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• Al cierre de esta edición (martes 19)
no había noticias de la firma 
del  acuerdo Pina-Vizcaíno

• No se fían uno del otro: el sevillano
dice que le vale el apretón de manos,

pero el abogado del murciano
insiste en la rúbrica del contrato

• Salvi gana el XIII Trofeo 
de Línea 6, ‘Dr. Evelio Ingunza’

• Carlos Medina entrevista 
a José María García

Vizcaíno-Pina,
la firma más larga

Esta es la foto que filtraron
(el pasado día 9 de julio) de la boda
de Jorge Cordero, en la que están
Manolo Vizcaíno y Quique Pina 
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EDITORIAL

En dos semanas tendremos fútbol en
’Carranza’, con el Trofeo que jugarán,
los próximos 12 y 13 de agosto,

Atlético Madrid, Málaga, Cádiz y un equipo
de estrellas de Nigeria.

El cartel del 62 Trofeo se cerró por fin, a
última hora del pasado lunes, pero de lo que
no había noticias era de la firma del acuerdo
entre  Vizcaíno y Quique Pina, hace semanas
irreconciliables y ahora, tras el ascenso, unidos
por el negocio que es lo que prima en el
fútbol actual, lejos de sentimentalismos y
besos al escudo. Eso queda para los aficionados,
los verdaderos cadistas, que son los que
sienten realmente a su club.

La mayoría de la afición vislumbra la llegada
de Quique Pina como la gran esperanza, no
sólo para que se haga una plantilla competitiva
y con posibilidades, sino para controlar la
gestión del presidente Vizcaíno.

La afición demanda lo más lógico para el
Cádiz. Menos oscurantismo y más transpa-
rencia, que no se juegue con el sentimiento
de los cadistas que, además, siguen eufóricos
tras el ansiado ascenso. Hay por delante una
temporada ilusionante y Pina y Juan Carlos
Cordero están obligados a hacer una plantilla
acorde con la categoría de la afición.

Vizcaíno tiene un gran subidón con su  in-
negable éxito por el ascenso, pero debería
bajar su listón de prepotencia y comenzar a
cicatrizar heridas y no abrir más conflictos
con el entorno cadista que solo perjudican a
la estabilidad del Cádiz. Confiemos en el
sentido común si verdaderamente se apuesta
por un proyecto de paz conjunto. 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Se necesita  un equipo competitivo como demanda
la afición cadista y unos dirigentes con credibilidad,

seriedad, compromiso y sentido común

Quique Pina estará en Cádiz dos o tres dÍas
a la semana y Juan Carlos Cordero vivirá aquí

Álvaro Cervera anima a Dani
Güiza, en el partido de Alicante

Una temporada ilusionante

Nuestra línea
editorial

Hemos ido retrasando la salida de
esta edición especial con la fiesta
del ascenso y el balance de la tem-

porada porque queríamos salir, en este
número 282, con el próximo calendario del
Cádiz y en estas páginas está. También porque
deseábamos publicar la firma, con la foto
en cuestión (aquí ya nadie se cree nada), del
acuerdo Quique Pina y Vizcaíno, pero ha
sido cuestión imposible.

Al cierre de esta edición -martes, 19 de ju-
lio-, los abogados de las partes seguían remi-
tiéndose el documento en cuestión. Está claro
que habrá firma porque a ambos les interesa.
Vizcaíno ‘buscó’ el acercamiento y Pina, tras
su salida del Granada, vio el cielo abierto
para, por fin, estar en el Cádiz y colaborar
más estrechamente con el club amarillo, como
siempre ha deseado y dicho.

Los dos dirigentes, enfrentados ‘a muerte’
hace semanas, quieren un proceso de paz en
una nueva etapa, pero lo importante sería
que la paz también estuviera en los entornos
de Pina y Vizcaíno, porque otra cosa sería un
parche con posibles daños colaterales para el
Cádiz, la afición y el objetivo común de tener
estabilidad y compromiso.

Línea 6 estaría en esta dinámica. Las guerras,
los conflictos, no son buenos para nadie, pero
también es cierto que hay que respetar la
dignidad, profesionalidad y la ética de unos
y otros. Tendemos nuevamente nuestra mano
por el bien común de todo el cadismo. Si otra
vez se rechaza, pues ahí quedará...

Nuestra disposición es absoluta, aunque lo
que no podemos evitar son las críticas -si las
cosas se hacen mal o hay mala fe-, ni variar
la opinión de nuestros colaboradores, articulistas
y de una afición que demanda transparencia
y tranquilidad. Que también todo esto quede
muy claro.

¡Ese Cádiz...Oé!

Carlos Medina
Director de Línea 6
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• En las cuatro primeras
jornadas, el Cádiz se

enfrentará a 3 históricos
de Primera (Almería,
Mallorca y Getafe) 

• En septiembre, se
jugarán dos partidos
consecutivos en 

Carranza (Numancia,
miércoles día 21; 

y Oviedo, domingo 25)

• Los cadistas 
ya piensan en el
desplazamiento a

Madrid, el 2 de octubre,
para el Rayo-Cádiz

No hay ningún
partido fácil 

cALEnDARIO DEL cáDIz cF

CÁDIZ - Jumilla CF

Mirandés - CÁDIZ

Reus - CÁDIZ

CÁDIZ - Real Oviedo

CÁDIZ - Girona

CÁDIZ - UCAM Murcia

CÁDIZ - Huesca

CÁDIZ - Alcorcón

CÁDIZ - Real Zaragoza

CÁDIZ - Sevilla Atco.

CÁDIZ - Mallorca Mallorca - CÁDIZ

CÁDIZ - Getafe

CÁDIZ - Numancia

Rayo Vallecano - CÁDIZ

Tenerife - CÁDIZ

Lugo - CÁDIZ

Levante - CÁDIZ

Gimnastic - CÁDIZ

Córdoba - CÁDIZ

Almería - CÁDIZ21-8-16
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CÁDIZ - Almería

CÁDIZ - Mirandés

CÁDIZ - Reus

Real Oviedo - CÁDIZ

Girona - CÁDIZ

UCAM Murcia - CÁDIZ

Huesca - CÁDIZ

Alcorcón - CÁDIZ

Real Zaragoza - CÁDIZ

Getafe - CÁDIZ

Numancia - CÁDIZ

CÁDIZ - Rayo Vallecano

CÁDIZ - Tenerife

CÁDIZ - Lugo

CÁDIZ - Levante

CÁDIZ - Gimnastic

CÁDIZ - Córdoba

Sevilla Atco. - CÁDIZ

Elche - CÁDIZ

CÁDIZ - Real Valladolid

CÁDIZ - Elche

Real Valladolid - CÁDIZ

La mayoría de la plantilla del ascenso
no es suficiente y debe ser reforzada 

El presidente Vizcaíno renovó toda
la plantilla antes del play off, pero
ahora la nueva dirección deportiva
(Pina y Cordero), tendrá que ajustar
el plantel porque debe ser reforzado
con vistas a la nueva categoría. Al
cierre de esta edición (martes 19),
aparte de los fichajes de Aridane (3
años) y Álvaro García (4), había tres
novedades, que ya trabajaban a las
ordenes de Cervera.

• Nico Hidalgo (24 años), el extre-
mo, ha jugado en las últimas 4 tem-
poradas en el Granada B, donde
tambien estuvo cedido por el Juventus
de Turín.

• Aitor García (22 años), también
es extremo, procede del Mérida.
Firma por 3 años y comenzó en la
cantera del Recreativo donde, pre-
cisamente, debutó a las ordenes de

Álvaro García y AridaneAitor García, Nico Hidalgo y Javier Carpio

ÁLVARO CERVERA, ROBERTO PERERA Y ENRIQUE.-
El tinerfeño Roberto Perera fue fichado como nuevo
segundo y ayudante de Álvaro Cervera, con quien
aparece en la foto, junto a Enrique Ortiz. 

Álvaro Cervera. Fue el autor del gol del Mérida en su
triunfo en ‘Carranza’ el pasado 23 de abril.

• Javier Carpio (32 años), ha sido titular en el Alavés,
que recientemente subió a Primera División. Juega de
lateral derecho.
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Quique Pina-Vizcaíno,
‘juego de tronos’ sin firma

• En la presentación de la
campaña de abonados, 

el sevillano dijo que el apretón 
de manos servía como una firma

• Quique Pina considera que 
con el apretón de manos se podía
comenzar a trabajar, pero que la
firma era necesaria en el acuerdo

Antes del play off, el presidente sevillano
ya gestionaba -a través de su intermediario
Jorge Cordero y de personas cercanas a ‘Doyen
Sports’- el acercamiento a Quique Pina. En
los últimos tiempos el contacto entre el mur-
ciano y Vizcaíno fue por ‘whatsapp’.

Nunca se reunieron hasta la fiesta del ascenso
en Murcia, tras el partido de Alicante. La fiesta

en una discoteca murciana fue pagada por
Quique Pina. Fueron unas 70 personas de la
expedición cadista incluyendo familiares.

El cadismo seguía esperando, al pasado
martes 19, la firma del documento que el
abogado de Pina había enviado a Vizcaíno, y
en el que estaban las condiciones del pacto
más largo de la historia del Cádiz.

LA CÚPULA.- Vizcaíno siempre aseguró que
nadie estaba detrás suya. Pina siempre estuvo
y en un futuro puede ser el dueño.

DIRECTOR DEPORTIVO.- Juan Carlos Cordero
pasa a primer término deportivo y su hermano
Jorge estará en su equipo de trabajo.
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El Cádiz CF SAD abrió la tercera y última
fase de la ampliación de capital y, al cierre de
esta edición, estaba completado el 100x100
del capital; o sea, las 958.958 acciones. 

INCERTIDUMBRE
Ahora se abre un periodo de incertidumbre.

Se supone que el Cádiz convocará la Junta
General para informar a los accionistas. Pero
es igual, harán lo que quieran y, como en las

dos últimas Juntas, no contestarán
a las preguntas de los minoritarios,
prometerán hacerlo por escrito y
tampoco lo harán.
Vizcaíno ya dijo que no descartaba

otra ampliación de capital con el
objetivo de recaudar más dinero y
podrían desaparecer la mayoría de
los minoritarios. En la ‘trastienda’
estarán Zarza, el abogado de Sinergy,
con sus recursos e impugnaciones;
y Quique Pina que, en un futuro,
algo tendría que decir. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Pero veremos entonces en qué

situación estarán Quique Pina y Juan Carlos
Cordero, si tienen o no cargos de responsa-
bilidad en el Consejo de Administración, o
si en éste  continuará la misma dinámica del
‘sí bwana’  como en los últimos años.

Los minoritarios que vayan a la Junta lo
harán de forma testimonial; prácticamente
a comprobar, una vez más, que ni pinchan
ni cortan, o sea a perder el tiempo...

Finaliza la ampliación de capital
• El presidente ya anunció que no descartaba hacer otra para recaudar

más dinero, pero la llegada de Pina puede cambiar la situación

• Con otra ampliación podrían desaparecer la mayoría 
de los accionistas minoritarios

Se quedaron un pequeño número
de acciones y ya han cobrado las
que vendieron a Faly Fernández   

Federico González y el desaparecido Paco
Puig (q.e.p.d.) han sido, sin duda, los dos
empresarios gaditanos que, en los últimos
20 años, más han apostado por el Cádiz,
pero además poniendo dinero contante y so-
nante. Millones de euros de los que perdieron
la mayoría.

Han sido, sin duda, los que durante muchos
años mantuvieron ‘vivo’ al Cádiz, pues ni por
eso. Vizcaíno y su entorno no tuvieron el
detalle de invitarlos a algún acto o recepción
oficial en la fiesta por el ascenso. Merecían
estar ahí, mucho más que otros que sí estuvieron
buscando su cuota de protagonismo y, por
supuesto, la foto. 

Federico González y Chico Puig vendieron
la mayoría de sus acciones a Faly Fernández
(ya cobraron lo estipulado), y también fueron
a la ampliación de capital. Son dos cadistas
para la historia. En su momento,  Quique Pina
les comentó que, cuando él volviera al Cádiz,
se les reconocería en el palco de honor y en
cualquier acto. El tiempo pone a cada cual
en su sitio. Sólo hay que esperar. 

Federico González y Chico
Puig no fueron invitados
a ningún acto del ascenso

Los cadistas tienen cada vez menos representación
en la Junta General

GRUAS MARCOS felicita al Cádiz y a su afición
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AnuLADA LA subAsTA nOTARIAL

Sinergy sólo
quiere dinero 

• El abogado Rodríguez Zarza
afirma que quieren recuperar las
acciones y vender al mejor postor; 
además presentó la impugnación 

de la ampliación de capital

El juez de Primera Instancia Número 1 de
Cádiz, Pablo Sánchez Martín, dictó una sen-
tencia no firme en la que anulaba la subasta
notarial, celebrada el 13 de diciembre de
2013, en la notaría de Carlos Cabrera.

La sociedad ‘Locos por el Balón’ adquirió
el 49,5% de las acciones del Cádiz CF SAD,
que estaban en poder de ‘Sinergy’ -entidad
dirigida por italianos- tras denunciar el ex-
presidente Antonio Muñoz el impago de la
cantidad firmada por dichas acciones.

El juez recogió en su sentencia el pacto de
una liquidación previa entre las partes (Antonio
Muñoz y Sinergy) con el objetivo de aclarar
la existencia o no de gastos y cobros extraor-

Antonio Muñoz le declaró a Pedro Espinosa
(Diario de Cádiz): “Que no canten victoria,
que es una estimación parcial del juez, que
lo que quiere decir es que ‘Sinergy´ tiene que
pagarme lo que me debe. La sentencia está
cogida con alfileres; la afición tiene que estar
tranquila”. Muñoz recurrió la sentencia.  

Por su parte, el actual presidente del Cádiz,
Vizcaíno, recordó que la sentencia no era
firme y que “la estabilidad patrimonial del
club está totalmente garantizada”.

Alessandro Gaucci, que entonces era má-
nager del Cádiz y hoy es director deportivo
del Marbella: “Aquello fue ilegal y ahora el
juez nos da razón a ‘Sinergy’ y a mí”.

dinarios. La sentencia causó la natural sorpresa
y preocupación en el cadismo. Tras conocerse
el dictamen, todas las partes implicadas dieron
su particular versión, aunque con distintas
perspectivas.

Enrique Rodriguez Zarza, el abogado que
defiende a ‘Sinergy’, estaba eufórico, y afirmaba
que los italianos no volverían a dirigir al Cádiz
y lo que tratan es de recuperar sus acciones
y venderlas al mejor postor. Zarza presentó
en el Juzgado la impugnación de todos los
actos posteriores a la subasta, entre ellos la
ampliación de capital que el Cádiz está a
punto de finalizar.

Muñoz recurre y no descarta nada

Antonio Muñoz firma el acta de la subasta,
en presencia de Carlos Medina, apoderado

entonces de ‘Locos por el Balon’

Rodríguez Zarza y Gabriele de Bono
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Carlos Medina, el ex apoderado 
de ‘Locos por el Balón’, habló claro  

• “La sentencia también le da 
la razón a Federico González 

y Chico Puig”

• Los italianos quieren mucho
dinero, pero si ganan 
¿quién les pagará?

Carlos Medina, junto a su hija Elena,
hace declaraciones tras la subasta 

• "Yo fui apoderado para un acto y me
llevé seis meses y, junto a mi hija Elena, realicé
gestiones que nadie se atrevió hacer y que
eran fundamentales para seguir compitiendo
en la Liga. Lo que era un momentito se trans-
formó en ese tiempo y creo que siempre actué
como cadista y gaditano. Y me fui porque
me fui...". 

• “José María García dice que Cádiz tiene
la mejor afición de España. Yo pienso además
que merece más respeto y sufrir muchísimo
menos. ¡Y claro que digo que tranquilidad y
que el Cádiz seguirá pa'lante. Pero en el futbol
ya no me extraña nada y con personajes en
escena como Zarza, Muñoz, De Bono, Gaucci,
Vizcaíno, investigaciones, juzgados... ¡¡Ufff!!,
pues yo no estaría muy tranquilo”. 

• “Desde luego pagando a los italianos y
que a Muñoz no le entren ganas de más
litigios o más subastas, todo se arreglará...
Aquí lo que manda es el dinero".

• “Cuando las cosas se hacen deprisa y en plan chapuza 
pasan estas cosas”

Tras conocerse la sentencia no firme del
juez Pablo Sánchez, en la que le da parcialmente
la razón a Sinergy, y anula la subasta notarial
de las acciones que Antonio Muñoz puso a
disposición, Diario de Cádiz entrevistó al que
fue apoderado de ‘Locos por el Balón’, en
aquella subasta del 3 de diciembre de 2013.
Las frases más interesantes fueron:

• "Un juez dicta un auto, con sentencia
en la que declara nula la subasta notarial,
que se celebró el 3 de diciembre de 2013, y
en la que el 49'5% de las acciones del Cádiz
CF SAD fueron vendidas a 'Locos por Balón'
y la noticia causa la natural alarma entre
miles de cadistas. Sin embargo, las partes
del litigio dicen que tranquilidad, que no
pasa nada”.

• "La sentencia es ambigua y crea una si-
tuación complicada, porque ni es firme, ni el
juez dice cómo quedan los actos posteriores
a la subasta. A priori no se vislumbra una so-
lución inmediata, ni si se tomarán medidas
cautelares". 

• "Cuando las cosas se hacen mal, deprisa
y corriendo, en plan chapuza, pasan estas
cosas. Muñoz, Sinergy y hasta LxB, estaban
advertidos porque Federico González y Chico

Puig dijeron que en ese paquete accionarial
que se subastaba, había unas acciones del
Grupo Bahía que les pertenecía. Tenían razón
y el juez también se la da". 

• “Yo no estaría tranquilo: Muñoz sigue
ahí, puede haber medidas cautelares y si los
italianos quieren dinero, mucho dinero, pero
si ganan ¿quién les pagará?".

• “Fui apoderado de una sociedad que en
unos días cambió dos o tres veces de accionista
mayoritario. No es serio; y luego estuvo lo
del CSD y aquel documento que Diego García
y yo vimos en Madrid...”

15
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xIII TROFEO LínEA 6, ‘DR. EvELIO IngunzA’ xIII TROFEO LínEA 6

Salvi, otro sanluqueño, sustituye 
a Quique Márquez, en el trono

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total

Salvi (+2) (+26) +2 152
Dani Güiza (+2) (+33) +4 131
Aridane (+2) (+24) +6 110
Lolo Plá (+2) (+27) — 103
David Sánchez (+2) (+13) +15 73
Álvaro García (—) (+29) — 49
Alberto Cifuentes (+2) (+31) — 46
Alberto Quintana (—) (+13) — 49
Kike Márquez (—) (+15) — 46
Abel Gómez (—) (+30) — 22
Juanjo (+2) (+18) +5 28
Mantecón (+2) (+21) +7 20
Servando (+2) (+24) — 16
Fran Machado (+2) (+25) — 2
Andrés Sánchez (—) (+17) — 8
Tomás (—) (+9) — 13
Migue González (+2) (+11) +4 5
Hugo Rodríguez (—) (+14) — 1
Garrido (—) (+7) — 8
Josete (—) (+14) — —
Wilson Cuero (—) (+8) — 5
Jandro (—) (+9) — 3
Nana (+2) (+11) — 1
Despotovic (+2) (+10) — —
Carlos Calvo (+2) (+6) +3 3
Pol Ballesté (—) (+2) — 5
Román (—) (+0) — 6
Pávez (—) (+5) — —
Xavi Carmona (+2)  (+5) — 1
Cristian Márquez (—) (+4) — —
Khalok (—)  (+1) — —

178
164
134
130
86
78
77
62
61
52
46
41
40
27
25
22
16
15
15
14
13
12
12
10
9
7
6
6
5
4
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

El extremo se impuso, en la segunda vuelta de la Liga,
a Dani Güiza por 14 puntos y gana nuestro Trofeo 

El director de Línea 6, entre Salvi
-ganador del Trofeo de esta temporada,

y Quique Márquez, de la pasada

    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
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Salvi

Aridane
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Puntuaciones
en el play off Cádiz - Hércules

David Sánchez, el jugador más votado
del partido, y Lolo Plá se abrazan

a Carlos Calvo tras el golazo de la victoria

Todos sus compañeros, incluido el
banquillo cadista, se abrazó a Carlos Calvo,

mientras ‘Carranza’ era una fiesta
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Un play off per   fecto y con una
afición entregad  a, lleva al Cádiz 
a lograr el ans  iado ascenso 

Cádiz-Ferrol

Hércules-Cádiz

En el ‘Rico Pérez’
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CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes; Juanjo, Ari-
dane, Migue, Servando; Salvi, Sergio Man-
tecón, David Sánchez, Fran Machado (Carlos
Calvo min. 70); Lolo Plá (Nana, minuto 88)
y Dani Güiza (Despotovic, minuto 74).

HÉRCULES: Chema; Álvaro, Atienza, Álex
Cruz, Peña; Vivi (Nieto, min. 59), Juanma Es-
pinosa; Javi Flores, Miñano (Yeray, min. 81),
Chechu; y Mariano (David Mainz, min. 57).

GOL: 1-0, Carlos Calvo (minuto 86).

ÁRBITRO: Pulido Santana, canario. Mostró
cartulina amarilla a los cadistas David Sánchez
y Servando y a los visitantes Javi Flores,
Mariano y Atienza.

ROZANDO LA GLORIA.- La falta ma-
gistral lanzada por Carlos Calvo, lo único que
hizo con la camiseta amarilla desde que llegó,
sirvió para lograr la importante victoria que
dejó al Cádiz a un paso de la gloria. El Cádiz
mereció ganar y el ambiente, con 17.000 per-
sonas en Carranza, fue extraordinario.

Los goles de Carlos Calvo y     Dani Güiza valen el ascenso
CÁDIZ CF HÉRCULES1 0

Carlos Calvo salta de alegría al marcar un golazo de ascenso Dani Güiza, en el momento de rematar , la jugada del gol del ascenso

HÉRCULES: Chema; Álvaro, Atienza, Álex
Muñoz, Peña; Vivi (Gato, min. 46), Miñano
(Yerai, min. 72); Chechu Flores, Javi Flores,
Nieto (Álex Gallar, min, 61) y Mainz.

CÁDIZ CF: Cifuentes; Juanjo Aridane, Mi-
gue, Servando; David Sánchez, Mantecón;
Salvi, Machado (Nana, min. 55); Álvaro (Des-
potovic, min. 75) y Güiza (Lolo Plá, min. 61).

GOL: 0-1, Dani Güiza (min. 20).

ÁRBITRO: Iglesias Villanueva, gallego.
Mostró amarilla al cadista Juanjo, Servando y
Álvaro García  por el Cádiz y a Vivi, Peña y
Gato por el Hércules.

EN LA GLORIA.- Con cerca de 5.000
cadistas en el ‘Rico Pérez’, el Cádiz hizo su
partido y el gol de Dani Güiza certificó el as-
censo. El equipo amarillo fue superior y justo
vencedor. El grito de ‘gooooooll’ se escuchó
en todo Cádiz

HÉRCULES 0 CÁDIZ CF1

20
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PLAy OFF
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Así FuE EL PLAy OFF DE AscEnsO DEL cáDIz

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 (1-0) Hércules
Hércules (0-1) Cádiz CF

Lleida Esportiu (0-1) Sevilla At.
Sevilla At. (0-1) Lleida Esportiu

Tercera eliminatoria

DIEGO GONZÁLEZ.- El chiclanero, que as-
cendió con el Sevilla Atco. fue premiado como
mejor jugador de la temporada del filial
sevillista. En la foto, con el trofeo y unos
amigos. Enhorabuena, crack.

Ascendieron 
tres equipos 
del grupo IV

• El UCAM Murcia se proclamó
campeón de Segunda B

La mayoría de los aficionados y de los
medios de comunicación aseguraban que el
grupo IV era flojo, pues ascendieron tres equi-
pos; se quedó fuera el Murcia, que fue líder
durante muchas jornadas.

UCAM Y REUS
Los campeones se eliminaron así. El UCAM

superó al Castilla/Real Madrid (2-1; y 2-2); y
el Reus Deportiu al Santander (0-3, en El Sar-
dinero; y 1-0, en Reus).
El UCAM fue campeón al vencer al Reus

en los penaltis, tras no marcarse ningún gol
en los dos partidos y en la prórroga. 
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Todos, en Alicante

Cerca de 5.000 cadistas se dieron cita en Alicante para ver el decisivo partido del ascenso.
La fiesta fue total. Ahí tienen a este grupo de jóvenes que viajaron, con toda la ilusión
del mundo, y se lo pasaron genial. Vemos a Guille Varela, José Macías, Nico Pemán,
Pablo Ferrer y Pablo Flethes.  Y abajo, de izquierda a derecha, están Guille Gómez,

Carlos Elorza y Manolo Marchena 



AnTEs DEL PARTIDO DE ALIcAnTE
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¡EsE cáDIz... Oé!¡EsE cáDIz... Oé!
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16 AUTOBUSES PARA ALICANTE.- Los afi-
cionados cadistas sí viajaron a Alicante en
autocares de ‘Viajes Rico’ y llenaron la ciudad
de camisetas amarillas. 

EN ALICANTE.- Antonio García Saltares
y su esposa María Antonia Sánchez, Jose
González y Lola (esposa de Antonio Téllez).
Jesús Ramos, Isidoro Cárdeno, Enrique
Moreno y Francisco de ‘La Fontanilla’.
Juan Macías y, su hijo, Juan Daniel. Juan
Berrocal, David, Paquito y más amigos.
Todos, antes del partido del ‘Rico Pérez’. 

EN CÁDIZ.- Los cadistas y gaditanos que no fueron a Alicante estuvieron atentos a la
televisión y el grito de ¡gol! retumbó en toda la ciudad. En las fotos, cadistas en un local del
Paseo Marítimo y en el bar ‘El Submarino Amarillo’. 

Ramón Paramio, con Antonio Navarrete,
en la estacion de Renfe de Alicante

Ignacio Pérez con su hija Sandra,
su hermana Mari Carmen y un cadista
(con una muñeca del Cádiz),en Alicante



cELEbRAcIón 
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EL AscEnsO En ALIcAnTE
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Al finalizar el partido, la alegría se desbordó entre
todos los cadistas. El gran Álvaro Cervera -principal
héroe del play off- fue de los primeros en correr hacia
donde estaban los aficionados y fue ‘manteado’ por
sus jugadores. La explosión de júbilo fue enorme. Las
fotos no necesitan comentarios...

Álvaro Cervera fue ‘manteado’



bALOnEs FuERA...EL AscEnsO 
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¡EsE cáDIz... Oé!cELEbRAcIón En ALIcAnTE
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EXPLOSIÓN CADISTA
Las fotos hablan por sí solas del estallido de alegría
de todo el Cádiz al lograrse el ansiado ascenso. 

En Alicante
tuvo que ser 

El 15 de junio de 2008, el Cádiz bajó a Se-
gunda B, tras fallar Abraham aquel penalti.
Ahora, ocho años después,  en la misma por-
tería, Dani Güiza marcaba el gol del ascenso
a la Liga de Fútbol profesional. 

30
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¡EsE cáDIz... Oé!LA nOchE DEL AscEnsO

En Cádiz 



cARAvAnA cADIsTA
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Recibimiento
de Primera
• Miles de gaditanos

vitorearon a los jugadores 
y a Álvaro Cervera

• La Avenida quedó colapsada 
por la caravana cadista
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LunEs DE AscEnsOcARAvAnA cADIsTA
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cARAvAnA cADIsTA

ACLAMADOS.- Los jugadores fueron aclamados y vitoreados por la afición y también el
técnico, Álvaro Cervera. El autobús fue una fiesta amarilla. 

38



El alcalde Jose María González, junto a
varios concejales, recibió a la expedición cadista
en las puertas del Ayuntamiento dando la
enhorabuena a todos.

Luego el presidente, técnicos y jugadores
saludaron a la afición desde el balcón de San
Juan de Dios. Los futbolistas fueron ovacionados
por sus seguidores.

EN DIPUTACIÓN
La presidenta Irene García, acompañada

por los diputados Fran González y Paco Gon-

zález Cabaña, recibió al Cádiz entregándole
al presidente del club una placa con motivo
del ascenso.

41

En LA DIPuTAcIónEn EL AyunTAmIEnTO
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Recepciones oficiales
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LA FIEsTA DEL AscEnsOEn LAs PuERTAs DE TIERRA
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En LAs PuERTAs DE TIERRA
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Cientos de aficionados
aclamaron a los jugadores
y al técnico en ‘la fuente’

José y Juan Pérez, disfrutando en las Puertas
de Tierra, donde Güiza besó el escudo del
Cádiz y Andrés Sánchez y Servando también
se mostraron eufóricos con el ascenso.



¡ese cádiz... oé!en el Play off de ascenso

La afición nunca falla: Ferrol, Santander, Alicante y Carranza

Alicante

CarranzaSantander

El Ferrol
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la fiesta del ascenso

En San Juan de Dios

San Felipe Neri 
se puso de gala
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estadisticascon la Patrona y el nazareno

Fracaso total
El proyecto de Quique Pina, con Jose González en el
banquillo, se derrumba a un solo paso del ascenso

• El equipo falla estrepitosamente en el partido decisivo
contra el Lugo y vuelve a decepcionar a su afición

El Cádiz falló cuatro penaltis y sigue en ‘el pozo’

A la sexta ocasión se logró
 Al sexto play off, el Cádiz logró
el ascenso y salir del ‘pozo’

.................
 El equipo llevaba cinco fracasos

consecutivos en otros tantos ‘play offs’ 

 Vizcaíno cumplió su palabra,
tras el fracaso de la pasada temporada

 Este año, por fin, aprendió un poco
más; se dejó de fiestas, homenajes,
de regalar placas y más placas

y de hacer declaraciones inapropiadas 

 El Cádiz es el primer club que asciende
habiendo quedado cuarto en la Liga

 En dos ocasiones no había logrado subir
habiendo sido campeón de grupo

.................
 En los últimos 26 años, el Cádiz

ha estado 4 en Primera; 7 en Segunda
División A,  y 15 en Segunda B

Línea 6 siempre con el Cádiz y su afición

‘¡Ese Cádiz... Oé!’
www.linea6.es
956 750 572

Santo Domingo
y Santa María
El dominico Pascual Saturio

dio la enhorabuena a la expe-
dición cadista que agradeció
a la Patrona, la consecución
del ascenso. Vizcaíno, junto al
presidente de honor, Juan José
Pina, y los capitanes, realizaron
una ofrenda floral.

En Santa María, los cadistas
fueron recibidos por el padre
Balbino Reguera y por el Her-
mano Mayor del Nazareno,
José Luis Verdulla. La Cofradía
entregó al Cádiz su insignia de
plata, “por ser símbolo y em-
bajador de Cádiz y provincia”.
También hubo ofrenta floral al
Nazareno.
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así fue el Play off en alicante
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• Tras el empate (0-0) en ‘Carranza’, el Cádiz
viajó a El Ferrol acompañado por unos 200
aficionados y allí estuvo la primera alegría
con los goles de Álvaro García y Salvi, que
sentenciaron la eliminatoria y marcaron la
dimisión del técnico, Miguel Tena. 

Racing de Ferrol Racing de Santander
Hércules

• Una falta lanzada de forma magistral por
Carlos Calvo (min. 86) dio la victoria al Cádiz
ante un duro Hércules de Alicante. ‘Carranza’
volvió a tener un ambiente fantástico, con
cerca de 17.000 espectadores.

En el ‘Rico Pérez’, el gol de Dani Güiza (minuto
20) abrió las puertas del ascenso, ante unos
5.000 cadistas que hicieron a Alicante una
ciudad de ‘camisetas amarillas’. Gran triunfo
del Cádiz que celebró a tope el ascenso.  

• El penalti lanzado magníficamente por
David Sánchez (minuto 68) bastó para doblegar,
a un difícil Santander. El Cádiz mereció más
ventaja en el marcador y ocasiones tuvo para
ello. El recibimiento al equipo y el ambiente
‘en Carranza’, otras vez, espectacular. 

En ‘El Sardinero’, un sensacional gol de Álvaro
García (minuto 60) dio la justa victoria y eli-
minatoria a un Cádiz superior y que estuvo
arropado por unos 500 cadistas.

El Cádiz empató el primer partido 
y luego ganó los 5 siguientes

Güiza corre, tras marcar el gol, tras
un perfecto remate (foto en página 21)

Dani Güiza, de rodillas, celebra su gol 
y hacia él van Aridane y Fran Machado 

Son los últimos minutos en el ‘Rico Pérez’. Salvi avanza por su banda con el balón,
mientras el banquillo cadista  ya celebra la victoria y el ascenso. 

Álvaro Cervera lo dijo nada más llegar: “No hay tiempo para mucho. Tenemos lo que hay,
así que vamos a juntar al equipo, que no nos marquen goles y ya veremos”. Y se vio, vaya
que se vio. El Cádiz comenzó empatando, en ‘Carranza’ con El Ferrol y luego ganó los cinco
partidos restantes. Logró 6 goles a favor y sólo uno en contra.

Los jugadores fueron ‘otros’, Álvaro Cervera hizo un trabajo impresionante y cambió al equipo.
Sólo la afición se mantuvo igual y apoyó, desde el primer minuto, al equipo. Un ejemplo de
afición, que tiene el ascenso que se merece. Todo el cadismo está de enhorabuena.

Sergio Mantecón, una de las grandes
sorpresas del ‘play off’



cadiz - Hércules

Curro le pidió a Carlos Medina una foto
con él, ‘su’ muñeco Curro y el amigo
Fernando. Arriba, detalle de la gorra
del seguidor cadista, con la cabecera

recortada de nuestra revista

El director gerente del hotel ‘La Catedral’, Javier Bote, con su personal y amigos
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Carlos Medina dialoga con Kike Márquez y Josete, momentos antes de entrar
en ‘Carranza’: a la derecha, el director de Línea 6 comenta con la Policía Nacional

el ambiente y el gran recibimiento al equipo por parte de la afición.



Play off de ascenso¡ese cádiz... oé!

EN ‘EL NEBRASKA’.- Ahí tienen a Juan
Parrado, gerente del bar ‘Nebraska’, muy
popular por sus ricas, sabrosas y abundantes
tapas. Lo vemos con Rufino, que prometió
que se raparía la cabeza si el Cádiz ascendía
y, como ven, cumplió su promesa. Dos
auténticos cadistas y cracks. 
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Jesús Domínguez y Manolo Cuenca,
siempre pendientes de la actualidad cadista

Ana, Anita y Miguel Pelayo, del bar ‘Terraza’ disfrutaron de lo lindo, 
como magníficos cadistas, con la victoria ante el Hércules

CLAUDIA Y EL DR. RODRÍGUEZ MORAGUES.-
Hija y padre. Dos grandes gaditanos y seguidores
‘a muerte’ del Cádiz . De los que sufren, como
toda su familia, como buenos cadistas. 

Rafael, encargado del restaurante ‘Ké’,
de Sotogrande, con su hijo Lucas

Yeyo Puelles, de ‘Persianas Cádiz’,
con ¡Ese Cádiz... Oé!. Abajo, su hijo

Aitor. Dos buenos cadistas 
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celebrando el ascensoPequeños cadistas

MAURO.-Aquí tenemos a Mauro que, a sus
5 años, va siempre muy ilusinado al ‘Carranza’
con su bufanda cadista.

SAMUEL Y PELAYO.- Los pequeños cadistas también disfrutaron mucho con las victorias
del Cádiz y del ascenso. Ahí tienen a Samuel y, a la derecha, Pelayo, bien preparados para
ver a ‘su’ Cádiz. ¡Qué arte, chiquillos!

LOLA.- Simpatiquísima foto de Lola Rengel
Rizzo, con su camiseta del Cádiz y su helado,
disfrutando tras la victoria ante el Santander. 

EL ABUELO MÁS FELIZ.- Salvador Delgado, con sus nietas Irene (5 años) y Rocío (1). La
madre de estás jovenes cadistas, Pilar, nos informa que, gracias a su padre -el abuelo Sal-
vador-, toda la familia son seguidores del Cádiz... Como debe ser.

BLANCA, NATALIA Y CRISTINA.- Son las
hijas de Patricia y Rafael, y nietas de Antonio
García Saltares y María Antonia Sánchez. 

MATEO.- Feliz, contento y orgulloso, así está
el abuelo Antonio Ríos, con su nieto Mateo,
en brazos. 
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en ‘carranza’la liga del cádiz
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LA TRAYECTORIA DEL EQUIPO EN LA TEMPORADA

  
  

ÁLVARO CERVERA 
4 Jornadas y play o!

CLAUDIO BARRAGÁN 
34 Jornadas

  

CLAUDIO BARRAGÁN
Pese al fracaso en el play off
fue renovado por Vizcaíno. Buen
comienzo, pero después muchos
altibajos hasta que se llegó a
ganar solo 1 puntos de 12 po-
sibles. Fue cesado a falta de
cuatro jornadas.

Fue una dura temporada. La afición se cabreó
muchas veces con el equipo (en la foto, el ‘once’
titular que debutó en la Liga empatando en
Huelva) y los jugadores (se llegó a pedir que
saliera el Cádiz B).

Vizcaíno recibió muchas broncas; vio flamear
de pañuelos, pancarta en su contra, gritos de
dimisión y que se fuera para Sevilla. Una de
las revelaciones fue Aridane que pasó de ser
el cachondeo de la afición a ser aplaudido y
su nombre coreado. Cosas del fútbol. 

Dani Güiza y Salvi, de los más
destacados en la Liga
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• El Cádiz sumó 63 puntos y quedó
en el 4º puesto de la clasificación. Ganó
17 partidos, empató 12 y perdió 9.

Marcó 53 goles y encajó 31

• El equipo entró en una crisis de resultados,
pero tenía un colchón de puntos que fueron
suficientes para clasificarse para el play off 

• En las últimas 8 jornadas, el Cádiz 
sólo logró 5 puntos de 24

•  Güiza, 12; Lolo Plá, 9; Álvaro García, 7;
Salvi, 6; máximos goleadores en Liga

Debut, las broncas 
a Vizcaíno y Aridane

Tras un final caótico, casi nadie 
esperaba la reacción en el play off

ÁLVARO CERVERA
Fue la sorpresa y una apuesta
personal de Vizcaíno, que acertó.
Cervera se dedicó a trabajar y
en las últimas cuatro jornadas
sólo logró la victoria en el último
partido en Jaén. Luego, el ascenso
en un play off perfecto.

Puede enviarnos sus opiniones, ideas, sugerencias, fotos a:
linea6@linea6.es     o    carloschess6@gmail.com              Gracias



balones fuera... ¡ese cádiz... oé!
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El Cádiz espera
18.000 abonados 
El Cádiz tiene un límite previsto del número

de abonados y el presidente lo cifró en 18.000,
durante la presentación de la campaña, en
la sala de prensa del estadio. El club adelantó
el día de comienzo de renovaciones y enseguida
se formaron la colas, algo lógico teniendo
en cuenta la euforia actual de los cadistas y
lo que gusta en Cádiz una cola.

A Vizcaíno sorprendentemente sólo le hi-
cieron dos preguntas que no fueran de la
campaña. ¿Cómo iba el proyecto? Fue cuando
afirmó que Pina y él se había dado la mano
y que estaba todo listo porque eran dos hom-
bres de palabra. No confirmó que Juan Carlos
Cordero fuese el director deportivo, pero  ase-
guró que se estaban viendo jugadores. 

La otra pregunta fue de un seguidor cadista,
Felipe Cosano, sobre si habría partidillos los
jueves, como antiguamente, en el estadio.
Vizcaíno dijo que eso era una decisión de los
técnicos del club.

•La Copa, 7 septiembre 
Este viernes, día 22, está previsto el sorteo

de la Copa del Rey. El Cádiz jugará frente a
otro Segunda A. El sorteo es puro y el único
partido se jugará en el campo del equipo
que salga primero.

PENDIENTES.- Ahí tienen a Antonio Rodrí-
guez Ceballos, que viene al Carranza desde
San José del Valle, con el amigo Antonio Al-
conchel, que le ayuda con la silla de ruedas.
Los dos Antonio son de esos cadistas que
viven pendiente de ‘su’ Cádiz y de nuestra
revista. Gracias. 

El Cádiz confirmó, por fin, que el All Star
de Nigeria era el cuarto equipo que com-
pletaría el cartel del Trofeo, junto con
Málaga, At. Madrid y Cádiz. Nos comentan
que los nigerianos o la LigaWorld pagarían
por la participación. 

El At. Madrid se enfrentará al Cádiz, el
viernes, día 12, a las 18.30 horas. Por la
noche (21:30 horas) jugarían los malagueños
contra los nigerianos. 

El Trofeo, el 12 y 13 
de agosto 

DECISIÓN CON MORBO

El periodista Paco
González lo presentará
• Hace semanas  afirmó  que Quique
Pina no era conveniente en el Cádiz

•Preguntas con respuestas
Hemos recibidos preguntas  para que fueran

contestadas por nuestro director Carlos Medina,
en la sección ‘Preguntas con respuestas’. En
este número, por cuestión de espacio, es im-
posible atender las solicitudes, lo que haremos
en la próxima revista que se editará con motivo
del Trofeo Carranza.  

• Los ‘All Star’ de Nigeria pagarán 
por participar. Muchos abonados esperan
que el ‘Carranza’ sea gratis para ellos

El periodista de la COPE, Paco González
presentará este viernes, día 22, a las 13.30
horas,  el Trofeo, en el Ayuntamiento. La de-
signación tiene su morbo, ya que en el pasado
abril, Paco defendió con énfasis a Vizcaíno y
fue muy crítico con Pina: “su marcha le viene
muy bien al Cádiz...”. Y ¿ahora, qué?

•Partidos amistosos
Al cierre de esta edición, el Cádiz tenía pre-

visto jugar los siguientes partidos de pretem-
porada. El sábado, 23 julio, en Barbate. El
27, en Mijas, con el Málaga B, durante el
stage que la plantilla tendrá en la Costa del
Sol. El día 30, contra Atco. Osasuna, en Los
Barrios. El 3 de agosto se jugará en el campo
del Roteña.

El 6 de agosto, en el Trofeo La Sal, con San
Fernando y Atco. Sanluqueño. El día 9 de
agosto, en Rota, frente al Betis B. El Trofeo
Carranza será el 12 y 13 de agosto.  

•’Mágico’ González
Se está anunciando que en la presentación

de las nuevas equipaciones de Adidas y de la
inauguración de la tienda oficial, el diario As,
junto a Adidas, traerán a Cádiz a Jorge ‘Mágico’
González.

Ojalá se cumplan esos deseos, pero hasta
que ‘Mágico’ no esté aquí no lo creeremos.
No es la primera vez que se anuncia, incluso
en una ocasión Hugo Vaca fue personalmente
por él a El Salvador y, al final (por las circuns-
tancias que fueran) no se presentó en el avión
y Hugo regresó solo a Cádiz. Así que, tiempo
al tiempo, pero la presencia de Jorge sería
otro ‘premio’ para la afición cadista.
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balones fuerainforma asisa

El presentador deportivo Michael Robinson fue operado de rodilla por el Dr. Miguel Ángel
Martínez Villar, en el Hospital Jerez, del Grupo HLA de ASISA. Robinson, que fue consejero
del Cádiz, mostró su satisfacción por el ascenso del equipo, considerando que era el mejor
premio que su afición merecía. En las fotos, Michael, con su esposa Chris; el doctor Martínez
Villar y el delegado de ASISA, Dr. Rodríguez Moragues.

La compañía ASISA, la mayor y de más
prestigio de la Sanidad española, llevaba
seis años colaborando estrechamente con
el Cádiz y patrocinándole a todos los niveles.
Tras el ascenso, Vizcaíno ordenó a los co-
merciales Pepe Mata y Quique Marrufo que
comunicaran a los responsables en Cádiz de
ASISA, las nuevas condiciones para renovar
el contrato de colaboración y prestación de
servicios:

-Todas las necesidades hospitalarias, revi-
siones, tratamientos, medicaciones, más fac-
turas de promociones, etc. Todo, gratis.

- Y además 100.000 euros.

Francisco Rodríguez Moragues, gaditano
y cadista de pro, un hombre que ha dedicado
mucho al Cádiz, nos mostró su sorpresa e
indignación, “Nos hemos visto obligado a
romper la relación contractual por esta locura

económica que nos exigen”. Pepe Mata y
Marrufo, que fueron los portavoces de la
propuesta, también se mostraron -según el
Dr.Rodríguez  Moragues- muy sorprendidos
por la situación, lo que constatamos perso-
nalmente.

ASISA rompe con el Cádiz,
por las abusivas pretensiones 
y peticiones de su presidente
• Vizcaíno le exigió todos los servicios sanitarios

gratis más 100.000 euros 

El delegado director médico de ASISA,
Dr. Rodríguez Moragues, con su hijo Gorka,
y el periodista Carlos Medina, en ‘Carranza’.

Michael Robinson, operado 
en el Hospital Jerez de ASISA
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Cifuentes, premio 
de la peña ‘Camaleón’

y Álvaro García, 
del ‘Portal Cadista’

Con la finalización
de la temporada llegan
los premios para los
jugadores, aunque la
peña roteña ‘Camale-
ón’ lo anunció antes
del play off. El ganador
de la XIV edición es el
portero Alberto Ci-
fuentes, que se llevará
su camaleón. Enhora-
buena. 

‘Cadistasfinos’ declaró desierto su deci-
mosegundo premio, correspondiente a 2015.
En la actualidad, Rafael J. de la Hera es el
presidente de la activa peña cadista; son vi-
cepresidentes Pedro Ortega y  Fernando J.
Fernández; secretario-tesorero, Javi Mozo;
vocal relaciones con las peñas, David Pérez;
y área de Comunicación, José Mª de la Hera

Salvi recibe, 
en ‘El Chato’ 

su primer trofeo
El extremo sanluqueño recibió, en el res-

taurante ‘El Chato’, su primer premio de la
temporada, como el mejor jugador del Cádiz,
según los oyentes de Radio Cádiz SER.

La emisora organiza el premio, con el pa-
trocinio y colaboración del Ventorrillo ‘El
Chato’, que dirige José Manuel Córdoba. En
la foto, Salvi, con José Manuel y la espectacular
escultura del trofeo.

Desierto el premio 
de ‘Cadistasfinos’

Álvaro García y Luis Jara
Portal Cadista entregó sus premios a Álvaro

García y Luis Jara, como los mejores jugadores
de la temporada en el Cádiz CF y el Virgili
Fútbol Sala, respectivamente. 

Rafael de la Hera,
presidente

Pedro Ortega,
vicepresidente



“El periodismo está peor
que ayer y mejor que ma-
ñana”, con esta lacónica
frase terminó José María
García la conferencia que
sirvió de inauguración de
la 67 edición de los Cursos
de Verano de la UCA.

El rector de la Universi-
dad gaditana, Eduardo
González Mazo, y la vi-
cerrectora, Teresa García,
estuvieron junto al perio-
dista, en la mesa presi-
dencial del Aula Magna,
de la Facultad de Filosofía
y Letras

García no dejó títeres con
cabeza y en su lista quedaron
retratados políticos como
Aznar, Zapatero, Rajoy; pe-
riodistas como Tomás Roncero, y dirigentes
deportivos, como Florentino Pérez y Pipi Estrada.
García se retiró en el 2002, y 3 años más tarde,
le fue diagnosticado un cáncer con el que
todavía lucha.

Afirmó que su época más feliz fue cuando
estuvo en Antena 3 y reconoció que fue con-
tratado por Telefónica por 2.000 millones de
pesetas: “No hay nadie imprescindible, pero
sí mas o menos necesario”. La crónica, firmada
por Tamara García, en Diario de Cádiz, resalta
con exactitud el sentido de la conferencia del
periodista más polémico de las noches españolas
de los años 80.

En su intervención también se refirió al
Cádiz: ”Ahora ha vuelto a Segunda, pero no
sé cuanto va a durar porque dicen que viene

Quique Pina”. Añadió que “ojalá Vizcaíno
pueda neutralizarlo”, pero también criticó los
fichajes de periodistas por parte del presidente
del club gaditano “¿Esos periodistas marcan
goles? No es bueno pagar a periodistas porque
esa no es la solución”.

García aseguró que el periodismo se muere
por la falta de credibilidad, ”hoy hay periodistas
que van a hacer una entrevista a un presidente
y parece que le hacen una felación”.

Carlos Medina, le hizo la última pregunta
recordándole que Mágico era tan noctámbulo
como él y si alguna vez había podido hablar
con el salvadoreño por las noches :” Yo no
era noctámbulo; si hablé con Mágico, que
fue un genio, un futbolista especial, pero sin
cabeza”.
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Jose maría garcíainauguró el curso de verano de la uca
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García, genio y figura

Kiki le entregó a José María García, una
foto que le hizo, en 1981, junto a Milosevic, 

en el histórico partido Elche - Cádiz

José María García, junto al rector, Eduardo
González Mazo; la vicerrectora, Teresa
García, y Pepe Marchena, director
de Extensión Cultural de la UCA

‘La muerte del periodismo: caciques rozando la delicuencia, políticos
corruptos, dirigentes discapacitados y colegas bufones’

“Algunos periodistas en vez de entrevistar 
a un presidente parece que van 

a hacerle una felación”
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En sus noches radiofónicas pidió cárcel para
muchos dirigentes, después pisaron la pri-
sión, Jesús Gil, ahora está Del Nido. ¿Tienen
remedio los dirigentes españoles?
-Yo nunca pedí una cárcel para nadie;yo

lo que denuncié eran los atropellos y si
luego su señoría creía conveniente enchi-
querarles era otra historia, pero pedir cárcel,
yo no lo pedí.

¿Pero antes era más difícil
ir a la cárcel y ahora parace
más fácil?
-Yo creo que es exacta-

mente lo mismo; tenemos
dirigentes tan torpes como
los de antes; tan vanidosos
como los de antes y tan poco recomendables
como los de antes.

EL ELCHE-CADIZ DE 1981
¿Recuerda el partido del ascenso a Primera,
en 1981, Elche - Cádiz? Allí estuvo Macarti,
Mané, Pepe Mejías…
Sí, para mí fue algo soñado y muy curioso

porque, lo he dicho siempre, yo donde mejor
me lo he pasado ha sido con el Cádiz. Hay
dos campos donde más he disfrutado, en
el ‘Benito Villamarín’ del Betis, y en el ‘Ramón
de Carranza’, porque era una afición distinta.
Es otra historia, por eso no tiene perdón
de Dios los que han llevado y mantenido
al Cádiz en Segunda B

En Elche también estuvieron Manuel Irigo-
yen, Javier y Téllez. Por cierto, Irigoyen pasó

de ‘Don ladrillo’ a Don Manuel, ¿por qué?
-Porque aprendió, y cuando empezó sabía

poco o nada, y a los sitios hay que llegar
aprendido. Tuvo un problema, que nunca
debió de ponerse la gorra en Madrid. Pero
ahora los seguidores del Cádiz harían pro-
cesiones por encontrar un Don Manuel.

Tu relación con el Cádiz, siem-
pre tuvo un nombre propio,
Pepín Cabrales. Por cierto,
estuvo en Línea 6, una se-
mana antes de morir en Ca-
narias, y le advertí de que
no le veía bien...
-Tuve una guerra terrible

con él, no me hizo caso. Cada
uno puede hacer de su vida lo que quiera.
Fíjate que Pepín Cabrales llegó a ser bailaor’
de Lola Flores, pesaba 40 kilos y creo que
cuando murió tenía 60 más. ‘Se bebía El
Nilo y se comía al niño Jesús’; yo se lo repetía
por activa y por pasiva, pero claro la gente
tiene derecho a hacer lo que quiera. 
Pero fíjate he conocido a pocas personas

tan buenas como él, tan generosas y sobre
todo yo no he conocido, a nadie, que haya
querido, que haya luchado y que haya de-
fendido al Cádiz, desde Madrid, como lo
ha hecho Pepín Cabrales.

Define a 'Mágico’ González... 
-Una pena porque hoy, si sigue siendo ta-

xista... ¡Ah!, ¿Ya no ya no está con el taxi?

“No tendría ni que pisar el Ramon de Carranza, porque
ha sido engañada, defraudada y maltratada y... ahí está”

‘La muerte del periodismo: caciques rozando
la delicuencia, políticos corruptos, dirigentes
discapacitados y colegas bufones’ fue el tí-
tulo de la conferencia que, minutos después
de esta entrevista, pronunció el periodista
José María García.

A sus 72 años, ¿García no cambia?.
-Ya es muy tarde para cambiar y además

me encuentro feliz como soy.

¿Creaste escuela en el periodismo?
-No. Yo hice mi profesión,  si creé escuela

es algo que dicen los demás. Yo lo que hice
no lo hice para crear ninguna escuela.

Has tenido muchos alumnos que después
han sido figuras en la radio y tertulias.
-Agradezco a todos los que me han ayu-

dado y entristecerme por lo que algunos
han cambiado y no para bien.

O sea, ¿enseñastes mal o aprendieron mal?
-Pues a lo mejor es mi culpa.

¿Hay diferencias en el periodismo deportivo
de hace 20 años al actual?
-Como de la noche al día

¿Por qué?
-Porque el de ahora es una ruina, me da

vergüenza y mucha pena.

¿Crees que hay periodistas independientes?
-Si conoces alguno preséntamelo; bueno,

alguno puede quedar.

¿Tú fuistes indestructible?
- ¡Qué va al contrario! ¿Qué por qué?

Joder porque yo estuve en la ‘SER’, en ‘An-
tena 3’, en la ‘Cope’ y en ‘Onda Cero’. Salvo

en ‘Antena 3’, en la que viví mi época más
feliz, en las demás me tuve que ir por no
someterme a ninguna dictadura.

Y ¿hay diferencias en el futbol español?
-Yo no creo que lo pasado sea mejor pero,

evidentemente, ahora hay una mejor or-
ganización. Sí hay diferencias.

Con el tema de las apuestas deportivas
¿crees que hay chanchullos o componendas
en el fútbol?
- No, lo que hay es un peligro inmediato

y grave, si alguien no toma las medidas ade-
cuadas, aunque no es fácil.

Peligro ¿en qué?
-Peligro en llevar a la ruina a muchísimos

jóvenes. Continúa

“La aficiòn del Cádiz es, sin duda
alguna, la mejor de España”

“Irigoyen pasó de ‘Don
ladrillo’ a Don Manuel

porque aprendió y cuando
empezó no sabía nada.
Los seguidores del Cádiz
harían hoy procesiones

por encontrar un
presidente como él”

“Algún periodista
independiente puede

quedar, pero si
lo conoces...

¡preséntamelo!”
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José maría garcía entrevista
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Pues en su retiro se dará cuenta lo que, por
su forma de ser, tiró por la borda. Un genio,
un genio suelto, un genio sin cabeza.

¿Quién es el mejor futbolista del mundo?
Di Stefano, Pelé, Maradona, Messi...
-Son etapas distintas. Es como si a ti te

preguntan a quién quieres más a tu padre
o a tu madre; a tu hijo o a tu hija; es impo-
sible diferenciar. Pelé fue completísimo y
lo que no hay ninguna duda es que hay una
terna donde caben: Pelé, Alfredo Stefano,
Diego Armando Maradona y Messi.

‘Pablo, Pablito, Pablete, ojo al dato, lame-
culos, abrazafarolas, cantamañanas, chu-
pacharcos’... Después te han copiado muchos
estas coletillas.
-Yo no tengo la propiedad intelectual de

ninguna de ellas.

El Cádiz ha vuelto a Segunda División, aquí
está de presidente Vizcaíno...
-Yo, a Vizcaíno, no lo conozco lo suficiente,

pero es una esperanza. A mí lo que me
huele muy mal, muy mal es Quique Pina.
Es una persona contra la que nada tengo;
es más, me lo he encontrado hace un año
en un Spa de Alicante y conmigo fue cor-
dialísimo, pero no creo que traiga nada
bueno al Cádiz.

Ahora, después de un divorcio de varios
meses, puede volver al Cádiz a llevar la par-
cela deportiva. ¿No lo recomiendas?

-No soy el que tiene que recomendar, o
no recomendar, yo para mi equipo jamás
lo ficharía.

VIZCAÍNO Y LA PRENSA
¿Cómo ve que el actual presidente del Cádiz,
Manuel Vizcaíno, quiera controlar a la prensa
y hasta tiene fichado a dos periodistas en
el Cádiz?
-El problema no es llevarse bien con la

prensa y fichar a periodistas es un gravísimo
error. El problema es ser apto en su trabajo,
si tu eres bueno, la prensa te lo reconocerá
y si tu eres malo te atizará. ¿Qué adelantas
comprando a dos, y los otros diez?

El Cádiz y su futuro. ¿Cómo lo ves?
-Pues el Cádiz es un equipo de Primera

División, porque su afición es de Primera.
Lo que el Cádiz merece es una junta directiva
que lleve el club y que sea también de la
máxima categoría.

La afición del Cádiz también crea escuela
y ahí están los cánticos de los ‘Brigadas
Amarillas’, que se escuchan en muchos cam-
pos. ¿Qué opina de esta afición?
-La mejor de España, sin duda. Y no lo

digo porque esté hablando ahora para una
publicación, una revista gaditana.
Lo he dicho hace muchísimos, muchísimos

años y no me arrepiento un ápice de que,
con mucha diferencia, es la mejor del fútbol
español. Una afición que no tendría ni que
pisar el ‘Ramón de Carranza’, porque ha

sido engañada, defraudada y maltratada.
Y, sin embargo, ahí está llenando el estadio
‘Carranza’.

¿Qué piensas cuando das una conferencia
a universitarios como harás ahora? 
-Lo que pienso siempre, en no aburrir a na-

die. Y a ver si lo que digo sirve para algo.

¿Por qué no vuelves a la radio?
-Porque he trabajado muchísimo y porque

ha llegado la hora de los jóvenes.

Después de Vicente del Bosque, ¿quién es su
favorito para ser el seleccionador de España?
-Eso es decisión del presidente de la Fe-

deración. Hay 46 millones de españoles, de
la misma forma que haríamos 46 millones
de selecciones, tendríamos 46 millones o
46 nombres. El que lo tiene que elegir, que
lo elija y que la elección sea lo mejor posible...
Nunca va a acertar.

José María García, genio y figura
Fotos Kiki

José María García, con ¡Ese Cádiz...Oé’,
y el director de Línea 6, Carlos Medina

“A Vizcaíno
no lo conozco lo
suficiente, pero
es una esperanza.
A mí lo que me
huele muy mal
es Quique Pina,
no creo que traiga
nada bueno
al Cádiz” 

“El problema
de un presidente
no es llevarse bien
con la prensa y fichar
a periodistas, eso es
un gravísimo error.

El problema es ser apto
en tu trabajo. Si eres
bueno, la prensa
te lo reconocerá”
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 Los foros en las redes so-
ciales son un instrumento
muy válido y recurrente por
muchos aficionados deseosos
de dar su opinión, debatir,
criticar o simplemente com-
partir ideas, propuestas, sen-
timiento o conversaciones.
En el tema del fútbol, en Cá-
diz han habido dos foros muy
populares el de la página
web del Cádiz CF y el del
portal cadista.

El primero, Antonio Muñoz
se lo cargó, por decreto, en
su etapa de presidente. El
segundo fue muy vigilado
por el cordobés, ya que su
influencia llegó a ser tal que,
en el mismo, se podían leer
informaciones y primicias so-
bre los temas deportivos, in-
cluso del régimen interno
del club.

Se decía que con los nicks
(apodos para ocultar la ver-
dadera identidad) había con-
sejeros, directivos, expresi-
dentes, empleados del club,
periodistas, jugadores, téc-

nicos, accionistas, aficionados
en general, letrados, fun-
cionarios, autoridades, etc.
Muchos conocidos, y reco-
nocidos con el devenir del
tiempo. Algunos al ser des-
cubiertos creaban expresa-
mente otros nick s   para con-
tinuar en el anonimato.

Otros personajes públicos,
(los menos, no más de seis)
firmaban con nombres y ape-
llidos, dando la cara.

En el pasado febrero, el
foro del portal cadista se apa-
gó repentinamente. Casual-
mente el 'corte' se produjo
cuando en el foro se debatían

asuntos judiciales sobre Viz-
caíno y el Cádiz (caso Doyen,
por ejemplo), o sobre los fi-
chajes Theo Vargas o Grima,
y la guerra entre Vizcaíno-
Pina-Medina estaba en pleno
auge y el equipo en racha
negativa.

La 'desaparición' del foro
no se explicó, lo que provocó
comentarios sobre si la ver-
dadera razón del 'cierre' era
una posible 'orden' del en-
tono de Vizcaíno.

CARTA EN ¡ESE CÁDIZ...OÉ!
El 7 de mayo, al publicarse

una carta de un aficionado
en el número 279 de esta

revista (firmada por Albert
González), saltaron todas
las alarmas provocando una
nota oficial del director del
foro argumentando que las
causas habían sido exclusi-
vamente por problemas téc-
nicos, que hacían irrecupe-
rables los textos.

El mismo Jesus Manuel
López, a titulo personal, co-
mo uno de los administra-
dores del foro, escribió una
carta, que publicamos en 'la
afición opina', jurando por
su madre que no había nada
de lo que se rumoreaba y
menos de implicación u or-
den de Vizcaíno o su entor-
no. Le creímos.

No estuvo acertado el otro
administrador, Miguel Ángel
Vallecillo, que mandó un
whatsapp al director de esta
revista  calificando como mi-
serable que se publicase la
carta de Albert González en

la que preguntaba por qué
no funcionaba el foro.

'CATACUMBAS CADISTAS'
Tras estas noticias, habi-

tuales foreros cadistas deci-
dieron crear un nuevo foro,
'Catacumbas cadistas' expli-
cando, en nota oficial:

 "Un grupo de aficionados
cadistas abr imos este foro  
que ponemos  a disposición
de la hinchada del Cádiz y
de todos aquellos que, en
general quieran disfrutarlo y
participar. El nombre del foro
es Catacumbas Cadistas y se
podrá acceder al mismo me-
diante la siguiente dirección
lascatacumbascadistas.com

 ' Catacumbas Cadistas '
quiere  recupera r así  es t e
instrumento de comunica-
ción que inexplicablemente
desapareció del entorno ca-
dista y en el que muchos
aficionados pueden volcar
sus opiniones, análisis y sen-
timientos sobre pasado, pre-
sente y futuro del Cádiz C.F.

Los administradores del
nuevo foro esperan que sea
del agrado, utilidad y dis-
frute de todo el  cadismo.

Pues nada, bienvenidos,
suerte y que todo sea para
la mejor y más transparencia
informativa, principalmente,
del Cádiz CF. 

Nace el foro ‘Catacumbas Cadistas’
•  El del Cádiz CF lo cerró Antonio Muñoz, siendo presidente,

hace años y el del portalcadista se averió  en febrero

Hubo polémica  con la avería 
del portalcadista porque coincidió 

con la guerra Vizcaíno-Pina y en plena
actualidad de los temas judiciales 

y del fondo de inversión Doyen Sports
Antonio Muñoz y Manuel Vizcaíno nunca han admitido 

las críticas de los aficionados y cadistas
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Debates cadistas 

LA FIRMA.- La firma del acuerdo  entre Quique
Pina y Vizcaíno es también tema de debate en
el foro. Y aquí tenemos un simpático dibujito
que publicó y editó el forero Kulturicide.

Los post en el que se debaten los temas de
actualidad del Cádiz, en el foro www.lascata-
cumbascadistas.com, son los siguientes:

•¿Qué preguntas harías a Pina y Vizcaino en
una hipotética rueda de prensa de presentación
del acuerdo? (Tema abierto por ‘Pitraco’)

•A vueltas con la vuelta de ‘Mágico’
(‘Amarilloazul’)
•Vizcaíno anuncia el acuerdo con Pina
(‘Opaito’)
•Theo Vargas: ilusión o nueva transmutación.

(‘Pitraco’)
•La carta astrale de Vizcaíno y Pina.
(‘Bidente a lo vestia’)

•¿Deja de ser Pina el Mesías tan esperado?
(‘Opaito’)

•Fakes cadistas -libertad de expresión.
(‘Caletoso’)

•El mayordomo. (‘Delicatessen’)
•Trofeo Carranza 2016. (‘Sus0_Cai’)
•La categoría da miedo. (‘Frusciante’)
•Un Cádiz muy legal. (‘Pitraco’)
•El juez declara nula la subasta.
(‘Anonimobaldasano’)
-No está asegurada la vuelta de Pina. 
(‘Delicatessen’)
-Bacalao a la Vizcaína. De Vizcaíno no

me fio. (‘Canguelo’)
-La supuesta ‘reunión’ entre Pina y Viz-

caíno. (‘Opaito’)

LA SUBASTA.- Las declaraciones de Carlos
Medina afirmando, en el Diario, que la su-
basta fue una chapuza y que las cosas se
hicieron corriendo y mal, provocó este di-
bujito en cuestión...
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El 15 de junio de 2008 fue un día durísimo,
de los peores de la vida reciente de muchos
cadistas. Tras una temporada que comenzó
con una orquesta de cantos de sirena y
terminó repleta de despropósitos, el Cádiz
volvía a dar con sus huesos en la ominosa
2ªB. Y ello después de un rocambolesco em-
pate en Alicante, donde los cadistas lloraron
como nunca antes por culpa del dichoso
fútbol. 

Al día siguiente, lunes, en la Segunda
Aguada alguien dejó tirada una bandera del
Cádiz. Era una bandera de las antiguas, de
las que llevábamos a Carranza de niños en
aquellos locos años 80 en los que nos code-
ábamos con lo más grande del fútbol español.
La bandera no tenía ni letras ni estrellas ni
colorines, como las de ahora. Solo una tela
gruesa y rugosa con algún que otro churrete,
en la que los colores amarillo y azul se sepa-
raban por una línea diagonal formada por
costuras. Dos chinchetas oxidadas unían la
enseña a un sencillo palo.

Esa bandera estaba ahí, sobre un contenedor
de basura, esperando a su retirada y des-
trucción porque alguien se había cansado
de ella. Simbolizaba lo que entonces era el
Cádiz, una entidad vieja, oxidada y abando-
nada. Sin embargo, pasó lo que pasa siempre
con este bendito club. De repente paró un
coche justo delante del contenedor, se bajó
el conductor mientras aguantaba los impro-
perios de los que venían detrás, rescató la
bandera y la guardó. Y en el maletero de
ese coche se quedó esperando a mejores
momentos. 

El destino, que es así de puñetero, quiso
que, ocho años después, la bandera con su
humilde asta, sus chinchetas oxidadas y sus
churretes, volviera a ondear orgullosa tras
un partido en Alicante, esa ciudad que si
antes fue el infierno de los cadistas el pasado

domingo se convertía en nuestra "millor
terreta del món".

Así volvió el Cádiz a la Liga de Fútbol Pro-
fesional y el cadismo salió del contenedor
de las miserias para recobrar la dignidad per-
dida, ahora que su equipo del alma le ofrece
a cambio una mínima parte de lo que le da.
La bandera amarilla y azul ondeará nueva-
mente en los mejores estadios de España y
las grandes aficiones descubrirán nuestra
"bombonera" ahora que está terminada.

Toca adaptarse al salto de gigante que su-
pone la nueva categoría. No solo basta con
trabajar en el diseño de una nueva plantilla
que esté a la altura del objetivo, que este
primer año debería ser la permanencia. Tam-
bién hay que profesionalizar las estructuras
del club: desde la parcela técnica hasta la
puramente directiva. Sobran asesores hono-
rarios y perdonavidas que no aportan nada
y que siguen comiendo gracias al Cádiz.
Sobran mensajes grandilocuentes y dema-

Historia de una bandera

gogos. Faltan estructura y profesionales ave-
zados en la gestión del día a día de una
sociedad anónima deportiva. Por lo pronto
se puede dar el primer paso de gigante con
la paz entre los grandes accionistas de la
entidad. Hay que recobrar el espíritu originario
de ‘Locos por el Balón’, que no era otro que

No sólo hay que diseñar 
una nueva plantilla que esté 
a la altura del objetivo... 

Hay que profesionalizar 
las estructuras del club: 

sobran asesores honorarios
y perdonavidas que no aportan
nada y siguen comiendo 

gracias al Cádiz

hacer del Cádiz un club grande en todos los
sentidos. ¡Qué alegría poderlo
empezar ahora que nuestra vieja
bandera vuelve a brillar! 

Enhorabuena, cadistas.

Antonio del Hoyo Reyes
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¡ese cádiz... oé!

Gracias, gracias...
Espero que me publiquen este co-

rreo para dar las gracias a todos por-
que estos días con el ascenso he dis-
frutado y estoy orgulloso de mi Cádiz
y de tó sus cojones, de Juanito, Na-
varrete, Raúl López, de todos...

Sufrimos mucho durante toda la
Liga, pero al final valió la pena. Ahora
espero que hagan un mejor equipo
para lograr la permanencia. 

Fidel Fernández

¿Vizcaíno positivo?
Soy un seguidor empedernido del

Cádiz y de todo lo que huele a mi
equipo. También soy de los que co-
lecciono su revista Sr. Medina y
estoy al tanto de sus artículos, aun-
que a veces es muy duro.

Después de la gran alegría del
ascenso muchos cadistas esperamos
es que ponga positivo al ‘presi’. To-
dos conocemos su opinión sobre
Vizcaíno, pero como dice usted mu-
chas veces, tiempo al tiempo y esta
vez ha ganado Vizcaíno, así que...
Enhorabuena a todos. 

Santiago Gil

El precio de mis abonos en la pasada temporada
fue de 158,68 € más el 21% de IVA sumaba la
cantidad de 192,00 €. No me explico por qué en
esta campaña el Sr. Vizcaíno ha puesto 240,00 €
para la renovación del abono de tribuna baja.
¿Error o mala fe?

Recuerdo las manifestaciones realizadas por el
presidente. en varios medios de comunicación.
Dijo textualmente: "Para los abonados de la tem-
porada 2015/16 los precios se mantendrán iguales
que los de la anterior temporada ".

El año pasado yo pagué en total 384 € IVA in-
cluído el carné de mi esposa, a pesar de tener los
dos más de 65 años. Antes de que llegara este
presidente, el club tenía una cortesía de reducir
algo los precios ya que las pensiones no están
como deberían estar en calidad y cantidad.

Para los mayores de 65 años este año tampoco
hay bonificación. ¿Nos siguen dando coba al per-
sonal? Es lamentable que este señor nos crea tontos
a los aficionados y más a los mayores de 65 años.
Esperemos se arregle porque me huele mal 

Insisto, Sr. presidente ‘anti jubilados’, que enmiende
el error confiando en que su palabra tenga la cre-
dibilidad que se espera de un club centenario y con
poco dinero por la mala administración de algunos
presidentes, a los que, lamentablemente la RFEF,
no pide responsabilidades, como debe ser.

Que conste que una carta sobre
este tema, se la he enviado al propio
presidente del Cádiz.  

Felipe Díaz
Gutiérrez

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

El mundo del fútbol es punto aparte, pero
me  sorprende cómo una persona que admiro
profesionalmente, como Pina, puede llegar a
cambiar su palabra sin mirar los colores que
tanto dice que siente y aprecia y no mirar por
el bien de un club. 

Él mismo decía que con ese señor que ahora
preside el Cádiz no estararía aquí y sin embargo
por negocios estará sentado a su derecha.
Pina dijo que Vizcaíno era nefasto, que era
una  ruina, que jamás volvería a trabajar para
mi club si dicho señor siguiese aquí.

Ahora solo por negocios parece ser que
todo vale. No se si Pina ha llegado a pensar
en las personas que aqui, en Cádiz, la hemos
apoyado y pedido que viniera, pero para
que echara al sevillano. Ha llegado a ese
acuerdo beneficioso para su negocio, pero
sin recordar sus palabras. Creo que le ha
fallado a amigos y a cadistas que como yo
esperaban otra cosa.

Sr. Pina como profesional le admiro y ojalá
nos lleve a la élite y que como cadista me
haga disfrutar con victorias y ascensos. 

Como palabra de hombre, en mi niñez me
enseñaron que todo ser humano le pone
precio a su persona. Yo aún no le he puesto
el precio a la mia. Ya lo dijo el Ché, "prefiero
morir de pie que vivir arrodillado".

Asi que repasando sus entrevistas y pen-
sando que ahora puede que diga todo lo
contrario, me viene a la memoria lo que dijo
un poeta de Cádiz en su comparsa ‘Los con-
denaos’... "Nada mas que tengo un amigo
y es mi padre".

Suerte a ‘Pinacaino’, ya que
será la de los cadistas

Juan Jesús Franco

‘Pinacaíno’: el negocio, 
los colores o la palabra
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¿Por qué son más caros 
los abonos para mayores

de 65 años?
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La afición del Cádiz
POSITIVA.- No hay palabras para destacar
el esfuerzo y total apoyo de los cadistas
durante toda la temporada, pero princi-
palmente en los partidos del play off. Ahí
tienen un grupo de gaditanos comandados
por Luis Parodi, que viajaron de Liverpool
a Alicante para apoyar a su equipo.

Federación de Peñas,  Juan Berrocal y Pepe Ramirez
POSITIVOS.- Fernando Arevalo y Enrique Álvarez,
de la Federación de Peñas Cadistas, junto con
Pepe Ramírez y Juan Berrocal fueron los res-
ponsables de la organización de los viajes en
los desplazamientos en el play off y gracias a
ellos y sus colaboradores todo fue perfecto.

Jose Manuel Córdoba
POSITIVO.- Supo sal-
var, con clase y cate-
goría, el problemilla
de protocolo que le
planteó Vizcaíno en la
entrega del premio del
‘El Chato’ y la SER. 

Álvaro Cervera, Manuel Vizcaíno, Dani Güiza, Carlos Calvo y Salvi
POSITIVOS.- Han sido personas claves en la temporada del ascenso a la LFP, aparte del
trabajo y unión de toda la plantilla. Cervera marcó el camino; Vizcaíno cumplió el objetivo
y el ascenso es su éxito; Dani Güiza y Carlos Calvo marcaron los dos decisivos goles ante
el Hércules de Alicante y Salvi ganó el XIII Trofeo Línea 6, ‘Dr. Evelio Ingunza’. Enhorabuena
a todos, el triunfo del Cádiz es el de toda la afición,la ciudad y la provincia.  

Jose María González
POSITIVO.- El alcalde
de Cádiz recibió a la
expedición cadista en
las mismas puertas del
Ayuntamiento. Luego
hizó una bandera desde
uno de los balcones.

Francisco Rodríguez
Moragues
POSITIVO.- Su trabajo
y colaboración con el
Cádiz en los últimos 6
años le marcan como
un señor cadista y muy
comprometido.

Álvaro García y Aridane
POSITIVOS.- Eran dos jugadores que la afición quería que
siguiera en el equipo amarillo, donde realizaron una gran tem-
porada. Ambos futbolistas pertenecían al Granada y han fichado
por el Cádiz CF sin que costara un euro. En principio han fichado
por cuatro y tres temporadas, respectivamente.

Irene García
POSITIVA.- La presi-
denta de la Diputación
entregó una placa al
Cádiz por su ascenso.
Un detalle que de-
muestra el apoyo de
la institución

Diario Marca
POSITIVO.- Su portada del
lunes, día 26, fue totalmente
amarilla en honor del Cádiz.
Y la afición cadista recibirá
el premio ‘Marca Buzz’
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La alegría de la   afición del Cádiz
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Será la quinta cita de Grandes
Veleros en la Bahía de Cádiz.
La primera fue en 1992, luego

2000, 2006, 2012 y ahora.

Todas han tenido sus momentos
históricos para recordar. Estas
grandes citas con el mar siempre
contó la participación y el prota-
gonismo del Juan Sebastián El-
cano.

En este ocasión faltará porque,
dicen, estará en reparación. Excusa
pueril, que no hay quien se lo
crea. Si es por otra razón, sea o
no por el alcalde, que salga quien
corresponda y lo diga con dos
pares. De lo contrario lo que
habría que reparar es el sentido
común y las cabezas de los que
idearon semejante despropósito.
Vergüenza les debería de dar, si
es que la tienen, claro. 

Carlos Medina

Ausencia
sin excusa

 No pasa ná Miles de personas vendrán a Cádiz
con la Regata de Grandes Veleros

El próximo fin de semana ,Cá-
diz será cita de una nueva Re-
gata de Grandes Veleros. Será
la quinta vez que la Bahía ga-
ditana recibe a una flota de
esta categoría. 

El Ayuntamiento ha progra-
mado una serie de actividades
que se desarrollarán en el par-
que temático del puerto ga-
ditano y en el que habrá es-
pectáculos varios, conciertos,
y por supuesto, actuaciones
de las mejores agrupaciones
carnavalescas.

Los escenarios previstos para
todas las actividades estarán
en Plocia, San Juan de Dios,
Vargas Ponce y plaza de San
Agustín.

En la Regata del 2012 se dieron
cita en Cádiz un millón de per-
sonas y el evento tuvo una
gran repercusión turística y
económica.

• El próximo sábado, 23 de julio, tendrá lugar la fiesta
por excelencia del verano y que en los últimos años
ha tenido una aceptación y un ambiente extraordinario.
A partir de las 9 de la noche, en el Baluarte de la Can-
delaria, se celebrará el Gran Guateque.

El evento contará con todas las actividades y atracciones
necesarias para que los asistentes disfruten de una
auténtica noche de verano gaditana. Antonio Lucero
y su equipo se encargarán de ello.

El Gran Guateque 
de todo Cádiz



 Esto es... Carnaval 

“Los coristas sois la estela que deben 
seguir todas las modalidades”

Éxito de convocatoria de la Asociación de
Coristas Gaditanos, en el segundo aniversario
de la Casa del Corista, acto que estuvo pre-
sidido por el alcalde, José Mª González, que
sigue apostando por el Carnaval.

Se impuso la insignia de oro de la Asociación,
a Juan Lucena y a Antonio Procopio, y la de
plata a Laura Rivero.

Fueron nombrados socios de honor, Antonio
Muñoz, de Cruzcampo; Antonio Pulido, de
Cajasol; y José Mª Gonzalo, director de El
Corte Inglés.

El acto, que estuvo presentado por el presi-
dente de ASCOGA, Antonio Procopio, con-
gregó a autoridades y una amplia represen-
tación del mundo del Carnaval.

• El alcalde presidió el II aniversario de ‘La Casa del Corista’
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 Esto es... mundo cofrade 

ANTONIO GALLARÍN.- La entrevista al se-
cretario del Consejo Local de Hermandades
es uno de los temas más interesantes de la
revista cofrade de Línea 6.

JUAN MANZORRO.- El periodista y cofrade,
con su ejemplar de ‘A Paso Horquilla’, en la
papelería ‘El Pópulo’. La revista (a 5 euros)
está teniendo una gran aceptación.

Malines le gana a Fernando Díaz,
las elecciones en el Santo Entierro 
• En Santa Cruz se celebró la segunda votación
de elecciones del Santo Entierro. Votaron 147
hermanos, de un total de poco más de 200.

Fernando Malines se impuso por 14 votos de
diferencia. Fue una sorpresa porque en la
ocasión anterior, Fernando Díaz ganó por un
voto, el que también le faltó para tener
mayoría. 
•El nuevo Hermano Mayor y su junta tienen
una gran tarea por hacer para reactivar la
Cofradía de Soledad.

• El exHermano Ma-
yor, José Valencia,
que iba de vocal con
Malines, comentó,
en el mismo Cabildo,
que pensaba dimitir.

• Hay muchas dudas sobre el papel del cura
Fernández Aguilar. Dicen que ayudó y apoyó
a la candidatura ganadora y no tuvo una
actitud imparcial como correspondía a un di-
rector espiritual. ¡Vaya con Rafael...!

Magnífica acogida de ‘A Paso Horquilla’
por el mundo cofrade gaditano

Fernando Malines
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 Esto es... Conil 

‘Levantá’ de atún 
en exclusiva para
‘La Fontanilla’

• Las ‘levantá’ de atunes sigue siendo todo
un espectáculo en las almadrabas barbateñas.
30 de los 37 atunes que se capturaron en,
una ‘levantá’ en exclusiva para ‘La Fontanilla’
fueron para el restaurante que dirige el em-
presario Pedro Pérez, al que vemos en un mo-
mento de la ‘levantá’ y con uno de los mayores
ejemplares que se cogieron.

‘La Fontanilla’ es uno de los restaurantes que
marcan estilo en Conil y de una aceptación
de público espectacular. Los hermanos Pedro
y Antonio Pérez ofrecen calidad, buen servicio
y magníficos precios.

• El restaurante ‘Timón de Roche’,
que dirige Francisco Ruiz ‘Super Pa-
co’, compró el último atún de la
temporada, en la ‘levantá’ que ce-
rraba la temporada.

Se capturaron 60 atunes y el ‘Timón
de Roche’ se hizo con el túnido de
mayor porte, 239 kilos.

Otro gran atún
para el ‘Timon
de Roche’

XX Ruta del Atún 

En la foto, Francisco Ruiz Brenes,
con su hijo Pepe, con el atún

que pesó 239 kilos

‘EL ROQUEO’, TERCER PREMIO.- El chef José Sánchez
Pérez muestra la tapa ‘milhojas de atún de Almadraba
con salazón y crema de manzana con cítricos’ que con-
siguió el tercer premio en la Ruta del Atún de Conil.
El restaurante, que dirige, Javier Pérez, también tiene
en su carta premios de otros años como son: ‘Eclipse y
escabeche suave de atún rojo de Almadraba’.

‘CABO ROCHE, PRIMER PREMIO’.- El galardonado
chef, Diego Jesús Pérez Reyes, ganó el primer premio de
cocina innovadora en la Ruta de Conil 2016 con el plato
‘Atún en las nubes’, y que nos muestra su padre, Pedro
Pérez, propietario del restaurante ‘Venta Cabo Roche’.
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