cádiz
y el Hércules tienen un historial que añade
un plus de morbo.

SÓLO 5 DERROTAS
El Hércules terminó tercero, en el grupo
III, de Segunda B, con 71 puntos, dos
menos que el líder Reus y cuatro más que
el cuarto, Lleida. Ganó 19 partidos, empató
14 y sólo perdió 5. O sea fue el equipo de
play off que menos encuentros perdió.

De hecho, no pierde desde el pasado 14
de febrero, que el Barcelona Atco. le sor-
prendió en su campo (0-2).

EL RIVAL

HÉRCULES de Alicante

 EL ‘RICO PÉREZ’
El estadio alicantino

tiene una capacidad de
30.000 espectadores.

El 26 de mayo de
1973, año de las Bodas
de Oro de la entidad,
se colocó la primera
piedra del campo ‘Rico
Pérez’.

FINALISTA CON SUFRIMIENTO
El conjunto alicantino cumplió con sufrimiento

e hizo bueno el triunfo por 0-1 en el campo
del Toledo  con el 2-2 del encuentro de vuelta.
Se trata de su primer empate tras siete triunfos
consecutivos entre Liga y play off. En la primera
eliminatoria, los de Vicente Mir superaron al
Tudelano venciendo por la mínima en ambos
partidos. 

En Alicante hablan de venganza, tras el
play off de la pasada temporada, en la que
el Cádiz les eliminó, tras un mal partido en
el ‘Rico Pérez’ (2-1), pero, en ‘Carranza’, Jona
transformó un penalti, dudoso y discutido, y
que supuso la victoria y la clasificación.
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Los jugadores del Hécules celebran la eliminación del Toledo



LAS LÁGRIMAS DE PAZ.- Abraham Paz,
junto a Antonio Navarrete, tras fallar el penalti
que descendió al Cádiz

EL GOL ANULADO A DANI.- El ‘9’ marcó
este gol de cabeza que fue injustamente
anulado por fuera de juego. En el play off del año pasado, Airam

celebra el decisivo gol en Alicante (2-1)
En la vuelta, en Carranza, los alicantinos
protestaron el penalti que los eliminó

Jona marcó el penalti (1-0)
y dio la eliminatoria al Cádiz

Antonio Navarrete, emocionado
tras la victoria y clasificación del equipo

EL EQUIPO DE ALICANTE.- Limia, Caneda,
Paz, De Quintana, Raúl López, Enrique, Rivas,
Fleurquin, Gustavo López, Natalio y Dani.

Temporada 2008/9. El Cádiz viaja a Alicante
para ganar y evitar el descenso a Segunda B.
Fue la campaña de Arturo Baldasano, que
salió corriendo cuando se dio cuenta del
‘agujero’ económico que había en el Cádiz,
con la gestión de Antonio Muñoz.

Éste, tras el cese de Antonio Calderón y
Raúl Procopio, ficha a Julián Rubio. Y tras
empatar en Málaga y ante el Sevilla Atco.
había que ganar en Alicante. En el minuto
21 marcó Gustavo López; en el 34 empató
Sendoa. Antes, Dani había marcado de cabeza,
pero el gol (era el 0-2) fue anulado.

En el minuto 96, última jugada del partido,
el árbitro decretó penalti y Abraham Paz ,
un especialista, estrelló el balón en un poste.
Así descendía el Cádiz y se salvaba el Córdoba,
que con Jose González en el banquillo,
esperaba en Anoeta, la finalización del en-
cuentro de ‘Rico Pérez’.

LA PASADA TEMPORADA
No se olvida en Alicante, el penalti que

decidió su eliminatoria en el pasado play off
y siguen pensando que no lo fue. Jona marcó
el decisivo gol d ió el pase del Cádiz que,
luego, caería con el Athletic Club B.  

Un descenso a Segunda B
y una eliminatoria de play off

con dos penaltis para el recuerdo
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HéRcuLEs-cáDIz
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El pasado play off

En ALIcAnTE
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Norberto Muriel, aficionado cadista, de Chiclana,
nos propone -ver la ‘Afición Opina’ (página 56)-  la
idea de esta nueva sección en ¡Ese Cádiz...Oé! con
el argumento de que hay muchas preguntas sin
respuestas. Solicita que conteste Carlos Medina,

con la claridad que le caracteriza.

“Prefiero el ascenso del Cádiz
a que Vizcaíno se vaya”

Las 11 preguntas, que nos remitió Norberto
Muriel, las contestó Carlos Medina, el sábado
11 de junio como pueden atestiguar los ex-
presidentes Manolo García Enrique Huguet,
miembros del Jurado del Trofeo Línea 6, ya
que se les mandó todo el documento. Las
11 preguntas fueron las siguientes:

¿Qué prefiere usted que ascienda
el Cádiz o que se vaya Vizcaíno?    

- La verdad es que me encantaría que pasaran
las dos cosas por el bien del cadismo. Pero
ahora mismo prefiero que ascienda el Cádiz.
Lo otro, tiempo al tiempo.

¿Con quién está más de acuerdo,
con Muñoz o con Vizcaíno? ¿Y a

quién prefiere de los dos?
- No se puede estar de acuerdo con presidentes
que anteponen sus egos e intereses personales
al Cádiz. El cordobés está en la historia negra
del Cádiz y el sevillano es una decepción
total. No, no, prefiero estar solo o dedicarme
a otros menesteres más saludables.

Pero hay muchos aficionados cadistas que
me dicen que Vizcaíno puede ser peor que
Muñoz y quizás no les falte razón. Y, porsu-
puesto mucho más cadista.

¿Quiénes son los culpables de la
actual situación del Cádiz?.

- Hay muchos culpables. Entre ellos yo, por
estar de acuerdo a que, cuando falló lo de
Juan José Pina como presidente, se decidiera
‘lo’ de Vizcaíno, que al principio no quería.
Quique Pina y yo nos hemos reido mucho
de aquellas negativas. 

¿Aclárenos la situación de Pina en
el Granada CF y el Cádiz CF?

- Hoy en día sigue siendo presidente del
Granada CF y un magnífico seguidor del
Cádiz, al que le tiene mucho cariño.
- Puedo afirmar que, si no llega a ser por su
interés y colaboración, el club cadista no se
hubiera salvado, habría desaparecido. El
que diga lo contrario o miente o no sabe lo
que habla.

¿Por qué ¡Ese Cádiz... Oé!, su revista, apoya a
los Brigadas?

- No lo hacemos expresamente, pero es cierto que
siempre hemos valorado y dicho que son el motor del
Carranza. Sin ellos, el estadio sería un cementerio, le
pese a quien le pese. Y si se equivocan se dice y ya está.
Pero, ¡Ese Cádiz...Oé’! apoya a cualquier grupo o
aficionado que defienda al equipo, al Cádiz.

¿Por qué no trae a una presentación de la
revista a ‘Mágico’ González?

- Si en un momento se dan la circunstacias lo haríamos,
pero convencer al salvadoreño no es fácil y sus repre-
sentantes, según dicen, piden dinero y no dan seguridad
de que viaje. Hasta que no esté dentro del avión...

- De todas formas es un tema más bien del club, ¿no?
Es quien le debería homenajear como merece. Por cierto,
la Escuela Municipal (que ahora mismo, por un capricho
personal,  tiene el nombre de Michael Robinson) debería
llamarse ‘Mágico’ González.

CONTINÚA

[pREgunTAs cOn REspuEsTAs] [cARLOs mEDInA REspOnDE]
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Los interesados
en participar 

en esta sección
pueden

informarse 
en la página 52

“Sin Brigadas, 
el ‘Carranza’ sería 

un cementerio. 
Son el ‘motor’ 

del estadio le pese 
a quien le pese”

“Hay cadistas que 
dicen que Vizcaíno
puede ser peor 

que Antonio Muñoz” 

“Quizás tengan razón
y además el cordobés, 

sí es más cadista”

“La Escuela Municipal
‘Michael Robinson’ 

debería pasar a llamar-
se ‘Mágico González” 



[cARLOs mEDInA REspOnDE]

¿Usted que tiene fama de crítico,
quién cree que ha sido el mejor

presidente del Cádiz?
- Yo, estando en el Diario de Cádiz,también
critiqué mucho a Manolo Irigoyen, pero
lo que él logró nadie lo ha conseguido en
el Cádiz.
- Fue el mejor, pero no hay que olvidar a
Paco Márquez Veiga, José Antonio Gutiérrez
Trueba y Manolo de Diego que fueron muy
importantes en sus etapas.

Hay gente que dice que pone y
quita presidentes, jugadores, téc-

nicos. ¿Es cierto?
- La gente dice muchas cosas. Hay leyendas
sobre Mágico que son mentiras y eso lo
saben bien Antonio Díaz, Ángel Lebaniegos
y yo mismo, que conocimos muy de cerca
al salvadoreño. 

- Sobre su pregunta creo que no es cierto,
pero puede que sea un periodista que crea
opinión y que de alguna forma influyo en
cosas, desde que comencé en el Diario de
Cádiz, luego en El Periódico de la Bahía y
en Línea 6. Pero a lo que concretamente
Vd. dice, creo que no. 

Fue apoderado de ‘Locos por el
Balón’. ¿Por qué no está en el Con-

sejo de Administración del Cádiz?
- Tuve una misión para un acto concreto y
luego, por circunstancias, tuve que hacer
muchas más cosas (algunas junto a mi hija
Elena) y estar más tiempo.

- A los seis meses -que ya había visto cosas
que no me gustaban abolutamente nada-,
me aparté como tenía previsto. No sirvo
para hacer la pelota, ni estar a las órdenes
y menos ser ‘directivo marioneta’ del Cádiz.
Hubiese durado una hora o dos horas en
una reunión del Consejo, jajajaja.

¿Teme la querella que le ha puesto
Manuel Vizcaíno?  ¿Le defenderá

su abogado Fran Canal?
- No es un tema a tratar públicamente.

Pero no temo nada y mi amigo Fran Canal
es uno de los testigos de la parte contraria,
igual que Antonio Muñoz y Quique Pina.
Lo que sí es cierto es que, en sus declara-
ciones, ninguno de los tres está de acuerdo
con lo que me acusa Vizcaíno. Además
creo que el objetivo del sevillano no soy
yo, sino Quique.

¿Vendrá Pina al Cádiz? ¿Confía
ciegamente en él? ¿Reconoce que

se equivocaron con Vizcaíno?
- Quique Pina, tarde o temprano, estará
en el Cádiz al 100x100. Es lo que percibo o
mucho me equivoco. 
- Si en la vida no puede confiar ciegamente
en nadie, imagínese en el fútbol, que todo
depende de que entre o no la pelotita. 
- Sí soy amigo personal de Quique.

- Obviamente claro que, Quique y yo, nos
equivocamos con el sevillano. Y si Antonio
Muñoz hubiera sabido que, detrás de la su-
basta, estaban Del Nido y Vizcaíno no hubiera
vendido. Hubiese aceptado otra oferta que
tenía y que era mejor. El cordobés lo hizo
confiando totalmente en la gestión deportiva
de Quique Pina y su entorno.
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Carlos Medina, con Quique Pina y Vizcaíno

“Por lo que percibo, tarde 
o temprano, Quique Pina 

estará en Cádiz al 100 x 100”

17
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Impresionante

Ahí ven al autocar que llega
por la avenida central. No se
entiende muy bien la cuestión
ni la descordinación que se
produjo. Al final, como siempre,
la afición salió perjudicada.

Por cierto, el bus no es de
Rico, al que Vizcaíno no le paga
y encima le ‘castiga’, como en
el colegio...

REcIbImIEnTO AL EquIpO cáDIz - RAcIng

La afición fue por un lado
y el bus del equipo, por otro
Cientos de aficionados cadistas se concentraron esta vez en la Avda. Juan Carlos I, ya que

por allí se había anunciado que llegaría el autocar con el equipo. Sin embargo, el bus llegó por
la avenida ‘Carranza’ con la consiguiente desilusión y protestas. El club dijo que no era su culpa
y que el presidente pediría explicaciones a la Policía. Nada se sabe hasta hoy. La Policía, sin nota
oficial, dicen que cambiaron para facilitar la llegada  de los jugadores al estadio. 

Sea como fuere, algo se está haciendo mal en este tema, igual que en lo de los tifos -que
se permiten en casi todos los campos, pero aquí, no- y otras cuestiones, pero lo que también
está claro es que el Cádiz, el club, tampoco está negociando ni defendiendo esta cuestión
como corresponde y merece la afición cadista.



cáDIz-RAcIng DE sAnTAnDER
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La afición cadista
merece más respeto
y si quiere recibir
al equipo, el club
y la Policía lo que
deben hacer es
organizarlo bien
y sin problemas



cáDIz-sAnTAnDER En cARRAnzA

ISABEL Y ABRAHAM.- Ahí tienen a Isabel
Camacho, la pareja del ‘brigada’ Juan García,
con Abraham Paz, en ‘Carranza’. Dos auténticos
fenómenos y cadistas.

LEYENDO ¡ESE CÁDIZ...OÉ!.-Antes o cuando
se pueda, la revista de Línea 6 acapara la
atención de muchos aficionados.  

FRUTOS SECOS ‘GOYA’.-Camisetas amarillas
y azules llenaron el local de la calle Goya en
busca de chucherías para ir al ‘Carranza´ a
ver el partido con el Racing de Santander. 

Ambiente
y mucha cola
en protocolo
Muchísima gente en la

entrada de protocolo del
‘Carranza’ y lleno a tope
en el palco de honor.

El Cádiz CF, por cierto,
controla ya totalmente quién
va y quién no puede ir al
palco VIP que, según, Viz-
caíno es ‘su palco’, como
el año pasado le dijo a gritos
al presidente del Oviedo.

Y recordamos que, como
informamos hace unas se-
manas, el Cádiz le quitó (se
supone que en un acuerdo)
al Ayuntamiento las entra-
das/invitaciones de los con-
cejales y éstos tienen que
entrar con sus credenciales
oficiales. Otros invitados tie-
nen que recoger personal-
mente sus entradas en pro-
tocolo, de ahí que se
produzcan colas.

En las fotos vemos a José
Muñoz ‘Petaca Chico’ y su
gente, al Dr. Miguel Ángel
Conde; Gorka y Francisco
J. Rodríguez Moragues, con
Carlos Medina.

También a José Laureano
García Herrero, Nuria Castro,
José y Paula García y Pili
Cuevas, con ‘Tuto’ Sañudo,
presidente de honor del Ra-
cing de Santander.

A la derecha, vista general
de una de las colas. 
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pLAy Off

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Xavi Carmona,
Aridane, Migue, Servando, Mantecón (Nana,
min.85), Abel Gómez (Lolo Plá, minuto 51),
David Sánchez, Salvi, Álvaro García y Dani
Güiza (Jandro, minuto 67).

R. DE SANTANDER: Óscar Santiago,
Borja, Santamaría, César Caneda, Jon García,
Granero, Óscar (Coulibaly, min.72), Peña,
Migue García, Dani Rodríguez (Artiles, minuto
69) y Dioni (Manu, min.78).

ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (cas-
tellano-manchego). Amonestó a Servando
y Lolo Plá, por los locales; y a Migue García,
Borja, Óscar, Dani Rodríguez y Peña (dos
amarillas) por los visitantes.

GOL: 1-0 (minuto 68) David Sánchez, de
penalti.

SOLIDEZ Y DE PENALTI.- El Cádiz
venció con justicia, aunque de un penalti (por
cierto, innecesario). Ambos equipos salieron
por el 0-0, pero al final expuso más el Cádiz
y ganó a un Racing que mostró algo de peligro,
pero insuficiente.

El Cádiz,
muy serio

en Carranza
CÁDIZ CF

R. DE SANTANDER

1

0

Los ‘rápidos’ Migue y Salvi se ‘vigilaron’

Álvaro García remata el gol

Aridane volvió a ser inexpugnable Fran Machado destacó en Santander

Servando está haciendo un gran play off

sEgunDA ELImInATORIA
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R. DE SANTANDER: Óscar Santiago;
Borja, César Caneda, Jon García, Migue
García; Óscar Fernández, Granero (80′, Fede),
Dani Rodríguez, Artiles (69′, Manu); Coulibaly
(80′, Isma Cerro) y Dioni.

CÁDIZ CF: Cifuentes; Juanjo (78′, Abel),
Aridane, Migue, Servando; Salvi, Mantecón,
David Sánchez, Fran Machado; Güiza (56′,
Lolo Pla) y Álvaro García (73′, Nana).

GOLES: 0-1 (60′) Álvaro García. 

ÁRBITRO: Moreno Aragón, madrileño.
Mostró amarilla a Dani Rodríguez, Granero
y Dioni; y a Mantecón y Cifuentes.

MAGNÍFICO.- Gran victoria y justa cla-
sificación de un Cádiz, que superó al Racing
y que supo aguantar sus acometidas atacante.
Cifuentes hizo un paradón y evitó el gol del
Santander, tras un tiro de Migue García.

El Cádiz se mantuvo sereno y controlando
hasta que Álvaro García hizo un slalom ‘tipo’
Messi y marcó un sensacional gol. Poco des-
pués, el extremo se retiró lesionado.

R. DE SANTANDER 0

CÁDIZ CF1

En Santander,
golazo de

Álvaro García

24



cáDIz - RAcIng
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‘LOS MELLIS’ APOYAN AL CÁDIZ Y A LA AFICIÓN.- El equipo de ‘Hamburguesería
Mellis’, en la calle Muñoz de Arenillas, está deseando el ascenso a 2ºA. Miguel, Tian,
Javi, Pankaj, Antonio, Jose y Álvaro, todos, con ¡Ese Cádiz... Oé!

RAcIng - cáDIz

ALEGRÍA.- David Sánchez y Álvaro García,
los dos goleadores de la eliminatoria, en el
partido de ‘El Sardinero’; la celebración del
gol. Y dos asistentes de lujo, el exportero
cadista Ricki, con su pareja, la guapa y
elegante Arlen; los dos, con camisetas del
Cádiz; unos cracks.

1-0 EN ‘CARRANZA’.- David Sánchez (autor del gol), Xavi Carmona y Abel Gómez,
satisfechos, igual que Dani Güiza y Salvi que también agradecieron el apoyo de la afición.



1-0, un resultado
para  la esperanza

de la afición
El gol de penalti de David Sán-

chez provocó una gran alegría
en la afición cadista que premió
a sus jugadores con una gran
ovación despidiéndoles  con el
consabido ‘¡Sí se puede!’. 

Mantener la portería a cero
fue otro motivo de esperanza
para el partido de vuelta.

Embajadores cadistas
del restaurante ‘Ké’

de Sotogrande

Son muy cadistas y llegan desde el
Campo de Gibraltar. Ahí tienen a Rafael,
el ‘embajador cadista’ (encargado del
restaurante ‘Ké’ de Sotogrande), junto
con sus amigos David y Gonzalo.

Estuvieron en el ‘Nebraska’ comiendo ca-
racoles, luego en ‘La Marea’, donde degustaron
paella, marisco y todo lo que se les presentó
en una mesa de alto nivel y que compartieron
con sus amigos de Cádiz, la familia Veiga
(Antonio, Angelita, Miguel, Carlos y Susana)
y Carlos Medina.

Disfrutaron de la victoria del Cádiz y de
unas magníficas raciones en ‘Don Jamón’,
que dirige Juanma y Carmen , y donde se fo-
tografiaron con su bufanda del Cádiz y la
revista ¡Ese Cádiz...Oé!; ahí ven a Gonzalo,
Rafael, Antonio Veiga y David. Y vienen para
ver el Cádiz-Hércules. ¡Qué fenómenos!

29



OTRA VEZ

ESPECTACULAR

EN ‘CARRANZA’

EN ‘EL SARDINERO’
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OpInIÓn

LA esperada respues-
ta que el aficionado
cadista deseaba del

equipo llegó de la forma
más inesperada y ya es-
tamos a dos partidos del
ascenso. A pesar de una
temporada nefasta, mar-
cada por los problemas
en los despachos, junto
con los numerosos cam-
bios en el equipo y el
mal juego, el Cádiz con-
seguía clasificarse para
la fase de ascenso a Se-
gunda A. Y lo hacía to-
cado, cosechando me-
nos puntos que las
cuatro veces anteriores
en las que había alcan-
zado los play offs, y con
el aire de desgana de
quien, habiendo tenido
posibilidades de alcanzar
el ascenso de formas
más asequibles que ésta,
se enfrentaba de nuevo
a un destino, que pa-
recía, no iba a cambiar.

Sin embargo, el afi-
cionado no cedía ante
las circunstancias y como
en numerosas ocasiones
anteriores demostraba,
a su equipo, que rendirse
no era una opción. El
sorteo decidió que el
conjunto al que debían
enfrentarse era el Racing
de Ferrol y se eliminó
con un 1-2 que supo a
gloria. Y sabía a gloría
por dos razones, por el
pase a la siguiente ronda

y por la sensación de que el Cádiz con-
seguía despertar.

Es evidente que la marca de malas si-
tuaciones vividas previamente en Carranza
sigue doliendo y hace que el aficionado
sospeche y no caiga en la euforia. Pero
no se puede negar que el panorama ha
cambiado, lo que previamente era des-
gana ahora es ilusión. Y más tras la gran
exhibición en Santander y el espectacular
tanto de Álvaro García.

El conjunto amarillo se encuentra en
el mejor momento de la temporada
para enfrentarse al Hércules de Alicante.
Un duelo que enfrentará a dos históricos
rivales con cuentas deportivas pendientes.
Será difícil para los dos, pero en ‘Carranza’

la afición no faltará a su
cita y en Alicante, donde
pueden ir más de 2.000
gaditanos, la euforia por
el ascenso estará más
viva que nunca.

Las largas colas en las
taquillas del estadio, des-
de primerísima hora del
pasado lunes son un sig-
no evidente de esta si-
tuación. Los cadistas es-
tán dando la cara, como
siempre, y sólo esperan
que el equipo siga en
su línea y consiga el es-
perado ascenso que tan-
to merece su afición. No
queda otra, así que ¡A
por ellos!.

30

La afición espera ‘su’ ascenso

• En ‘Carranza’ la afición
no faltará a su cita

y en Alicante, donde pueden
ir más de 2.000 gaditanos,
la euforia por el ascenso
estará más viva que nunca.

Manuel
del Solar

Fernández
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En cARRAnzA

Camisetas amarillas, bufandas, cánticos
y ¡Vamos Cádiz!, la afición no se cansó

de apoyar a su equipo

Muchas medidas de seguridad, incluso
desde el aire, pero no hubo incidentes.
Sí, mucho ambiente con pequeños y

grandes aficionados, todos con el Cádiz. 

TODOs, cOn EL cáDIz...

32



El ‘Carranza’ volvió a disfrutar
de un gran ambiente

y colorido: todos siempre
con el Cádiz

TODOs, cOn ¡EsE cáDIz... Oé!

35

En cARRAnzA

Quique Márquez no faltó; está contento
de su etapa en El Ferrol y no quiso entrar

en valorar críticas malintencionadas. 

Estuvo Raúl Albentosa, ex jugador del
Cádiz y actualmente perteneciente al

Derby County inglés. Si el Málaga logra
su fichaje podría jugar el próximo Trofeo.

JESÚS, GALLO Y PEPE.- Tres cracks, Jesús
Casas (actualmente en el staff técnico del FC
Barcelona), Jesús Gallo y Pepe Mejías. 

34

Los ‘brigadas’ animaron durante todo el partido y fueron ‘el motor’ de ‘Carranza’ 



MAREA AMARILLA 
EN SANTANDER

3736

LOS ‘FENÓMENOS CADISTAS’.- Unos 500
fenómenos en Santander. No faltaron, por
supuesto, la Sección ‘Tintos de Verano’; ni
Manolo Fernández y su amigo, Juan Collantes,
con su bufanda y la revista ¡Ese Cádiz...Oé!,
en Santander; muchos amarillos delante del
estadio, David Mera y su hijo Paquito; y un
grupo de la peña ‘Madroño Amarillo’.  



en santander

38

La aFICIÓn CadIsta

GENIO Y FIGURA.- ‘Allá donde estés siempre te recordaré. No a la violencia y a la gentuza
en los campos de fútbol. #TxapelaWelcome’ éste es el twitter que escribió el cadista Iker
Urcelay que, por supuesto, estuvo en Santander donde le quitaron su txapela.

39

SIEMPRE CON EL CÁDIZ.- Unos 500 aficionados cadistas estuvieron en ‘El Sardinero’ y
si por la mañana hicieron su fiesta gaditana en la playa del mismo nombre, también hubo
quienes fueron a despedir al equipo, en su salida del hotel al estadio. Ale Mejías y la
‘Sección Loreto’, ‘Madroño amarillo’, de Zaragoza, Asturias, Bilbao... todos con el Cádiz.



en santander 

CELEBRACIÓN.- Alberto Cifuentes, eufórico
tras la victoria; los cadistas saludan a
Álvaro García que, pese a estar lesionado,
fue izado a hombros por los fisios del
Cádiz para saludar a la afición. 

40 41

EN ‘EL SARDINERO’.- Los jugadores saludan y dan las gracias a la afición, al finalizar un
partido en el que el magistral gol de Álvaro García fue el éxtasis cadista.
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SESIÓN SPA 20€

Además MIÉRCOLES Y JUEVES 2x1

SPA SESSION 20€

Moreover WEDNESDAY AND THURSDAY 2x1

Spa Senator Cádiz

HORARIOS
De Martes a Domingos de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 21:00 h.

TIMETABLE
Tuesday to Sunday from 10: 00h to 14: 00h and 17: 00h to 21: 00h.

See our more than 50 new treatments.
Consulte nuestros más de 50 nuevos tratamientos.

PREGUNTE POR NUESTROS BONOS–REGALO.
ASK ABOUT OUR GIFT VOUCHERS.
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baLOnes FUera...PeQUeÑOs CadIstas

Alejandro Alcedo Piñero
Este guapísimo cadista tiene dos

años y medio y es hijo de Juanma y
María José. Ahí lo tienen en pleno
ambiente de play off. Es nieto de
otros dos grandes cadistas, Juan
Manuel Alcedo y Pili.

El pequeño Daniel
Este es el hijo de Natalia y Vero; es un muñeco

y también es un gran cadista. Los tres viven en
Fuengirola y vienen al ‘Carranza’ a ver casi
todos los partidos del Cádiz de sus amores. 

Javier Fernández
Tiene 8 meses y ahí está feliz rodeado

con su bufanda cadista. Nació en Córdoba,
vive en Jaén y es tan cadista como su
padre, su tio y su abuelo. La madre es
cordobesa y con mucho arte. 

Juanma
El simpático Juanma también está dis-

frutando este año de la fase de ascenso
de su equipo y como toda su familia es-
peran que se logre el ascenso. 
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¡ese CádIz... Oé!XIII trOFeO de LÍnea 6
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Salvi tiene una
ventaja de 16 votos
sobre Dani Güiza

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total

Salvi (+2) (+24) +11 150
Dani Güiza (+2) (+31) — 127
Lolo Plá (+2) (+25) — 103
Aridane (+2) (+22) +20 104
Álvaro García (+2) (+29) +1 49
Alberto Cifuentes (+2) (+29) +1 46
David Sánchez (+2) (+11) +2 58
Alberto Quintana (—) (+13) — 49
Kike Márquez (—) (+15) — 46
Abel Gómez (+2) (+30) — 22
Juanjo (—) (+16) — 23
Servando (+2) (+22) +7 16
Mantecón (+2) (+19) +4 13
Fran Machado (—) (+23) — 2
Andrés Sánchez (—) (+17) — 8
Tomás (—) (+9) — 13
Hugo Rodríguez (—) (+14) — 1
Garrido (—) (+7) — 8
Josete (—) (+14) — —
Wilson Cuero (—) (+8) — 5
Jandro (+2) (+9) — 3
Nana (+2) (+9) — 1
Migue González (+2) (+9) — 1
Despotovic (—) (+8) — —
Pol Ballesté (—) (+2) — 5
Román (—) (+0) — 6
Pávez (—) (+5) — —
Xavi Carmona (+2)  (+5) — 1
Cristian Márquez (—) (+4) — —
Carlos Calvo (—) (+3) — —
Khalok (—)  (+1) — —

174
158
128
126
78
75
69
62
61
52
39
38
32
25
25
22
15
15
14
13
12
10
10
8
7
6
6
5
4
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

Aridane consiguió 20 votos
en el partido ante el Santander

Aridane hizo un gran partido ante el Racing
de Santander, mientras que Salvi es virtual

ganador del XIII Trofeo ‘Línea 6’



XIII trOFeO de LÍnea 6

Salvi y Güiza son los únicos que pueden ganar esta edición 

  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

EL JURADO
DEL TROFEO
LÍNEA 6
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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.

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

K. Márquez Güiza Tomás Cifuentes — — — —

Salvi
Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Cifuentes
Güiza
Aridane
Salvi
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Lolo Plá

Mantecón
Güiza
Salvi
Güiza
Lolo Plá
Lolo Plá
Salvi
Güiza

Cifuentes
Aridane
Salvi

Lolo Plá
Salvi
Güiza
Aridane
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Aridane
Salvi
Salvi
Güiza
Salvi
Güiza
Güiza
Juanjo
Güiza
Salvi
Salvi

Lolo Plá
Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
D. Sánchez

Güiza
Juanjo

D. Sánchez
Güiza

D. Sánchez
Güiza

D. Sánchez
Güiza
Lolo Plá

D. Sánchez
Lolo Plá

D. Sánchez
D. Sánchez

Güiza 
D. Sánchez

Güiza
Lolo Plá

D. Sánchez
Lolo Plá
Güiza

D. Sánchez
Lolo Plá

D. Sánchez
Cifuentes
Lolo Plá

D. Sánchez
D. Sánchez

Güiza
Güiza
Lolo Plá
Lolo Plá
Güiza
Güiza
Lolo Plá

D. Sánchez
Güiza
Lolo Plá

D. Sánchez
D. Sánchez

Salvi
D. Sánchez
Lolo Plá

D. Sánchez
Lolo Plá 

Güiza
Lolo Plá
Güiza
Aridane

Güiza
Juanjo
Güiza
Aridane

—
—

Güiza
Juanjo
Güiza
Aridane

—
—

Güiza
Aridane
Aridane
Lolo Plá
Güiza
Juanjo
Aridane

Abel Gómez
Aridane
Güiza
Güiza

A. Quintana
Aridane
Güiza
Aridane
Güiza
Juanjo
Güiza
Güiza
Juanjo

Güiza
Álvaro G.
Güiza
Aridane
Güiza
Aridane
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¡ese CádIz... Oé!

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.

—
—

Román
Lolo Plá

—
—
—
—
—
—
—
—

Álvaro
Lolo Plá

—
— 
—

Álvaro
—
— 
—
—

Álvaro G.
Román

—
— 
—
—

Román
—
—
—

Álvaro G.
—

Román
Aridane
Aridane

—
Román
Aridane

—
—

Álvaro G.
Román

—
—
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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
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—
—
—
—
—
—
—
—

Aridane
Cifuentes
Aridane
Lolo Plá

—
—
 —
—

Aridane
Cifuentes

—
—
—
—

Aridane
Cifuentes

—
—

Aridane
Salvi
—
—
—
—
—

Aridane
Aridane
Cifuentes

—
Aridane

—
—
—
—

Aridane
Cifuentes

 —
—

Lolo Plá
—

Salvi
Lolo Plá
Lolo Plá
Cifuentes
Andrés
Cifuentes
Salvi

Servando
Álvaro G.
Cifuentes
Juanjo
Lolo Plá
Lolo Plá
Güiza

Servando
D. Sánchez

Salvi
—

Cifuentes
D. Sánchez
Cifuentes
Salvi

Lolo Plá
Güiza
 —
—

Servando
Andrés
Lolo Plá
Salvi

Álvaro G.
Cifuentes
Salvi
Migue

 —
—

Salvi
—

Lolo Plá
Salvi

Cifuentes
Álvaro G.
 Salvi
—

Salvi
—

Salvi
Aridane

—
—

Salvi
Cifuentes
D. Sánchez

Salvi
Aridane
A. García

—
—
—
— 

D. Sánchez
Aridane

—
— 

Cifuentes
— 

Salvi
A. García

—
— 
—
— 

Aridane
Salvi
Salvi

A. García
Salvi

Aridane
Aridane
Salvi
Salvi

A. García
Salvi

A. García
Aridane
Salvi

Aridane
Salvi
—
—  

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

Álvaro G.
Güiza

D. Sánchez
Abel G.
Salvi

Álvaro G.
Álvaro G.
D. Sánchez
Álvaro G.
D. Sánchez
Álvaro G.
Servando
D. Sánchez
Mantecón

Salvi
Álvaro G.
D. Sánchez
Servando

—
—

Salvi
Álvaro G.
Servando
D. Sánchez

—
—

Salvi
Aridane
Álvaro G.

---
—
—

Álvaro G.
Servando
Servando
Álvaro G.
D. Sánchez
Aridane
Álvaro G.
D. Sánchez

—
—

D. Sánchez
Álvaro G.
Salvi

Álvaro G.

Aridane
Salvi

Aridane
Salvi
Salvi

Aridane
Aridane
Salvi

Servando
Álvaro G.
Aridane
Servando
Servando
Mantecón
Aridane 
Salvi

Aridane
Servando

Salvi
Aridane
Salvi

Aridane
Aridane

D. Sánchez
Mantecón
Aridane
Aridane
Mantecón
Servando
Aridane
Salvi

Cifuentes
Aridane
Servando

Salvi
Aridane
Aridane

D. Sánchez
Salvi

Aridane
Mantecón
Aridane
Aridane
Servando

Salvi
Aridane

---
—

Salvi
Álvaro G.

—
—
—
—

Salvi
---

Salvi
Álvaro G.
Salvi

Servando
—

Salvi
—
—
—
— 
—
—

Álvaro G.
Salvi
—
— 
—
—
—
—
—
—

Salvi
Álvaro G.
Salvi
---
—

Álvaro G.
Salvi
Juanjo
Salvi
—

Salvi
Álvaro G.
Salvi
—
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El Málaga, de Juande
Ramos, se une al

Trofeo Carranza 2016 
Si Osasuna asciende a Primera
puede ser el cuarto equipo 

El 62 Trofeo ‘Ramón de Carranza’ se
disputará, casi con toda seguridad, el 12
y 13 de agosto (viernes y sábado) y ya
sólo le queda un equipo para completar
el cartel.

Al Atlético de Madrid, vigente campeón
y al Cádiz como anfitrión, se unió hace
unos días, el Málaga, que llegará bajo la
dirección de su nuevo técnico, Juande
Ramos, sustituto de Javi Gracia.

No hay que descartar que si, el Osasuna
asciende este fin de semana a Primera
División, sea el cuarto equipo. En el club
pamplonica está Fran Canal, hasta hace
poco consejero cadista, como director
general, y que ha firmado un contrato
por varios años con los navarros. 
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El ‘Carranza’ puede llenarse

Álvaro Cervera se ha ganado el reco-
nocimiento de la afición y la mayoría
del cadismo considera que el técnico ha
sido clave en la ‘resurrección’ del equipo
y cómo está rindiendo en los partidos
del play off de ascenso. Ha devuelto la
esperanza a los cadistas.

Ahí tienen a Álvaro Cervera, con Miguel
Ángel Vázquez y Jesús Manuel Suero,
de la peña ‘Aguada Amarilla’, en la re-
ciente Convención Cadista en Rota.

Arbitrará el canario
Pulido Santana

Juan Luis Pulido Santana, del colegio
canario será quien dirija el partido de ‘Ca-
rranza’. En esta temporada arbitró el Cá-
diz-Melilla (3-0) y no tuvo problemas. 

Lleno cadista en el
palco del ‘Sardinero’

Reconocimiento

Amplia representación de dirigentes ca-
distas en el palco presidencial de ‘El Sardinero’
y de gaditanos invitados.

Al lado de Vizcaíno, Jorge Cobos, Martín
José, Fran Canal (que afirma que ha dimitido
de consejero,  aunque aparezca de vez en
cuando...¿?), Cuesta y los ‘invitados’  Enrique
Moreno, Isidoro Cárdeno, entre otros...

Por cierto, también estuvo Ángel Juan
Pascual (‘Viajes Rico’), pero viajó por su
cuenta y la invitación de palco, según nos
dijeron, no fue por el club gaditano. Vizcaíno
sigue sin pagar ni documentar lo que le
deben a la empresa de autocares, por
servicios prestados al Cádiz. 

LA RETRANSMISIÓN POR INTERNET
Mucha satisfacción y agradecimiento de

bastantes cadistas que siguieron la retrans-
misión del partido del pasado domingo
por la página web del Rácing.

Muy buenos, agradables y hasta simpáticos
los comentarios del narrador (según nos
dijeron desde allí), el periodista David Blanco
y de su comentarista, el ex jugador Solaeta.
A ver si aprenden por aquí.

El Cádiz ‘se carga’
a dos entrenadores:
Miguel Tena y Munitis

El equipo que dirige Álvaro Cervera
eliminó al Ferrol y, tras el partido, Miguel
Tena anunció que dimitía.

Lo mismo ocurrió el pasado domingo
cuando cayó, en ‘El Sardinero, el Rácing
de Santander. Pedro Munitis, al que vemos
saludando a Cervera antes del encuentro,
también dimitió. ¿Caerá Vicente Mir?

• El partido con el Hércules crea una gran expectación y el Cádiz
espera que se agoten las 21.500 localidades del aforo

• Fracaso de los ‘expertos’ de márketing del club; muchas protestas,
principalmente de la provincia, por la fórmula 

de las promociones de localidades 

• El lunes, grandes colas;  el martes ya funcionaba la reventa



51

baLOnes FUera...

Quique Pina no se ha reunido personal-
mente con Manuel Vizcaíno, como aseguran
algunos medios gaditanos y se rumorea en
las redes sociales. Al menos, hasta el cierre
de esta edición, el pasado martes, día 14
de junio. 

Lo que sí es cierto es que Vizcaíno lleva
intentando, desde hace semanas, un acer-
camiento con el presidente del Granada
que próximamente dejará de serlo, tras la
venta, por parte de Gino Pozzo, del club
nazarí a un grupo chino. 

En círculos cadistas, principalmente en
el entorno en el que filtra el propio Vizcaíno
o algunos de sus allegados empleados del
club, se habla deslizado que estaba a punto
de firmarse un acuerdo y que Pina y Cordero
se harían cargo de la gestión deportiva -
como hace unas temporadas- y que el se-
villano se mantendría, un tiempo, como
presidente que es su gran objetivo.

Tampoco se ha reunido, como dicen, con
David Buitrago, propietario del 50% de las
acciones de 'Locos por el Balón'. Diario de
Cádiz informaba hace unos días que la sen-
sación es que el presidente cadista está   
preocupado por el final de temporada  (30
de junio) y  es muy posible esté   intentando

un acercamiento con vistas a un acuerdo
de gestión, pero con varios condicionamientos
y teniendo en cuenta si el equipo logra o
no el ascenso.  

CORDERO, EN 'CARRANZA'
Juan Carlos Cordero, junto a su hermano

Pedro, estuvieron viendo el Cádiz-Santander.
Juan Carlos, mano derecha de Pina y  aún  
director deportivo del Granada CF, ve fútbol
todos los fines de semana. Estuvo en el
palco, saludó a Vizcaíno, con toda corrección,
y calificó el 1-0 de ‘Carranza’,  como "muy
buena victoria del Cádiz".

El entorno de  Quique  Pina y Buitrago  
asegura que todavía no ha habido
ninguna r eunión con Vizcaíno

No es la primera vez que lo denunciamos,
pero más cansados están de hacerlo los
afectados. Los minusválidos (en sillas de
ruedas) e impedidos siguen teniendo graves
problemas para subir y, principalmente, bajar
de la segunda planta de tribuna, tras finalizar
el partido. El único ascensor en el que pueden
bajar llega de la 8ª planta y es utlizado por
medios de comunicación, asesores del club,
invitados, aficionados, etc...

No hay respeto ni solidaridad y las colas
que se forman entre los impedidos duran
muchos minutos. Carolina Parra y su marido
Juan Manuel Fernández hablan con gente
del club, e incluso han ido a quejarse al
Ayuntamiento. Nadie les hace caso. ¿Hasta
cuándo, señores irresponsables?

Juan Carlos Cordero, con Carlos Medina,
en el descanso del reciente Cádiz-Racing

de Santander, en ‘Carranza’ 

¿Qué pasa con los
ascensores para
minusválidos
e impedidos?

Ni el Ayuntamiento ni el club
hacen caso de las protestas
de los cadistas afectados 
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Vizcaíno, investigado
por malversación 

de caudales públicos 
y prevaricación 

El juez de Instrucción número 16 de Se-
villa, Juan Gutiérrez Casillas, investiga pre-
suntos delitos de malversación de caudales
públicos y prevaricación en relación a la
ayuda de 300.000 € concedida a la empresa
Own Spa Desarrollos S.L.

Hace unos días, medios de comunicación
nacionales informaban que “el juez que
investiga las presuntas irregularidades en
‘Invercaria’ ha citado a declarar como in-
vestigado el próximo mes de septiembre
al presidente de dicha sociedad y también
presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno”,
junto a otras personas (entre ellas una
hermana de Vizcaíno, María Ángeles).

COMUNICADO DE VIZCAÍNO
Manuel Vizcaíno dio un comunicado,

sobre su relación con el caso ‘Invercaria’,
asegurando textualmente:”Tengo la tran-
quilidad de estar haciendo frente a lo su-
cedido con mi patrimonio personal" 

El presidente del Cádiz declarará
ante el juez en septiembre y afirma
“estoy haciendo frente a lo sucedido

con mi patrimonio personal”

Vizcaíno, con José María del Nido,
cuando los dos estaban en el Sevilla

Algunos  tuits sobre
la ‘oferta’ a Monchi

El director deportivo del Sevilla
no se lo tomó en serio

El presidente del Cádiz lo dijo en una
tertulia radiofónica (en Cope Cádiz) y
la noticia corrió como un reguero de
pólvora, de la misma forma que era co-
mentada con un general cachondeo,
incluso a nivel nacional. Y esto, que
quede claro, no es bueno para la imágen
de un histórico club como el Cádiz. Ésta
vez, el presidente, Manuel Vizcaíno,
sirvió de cachondeo nacional.

Monchi había dicho que se iba del
Sevilla FC. Vizcaíno se tiró ridículamente
a la piscina y soltó que le había hecho
una oferta económica; incluso afirmó que
la tenía en su mesa.

Llamamos a Monchi, al que que co-
nocemos hace años: “Vizcaíno me llamó
para saber cómo estaba y me soltó eso
de pasada. Si algún día quieres puedes
venirte al Cádiz, pero sin oferta, ni
nada. ¿Dinero? No, no. Jajajaja. Ya está
todo pasado y olvidado. Sólo quería
descansar. Continúo en el Sevilla FC y
estoy encantado de seguir trabajando
aquí”. Sin comentarios.

Cachondeo en las redes
sociales  por la ‘propuesta’
de Vizcaíno a ‘Monchi’
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Iker Urcelay,  seguidor eterno 
Hace unos meses recibió ‘el gato de angora’, de la

peña 4 Gatos, por su cadismo. Iker Urcelay se ha con-
vertido en un seguidor eterno del Cádiz CF. Estuvo en
Ferrol, en ‘El Sardinero’ y, casi seguro, estará en Alicante.
El pasado domingo, en Santander, se hizo la foto con
peñistas de ‘4 Gatos’.

Hace unos días estuvo en Getafe, en el España-
Georgia y hasta allí fue, con su bandera del Cádiz,
con la que se fotografió (derecha) con el seleccionador,
Vicente del Bosque. Un crack.

COLabOraCIÓn de LÍnea 6

¡Alba te necesita! 

La pequeña Alba Ramos sufre daños cerebrales
y le queda un costoso proceso de neurorehabili-
tación, como informamos en nuestra anterior
revista de ¡Ese Cádiz... Oé!.

Se pueden hacer aportaciones de un euro al
mes. Las donaciones se pueden realizar en el
enlace de paypal o en el número de cuenta de la
Caixa. La suscripción es de 1€ mensual y se des-
contará del 1 al 10 de cada mes. Más información
en las Redes sociales que citamos.

COLEGIO INMACULADA DE CÁDIZ.- Al profesor Jesús le regalaron una camiseta del Cádiz
CF y se hizo esta foto, también con la revista ¡Ese Cádiz...Oé!, con sus alumnos de 3º
infantil del colegio de La Inmaculada, en el día que se graduaban. Una foto, con mucho
arte y cariño. Gracias.
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Ramón (tio de Alba), Sergio
Ramos (padre) y Sergio (primo) 



¡ese CádIz... Oé!La aFICIÓn OPIna...

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

Preguntas a Carlos Medina 

Estimado Sr. Medina
Primero darle las gracias por la atender

la petición de uno de sus colaboradores
que hizo posible que yo diera mi opinion
sobre el Cádiz y que salió publicado en
el partido contra el UCAM.

Después de verme en la revista, mis
amigos y cadistas de aquí de Chiclana
me comenzaron a hacer preguntas
para que se les hiciera a Carlos Medina
que creemos es quien más sabe y
conoce realmente lo que ocurre en el
Cádiz, ya que nadie, nadie, ni en el
club, ni en ningún medio de comuni-
cacion dicen o aclaran nada. Yo no sé
si porque no saben o porque le tienen
miedo al presidente.

Le mando un correo aparte de éste
en el que le pongo nuestras preguntas
y espero las responda con la claridad
que siempre dice las cosas.

Agradezco su atención y le esperamos
por aquí que sé que tiene buenos amigos
por la Venta Tocino.

Norberto Muriel 
(Chiclana)

Comunicado de ‘Carranza Late’ 
Desde la plataforma ‘Carranza Late’ que-

remos denunciar una vez más, el maltrato
que sufrimos como aficionados por parte de
los responsable de seguridad (o Subdelegación
de Gobierno).

A la ya repetida prohibición de realizar tifos
dentro del estadio y del extremo control y
censura de pancartas, se añade el desvío en el
trayecto del autobús del equipo cadista, con el
fin de evitar el recibimiento esperado por se-
guidores y club.

Asímismo, consideramos ridícula la iden-
tificación de un jugador racinguista que
cometió la terrible falta de fotografiarse con
sus aficionados. Nos sorprende tanto control
para los materiales de animación como pan-
cartas y tifos y sin embargo la salida de ambas
aficiones se hizo a la vez, que aunque cele-
bramos que no se dieran incidentes, sí en-
tendemos como una situación de riesgo.

Todos estos hechos nos dan más fuerza
para seguir adelante con el proyecto que es-
tamos elaborando para combatir una Ley del
Deporte injusta y discriminatoria. Queremos
ir despacio y sin pausa ya que el camino para
el logro de nuestro objetivo es largo y dificultoso,
pero que debido al constante ataque y per-
secución que sentimos, nos vemos obligados
a denunciarlo públicamente.

Carranza Late

Y si ascendemos ¿qué?
Esa pregunta me la llevo haciendo   mucho

tiempo. La verdad es que el Cádiz de este
año no ha convencido a nadie pero son
muchos los cadistas que han estado al pie
del cañón, como se dice vulgarmente,
dando su apoyo al equipo. Después del
Ferrol vamos a eliminar al Santander y luego
al Hércules o al mismo Castilla y así le damos
otro disgusto a Florentino Pérez.

No sé si Pina querrá o no que ascienda el
Cádiz por su pelea con Vizcaíno, pero conozco
a Carlos Medina y sí sé que él es cadista, se
nota en su twitter, y que lleva años esperando
el ascenso y además así tiene más revistas
de ¡Ese Cádiz...Oé!. Mucha suerte y gracias
a la afición porque demuestra su personalidad
y que nunca se rinde. 

Ismael Rueda

Gracias  a Cervera
Espero que en la revista contra

el Castilla o el Hércules me podáis
publicar esta carta, señal de que
el equipo pasó la eliminatoria.
Pero sea como sea, quiero darle
las gracias al entrenador Cervera porque,
gracias a él, hemos creído y creemos.

Fernando Fedriani

Aunque se ascienda,
Vizcaíno que se vaya
No lo quiero en mi Cádiz, no

lo quiero ver en mi estadio porque
soy cadista. Que el equipo as-
cienda, por supuesto, pero el
que se vaya a  Sevilla, con su equipo.

Isabel Escobar Muñoz
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‘PREGUNTAS CON RESPUESTAS’ nueva sección de ¡Ese Cádiz... Oé!
Nos parece muy bien la idea de Norberto Muriel y ya en las páginas 14 a 17 Carlos Medina le contesta a sus
preguntas. Hemos creado la sección ‘Preguntas con respuestas’, pero sólo se admitirán preguntas de
aficionados perfectamente identificados y que mandan su foto para publicar. Gracias por la idea. 

Pueden enviar sus preguntas a: carloschess6@gmail.com
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José María García, en Cádiz
El próximo martes, 5 de

julio, el maestro de los maes-
tros del periodismo deportivo,
estará en Cádiz, inaugurando
los Cursos de Verano, en la
Aula Magna de la Facultad
de Filosofía y Letras. Sería
bueno una entrevista con él. ¿No Sr. Medina? 

Roberto Santana  

Petición desde Jaén
Lo primero que quiero es daros la en-

horabuena por la revista. Me encanta
ojearla cuando voy al estadio y ahora,
debido a motivos laborales, la leo por in-
ternet (www.linea6.es).

Tengo un hijo de 8 meses y me gustaría
que saliera su foto con la bufanda del
Cádiz en el partido con el Hércules. Tanto
yo, su padre, como su abuelo y su tio
somos cadistas. Muchas gracias.

Javier Fernández Alcántara
Jaén

¡¡Vete Roncero!!
Me ha extrañado ver una foto de este

pseudo periodista, forofo madridista, que
estuvo en Cádiz, en la inauguración de una
peña madridista. ¡Vete de Cádiz, picha!,
que eres gafe; sigue deseándole suerte al
Ferrol, al Rácing y ahora le toca al Hércules.

Pero del Cádiz olvídate que todavía me
acuerdo cómo nos criticastes con lo de Che-
rishev. No te las de de lo que no eres porque
en ti mandan los colores del Madrid y no
eres imparcial, eres un forofo.

Albert González



eL terMÓMetrO de LÍnea 6...

58 59

Equipo en Cádiz
POSITIVO.- Este es el equipo que ganó en
‘Carranza’ al Racing de Santander, con gol
de David Sánchez 1- 0.

Jose María García
POSITIVO.- Estará en
Cádiz el 5 de Julio.
A las 20 horas dará
la conferencia inau-
gural de los cursos
de verano, en la Fa-
cultad de Filosofía y
Letras. Bienvenido.

Álvaro García
POSITIVO.-Marcó un
golazo en Santander
y todo el cadismo le
desea una pronta re-
cuperación.

David Sánchez
POSITIVO.- Autor del
gol, del Cádiz al San-
tander en ‘Carranza’.
Además está en bue-
na línea de juego.

Aridane
POSITIVO.- Su final
de temporada está
siendo espectacular.
Está insuperable en
la defensa.

Álvaro Cervera
POSITIVO.- Encontró
la tecla para que su
equipo fuese un blo-
que al que es muy di-
fícil hacerle un gol.

La afición y la plantilla del Cádiz CF
POSITIVOS.- La unión del equipo del Cádiz CF. y su afición está siendo clave en este Play
off de ascenso. La afición está respondiendo no sólo en ‘Carranza’ si no en los desplazamientos,
como se demuestra en esta foto de Santander, equipo y afición celebran el triunfo.

Equipo en Santander
POSITIVO.- Este es el once inicial que jugó
en ‘El Sardinero’ y consiguió una gran victoria
con golazo de Álvaro García 0-1.

Pablo Isorna
POSITIVO.- Hay que
valorar mucho el gran
trabajo de todo el
club, que preside, y
del equipo del Futbol
sala Cádiz Cf Virgili,
por su ascenso y una
gran temporada.

Paco González
NEGATIVO.- El pe-
riodista de la cope
debería de ser más
riguroso cuando
se refiere a infor-
maciones sobre el
Cádiz o perderá
credibilidad.

Tomás Roncero
NEGATIVO.-Cada
vez que habla del
Cádiz mete la pata
y más cuando de-
sea suerte a los ri-
vales es un autén-
tico gafe, irascible
y desacreditado.

NEGATIVOS
No hay nega-

tivos en el Cádiz.
El club el equipo
y la afición se
juegan mucho
en el play off,
pero no olvida-
mos. Tiempo 
al tiempo



�Un amplio programa de actividades tiene previsto
el Ayuntamiento con motivo de la Regata de Grandes
Veleros que tendrá su sede en el Puerto de Cádiz del
28 al 31 de Julio.

�Ésta es la quinta Regata de Grandes Veleros que se
celebra en la capital gaditana. Todas han constituido un
gran éxito de organización y han dejado en la ciudad
cuantiosos beneficios, viviéndose un ambiente espectacular.
El Parque temático se inaugurará el miércoles 27 de Julio
a las 8 de la tarde y en la Regata participarán cerca de 50
veleros.

La V Regata de Grandes
Veleros se celebrará
del 28 al 31 de julio

Vamos a ver si nos po-
demos de acuerdo to-

dos y no empecemos como
los políticos nacionales que
hablan y debaten mucho
y son incapaces de llegar a
un acuerdo o pacto por el
bien del país.

Vamos a ver si aunamos es-
fuerzos, estrategias y trabajo
en común para que la Re-
gata de Grandes Veleros
que está programada para
finales de julio sea un éxito
en todos los sentidos. Y prin-
cipalmente económico que
Cádiz necesita muchos euros
contantes y sonantes. La
Gran Regata de 2012 dejó
millones de euros. 

Dejen las piedras en el ca-
mino que esto no es una
regata cualquiera, ¿Ok?

Carlos Medina

No es una regata
cualquiera

 No pasa ná 
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Antonio de María
fue reelegido
presidente 
de HORECA

El empresario Anto-
nio de María Ceballos
fue reelegido presi-
dente de la patronal
de hostelería por acla-
mación, en la Asam-
blea General celebra-
da en el Puerto de
Santa María.

Emilio López,
ganador del premio
‘Agustín Merello’

La Asociación de la
Prensa de Cádiz (APC)
y la Fundación Unicaja
han distinguido al pe-
riodista Emilio López
Mompell, a titulo pós-
tumo, el XXV premio
‘Agustín Merello’ de
la comunicación.
La decisión del jurado
fue unánime.

La cervecería La Marea recibió  el
reconocimiento de la empresa cer-
vecera, que premia así su trayectoria,
su alto nivel de demanda, el trato
con los clientes y, por supuesto, la
calidad del producto. 

Mikel Elorza, director gerente de
‘La Marea’, se mostró muy satisfecho
por el galardón, asegurando que
“El equipo humano es el que hace
posible que te den este reconoci-
miento”. Mikel aparece en la siguiente foto con el templete que es
un símbolo de la fábrica de Cruzcampo y que pesa una barbaridad,
bromeó el empresario. Nuestra enhorabuena al equipo de ‘La Marea’,
dirección y a su personal. 

30 AÑOS DEL BAR ‘MARI Y JOSE’
El bar restaurante Mari y Jose, situado
en la avenida María Auxiliadora de
Cádiz capital, está celebrando su 30
aniversario. Antonio Camarena, gerente
del establecimiento, da las gracias a
toda su clientela, amigos y compañeros
por su fidelidad.
Pepe Parrado, su suegro, fue quien
inauguró el bar con recetas típicas de
la cocina andaluza y cuidando siempre
la relación calidad y precio.

HOMENAJE EN HUELVA A ‘CUMBRES MAYORES’.- El alcalde y
concejales de Cumbres Mayores, localidad de la provincia de Huelva,
entregaron una placa a Isidoro Cárdeno y a sus socios, Manolo Mera
y Jesús Ramos, propietarios del Mesón ‘Cumbres Mayores’ en Cádiz,
como reconocimiento por la difusión del nombre del pueblo onubense
y de su gastronomía.

‘La Marea’, premio
‘Embajadores
de Cruzcampo’



TABACALERAS Y COFRADES GADITANAS.- Unas 45 ex trabajadoras de la Fábrica de
Tabacos se reunieron en el Bar Terraza en un almuerzo de convivencia y hermandad, bajo
la coordinación de Charo Macías. Muchas de ellas salían de mantilla en Cigarreras. El
grupo de animosas señoras dejaron de trabajar hace 40 años, que cerró la fábrica, y desde
hace dos se suelen reunir dos o tres veces al año. En esta ocasión además, se fotografiaron
en la escalinata de Catedral, junto al empresario Miguel Pelayo, dueño del bar Terraza,
donde degustaron una magnífica comida y pasaron una agradable sobremesa. 

�La revista cofrade estará la
próxima semana en los puntos
de venta habituales, a 5 €

� 136 páginas con magníficas
fotos de todos los cortejos
procesionales y el Corpus...

�Y la última actualidad de
las Hermandades y Cofradías

�Al cierre de esta edición se ultimaban los detalles
para el cabildo de elecciones del Santo Entierro,
previsto para la tarde del viernes día 17. Fernando
Díaz y Fernando Malines eran los dos candidatos a
Hermano Mayor.

�Fernando Díaz presentó, en la sede del Consejo
Local de Hermandades, un ambicioso programa
con importantes novedades y proyectos para el
futuro de la Cofradía. Entre ellos una Casa de Her-
mandad de 148 m2 , restauración de la imagen del
Cristo yacente y un proyecto de caridad a beneficio
de ‘Cáritas de Santa Cruz’.

�Eloy tenía 53 años y una grave enfermedad
se lo llevó para el Cielo, el pasado domingo.
Hasta el último día supo hacer frente a su si-
tuación.
Muy cadista -trabajó de portero en el estadio

‘Carranza’- y muy cofrade. Era hermano de Ecce
Homo, Angustias (en la foto de contracapataz
en el paso del Caminito), 7 Palabras y Vera Cruz.
Fuerte abrazo a su esposa e hija Ana, y a

nuestro buen amigo, su hermano Ramón.

 Esto es... Semana Santa 

6362

El cofrade y cadista Eloy
Paramio, ya está en el Cielo

Ambicioso proyecto 
de Fernando J. Díaz para 
Soledad y Santo Entierro

Línea 6 edita 
el balance 

de Semana Santa 
y el Corpus Christi
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