
ECOs dEl TROFEO

34

• 12 PERSONAS.- Poca gente en la recepción oficial
a los equipos. Contamos una docena de personas
entre el público. Sorpresa: no se dieron los premios
‘Ciudad de Cádiz’ del Deporte.

• LA FRASE DE PAPÁ PINA.- Juan José Pina fue quien
habló y representó al Cádiz en el acto. Sorprendió
cuando dijo: “Considero a Manolo Vizcaíno como un
segundo hijo...”.

• QUEJA DE DAVID NAVARRO.- Ya lo advirtió, nos
comentaron, en la recepción oficial y después lo hizo
en el estadio. El teniente de alcalde habló con Miguel
Cuesta mostrando sus quejas porque el Cádiz, sin
consentimiento, ‘ocupó’ casi 40 asientos del palco de
honor de la parte municipal. Abuso.

• 25.000 EUROS Y RECORTES.- Pese al asegurado
éxito económico del Trofeo, el Ayuntamiento firmó el
convenio de subvención de 25.000 euros, lo que sor-
prendió. Este año, los banderines a los clubes se cam-
biaron por placas y no hubo cóctel al mediodía del
día de la final. Fueron medidas de recortes.

• LOS PORTEROS DEL ESTADIO.- La plantilla de por-
teros e inspectores del estadio Carranza (algunos llevan
más de 25 años) están muy preocupados por su futuro,
ya que se rumorea que habrá despidos y-o cambio de
empresa para esos servicios.

• CAYETANO Y EL JEQUE.- Cayetano Martínez de
Irujo presenció en el palco el partido entre el Cádiz y
el At. Madrid. El jeque del Málaga, Abdullah bin Nasser
Al Thani, que se hospedó en una planta del Hotel
Playa, vio los dos partidos de su equipo.

El alcalde entrega una placa
al representante de Nigeria

Quique Pina, en el palco, entre José
Ángel Nieto y Juan Carlos Cordero

Vizcaíno habla con Jandro, que
recivió la baja del club en el Trofeo

Grima, ¡sí cobra 3.000 euros
al mes! en el Cádiz C.F.

En nuestra revista publicamos que el nuevo director de Comunicacion
-fichado expresamente por el sevillano para ser coodinador del depar-
tamento y se supone que para otros asuntos- cobraba 3.000 euros al
mes, como nos aseguraba una fuente del club. La noticia cabreó al
otrora periodista que, desde  On-
da Cero, fue crítico con el en-
tonces recién llegado Vizcaíno.

Tras la recepción oficial a los
equipos del Trofeo en el Ayun-
tamiento, en la que estuvieron
invitados Carlos Medina y su
hija Elena, el director de Línea 6
paró a Grima para felicitarle por
lo bien que funcionaba el gabi-
nete de prensa del Cádiz.

Grima, que es un buen chaval
y era periodista independiente,
perdió los papeles, quizás por
el calor, el agobio de aguantar
lo que dicen que aguanta y por sus problemas auditivos. Contestó que
sí, pero “yo no gano 3.000 euros como publicástes en la revista”.
Recibió respuesta inmediata “rectificamos si lo demuestras y nos
enseñas la nómina”. Dijo que lo haría pero necesitaba, por escrito,
que le garantizáramos de que lo publicaríamos; luego se arrepintió,
pero le enseñó a Elena Medina la transferencia mensual del club que,
exactamente, es de 2.265,38 euros.

Luego, en los pasillos del Ayuntamiento (solo estaban por allí el
concejal  Adrian y el chirigotero Vera Luque e Iván Romero) hubo un
cruces de frases. Grima -nervioso y crispado- se puso a chillar habló de
mamapollas recordando a Baldasano, cordobeses, italianos, granadinos,
Pina, Vizcaíno... Mucho trabajo parece tener el otrora periodista crítico
para perder los papeles así y dar tan nefasta imagen teniendo en
cuenta el cargo de ‘comunicador’ que tiene en el Cádiz.

Por cierto, si Grima cobra -por transferencia bancaria- 2.265,38
euros es el neto y teniendo en cuenta impuestos, Seguridad Social, re-
tenciones y otros conceptos, la nómina del jefe de comunicación del
Cádiz es de 3.000 euros o puede que le falten algunos pocos euros,
tay como dijimos hace meses. Pero aquí estamos dispuestos a rectificar,
si no es así nos presenta un par de nóminas; atrasadas, claro... Y
tranquilo chaval que sólo nos acercamos para felicitarte y te salistes
del plato como un miarma-boy cabreado.

Grima, con el chándal del Cádiz

David Navarro
tuvo razón

Cayetano
Martínez de Irujo,
en ‘Carranza’ 

Juan José  Pina

Tere Fernández
estuvo perfecta en
la recepción oficial 
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Abdullah bin Nasser Al Thani posó con su equipo con la Copa de campeón; Mantecón 
y Salvi lo hicieron con la de subcampeón, con Juan José Pina y la concejala María Romay.



Ahí tienen una pareja de ga-
ditanos y cadistas, que fueron
a buscar la revista especial del
Trofeo Carranza. Anabel, nos
contó que su padre las colec-
ciona, y se la llevaba personal-
mente. José Manuel y Anabel,
le dieron la enhorabuena a Car-
los Medina, por su trabajo y
por la revista.

En El TROFEO ‘CaRRanza’
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José Manuel
y Anabel

EN UN PALCO DEL ESTADIO.- Macarena, Pepita, Amma (saharaui) y Marta, fueron a
disfrutar del partido del Cádiz con el Atlético de Madrid y allí estuvieron contentas y felices
con el triunfo del equipo amarillo y con la revista ‘¡Ese Cádiz Oé!’. 
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El ‘atlético’ Fernando Santiago, con su
camiseta rojiblanca y su amigo Carlos Fucia,
en el descanso del Cádiz-Atlético de Madrid.

El doctor Antonio Vergara, gran médico,
magnífica persona y cadista, con Lola

Martínez, su mujer.

Federico González saluda a Carlos Medina 
a la llegada al estadio.

Quique Pina volvió a
presenciar un partido

en ‘Carranza’ 

El empresario murciano no veía en directo
un encuentro en el estadio desde el anterior
Trofeo Carranza, cuando vino con el Granada
CF, que entonces presidía. Fue cuando el en-
frentamiento con Vizcaíno se hizo patente. 

Tras el acuerdo de conciliación, Quique
Pina volvió al estadio gaditano y al palco de
honor del Carranza en este 62 Trofeo. En la
foto le vemos junto al periodista y director
de Línea 6, Carlos Medina.

José Terrero, socio
número 8 del Cádiz
José Terrero, socio número 8 del Cádiz CF,

con su hijo José, a su llegada al estadio para
ver el partido del Cádiz con el Atlético de
Madrid primera semifinal del 62 Trofeo Ca-
rranza. Los José Terrero estuvieron hablando
con el director  de Línea 6, al que, días después
le mandaron una carta que reproducimos en
la página 57, ‘La afición opina’
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EL GRAN EQUIPO DE ‘LA DUQUESA’.-Miguel, Muñoz, José Ramón, Carmen, Charo, Pilar,
Andrés, Miriam, Chino, Alfonso, Encarna, Miguel, Parrado, José María, Jesus García y Olmo,
ahí tienen a la mayoría de la plantilla de la venta ‘La Duquesa’ en Medina. No sólo se come
de categoría, platos exquisitos de la chef Miriam, sino que el servicio y la relación calidad-
precio puede ser insuperable en la provincia gaditana.

Antonio Valiente y su esposa Rocío, del 
bar ‘Cádiz’, también en la plaza de España.

Sole y Chano, en la venta ‘El Carbón’, de
Medina, con nuestras revistas de Línea 6.

Antonio Guerra, presidente 
de la peña Manuel Irigoyen.

José Ortega, del Restaurante ‘Paco Ortega’, con nuestras
revistas especial del ascenso y de la Gran Regata.

LAS HIJAS DE JUANITO MACÍAS.- Fue un gran jugador del Cádiz y ahora trabaja en el
Hospital Puerta del Mar. Ahí lo tienen besando a su encantadora hija Adelita. En la foto de
la izquierda, su otra hija, Noelia, su yerno Sergio y Adelita, que repite.
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El Cádiz se ha reforzado en todos los puestos
El Cádiz se estrenó en Almería con un

equipo muy parecido al que logró el ascenso
de categoría, pero lo cierto es que la plantilla
que tendrá bajo sus órdenes Álvaro Cervera
este curso liguero será muy diferente a la que
tuvo la temporada pasada. 

Y es que son muchos los jugadores que
han llegado de la mano de Quique Pina y
otros tantos, lógicamente, los que han tenido
que hacer las maletas y dejar el club de una
u otra manera.

Al cierre de esta edición, día 23 de agosto,
aún quedaba un importante margen para los
movimientos en un mercado de fichajes que
se cierra el 31 de este mismo mes. Y se espera
un fichaje más todavía: un hombre de banda
izquierda.

Se han reforzado todas las zonas del campo.
Para disputarle el puesto en la portería a
Alberto Cifuentes, titular en el primer partido
jugado en Almería, ha llegado Jesús (Granada). 

En lo que se refiere a la defensa, las caras
nuevas las han puesto hasta ahora los laterales

Carpio (Alavés), Luis Ruiz (Leganés) y Brian
Oliván (Granada), así como el central Sankaré
(Asteras Tripolis). 

Para potenciar el centro del campo han lle-
gado el roteño José Mari (Levante), Nico
Hidalgo (Granada), Abdullah (FC Lorient),
Aitor (Mérida) y Eddy Silvestre (Córdoba). 

Mientras, acompañarán a Güiza en el ataque
Gorka Santamaría (Bilbao Athletic), Ortuño
(Mallorca) y Rubén Cruz (Albacete). Ortuño
ya se estrenó como goleador en la primera
jornada en Almería.

Respecto a las salidas, la más llamativa e in-
esperada, a pocos días del estreno del liguero,

fue la de David Sánchez, uno de los hombres
importantes del ascenso. También hizo ruido
la marcha de Kike Márquez, que se ha ido  al
Marbella de Gaucci, mismo equipo en el que
han acabado Andrés Sánchez y Despotovic.

Por último, Alberto Quintana, que tuvo mi-
nutos en Almería, se ha marchado cedido al
Cartagena para crecer como futbolista. Y
quien sí parece que se hará con un hueco en
el primer equipo es otro canterano que se
estrenó en la primera jornada, Juanpe.

En el aire estaba, al cierre de esta edición,
el futuro de jugadores como Fran Machado,
Carlos Calvo y el propio David Sánchez.

David Sánchez habla con Cervera en la
noche de la Final

Abdullah, Jesús y Luis
Brian Oliván Sankaré

Ortuño y Cruz en su
presentación en Carranza
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LA PANCARTA DE BRIGADAS.- Durante la
pasada temporada, esta pancarta se vio
durante muchos partidos en el Fondo Sur, al
mismo tiempo que los Brigadas Amarillas pe-
dían su dimisión y la marcha de Vizcaíno del
Cádiz. El grito “Vizcaíno dimisión vete con
Del Nido a prisión” se hizo habitual.

El ascenso y la llegada de Quique Pina al
Cádiz puede tranquilizar los ánimos y cono-
cemos que, de momento, la pancarta “Vizcaíno
dimisión” no se verá en el Fondo Sur.

En la etapa en la que Carlos
Medina estuvo gestionando
en el Cádiz, tras su presencia
como apoderado de ‘Locos
por el Balón’ en la subasta,
un grupo inversor europeo se
interesó por comprar el club
y entonces ya se respondió
que no porque el proyecto
era de ambicioso y de futuro,
como entonces ya informó
(30 de mayo de 2014) el pe-
riodista. 

Hace unas semanas, dos
representantes de este grupo
volvieron a ponerse en con-
tacto con el director de Línea

6, que los remitió a respon-
sables del club. Hablaron con
Vizcaíno estando éste en Ar-
gentina y nos comentaron
que sus respuestas fueron eva-
sivas y nada claras. 

Después decidieron hablar
con Quique Pina, como hom-
bre de futuro, y éste fue de-
terminante: no se venden las
acciones y ni quiso reunirse
con representantes de los in-
versores, que se encontraban
en el Novo Sancti Petri.

Los inversores alemanes,
que tienen experiencia en el
fútbol europeo y son propie-
tarios de varios clubes, pedían
saber exactamente cómo es-
taba el accionariado y el pasivo
del Cádiz CF SAD. Su oferta
rondaba entre los 12 y 18 mi-
llones de euros.

Comparecencias de
Vizcaíno, en Juzgados
de Cádiz y Sevilla

Al cierre de esta edición, martes día 23, el
presidente del Cádiz estaba citado al día si-
guiente, miércoles 24, en el Juzgado de Ins-
trucción de Cádiz número 3 a las 10.30 horas
para declarar como imputado en la querella
por un delito de coacciones por el tema de
las cantinas del Carranza. 

El presidente sevillano del Cádiz también
tiene una cita en la primera quincena de sep-
tiembre para declarar como investigado en
el caso Invercaria, en el que el juez de instrucción
número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas,
investiga presuntos delitos de malversación
de caudales públicos y prevaricación. 

Vizcaíno ya afirmó en su momento que
tenía la tranquilidad de estar haciendo frente
al tema “con mi patrimonio personal”.

Como un estratega del ajedrez, el empresario
murciano tiene preparado su plan de asenta-
miento en el Cádiz CF. No solo, según el con-
trato firmado, es el máximo responsable de
la parcela deportiva, sino que entrará como
consejero delegado a formar parte del Consejo
de Administración del club cadista.

Como ya demostró en el Ciudad de Murcia
y en el Granada CF, Quique Pina tiene las
ideas muy claras y quiere en su entorno a
gente de su total confianza.

De momento, aquí ya trabajan con él Juan
Carlos Cordero, Jorge Cordero y David Buitrago,
a los que hay que añadir el nuevo jefe de los
servicios jurídicos del Cádiz, Enrique Labrador,
que es uno de sus abogados personales y lo
fue también en el Granada CF. Asimismo,
también se ha incorporado Mario Moya que,
según nuestras noticias, será el nuevo jefe de
seguridad del estadio Carranza.

A este grupo de personas de confianza de
Quique Pina hay que añadir a Paco López,
que ya lleva en el Cádiz varios meses y que
es director administrativo y gerente. También
cuenta Pina con el 100x100 de confianza de
Javier Manzano, del cuerpo técnico del club
amarillo y que hizo una magnífica labor como
segundo de Álvaro Cervera cuando este se
incorporó al banquillo. De momento no hay
más novedades, pero tiempo al tiempo.

Ya que nos referimos al tema técnico, Jorge
Cordero y David Buitrago estarán muy cerca
del director deportivo, Juan Carlos. Tienen
experiencia y conocen perfectamente el mundo

Quique Pina comienza a colocar a
gente de su confianza en el Cádiz 
Enrique Labrador, nuevo
asesor jurídico del club

Pina tiene la única firma
válida en los fichajes

en el que se mueven. De momento, Enrique
Ortiz y Raúl López -fichajes del sevillano- se-
guirán, pero tendrán otras labores en el club.

Una de las ‘novedades’ de la conciliación
entre Vizcaíno y Quique Pina es que éste,
según nuestras noticias, es el máximo y único
responsable de la plantilla junto a Juan Carlos
Cordero, y quien tiene la única firma válida
en los fichajes.

Quique Pina, con el abogado Enrique Labrador

El murciano no quiere vender
y rechaza  una oferta millonaria
de un grupo inversor alemán
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Caravana cadista 
muy pobre

Han llegado a Línea 6 varios correos y co-
mentarios en referencia a la caravana cadista
que ha recorrido diversos pueblos de la provincia
en las últimas semanas. La idea era antigua y
ponerla en práctica en estos momentos se
veía de forma muy positiva. No sólo para
hacer cadismo sino para incrementar el número
de abonados y simpatizantes cadistas.

La pega nos llega por algunas voces que
denuncian que la caravana era muy ‘pobre’,
que apenas había regalos ni actividades y que
incluso, en algunos pueblos ni se contó con
la peña cadista de la localidad. 

También se quejaron de la falta de repre-
sentantes oficiales del club, a la vez que agra-
decieron el interés y esfuerzo de los voluntarios
que se desplazaban con la caravana.

La promoción 
de entradas para 
el Cádiz-Mallorca

El anuncio de que el Cádiz ponía a la venta
3.000 localidades de Preferencia al precio de
un euro cada una, pudiendo adquirir dos cada
abonado provocó colas en las taquillas.

El club trata de que el partido, que se juega
a las 22.30 horas del domingo, tenga la mejor
de las entradas de público posible. En la
primera promoción que se realiza en la tem-
porada y en general ha sido bien acogida,
aunque están también los discrepantes que
no están de acuerdo, como nos han hecho
llegar en whatsapp y correos electrónicos.

Comentan varios abonados es que esperan
que esto no sea una práctica habitual durante
la temporada, ya que supondría un agravio
comparativo con los que se han sacado el
abono. También hay quejas porque se vende
una promoción homenaje a los abonados de
3.000 entradas y aquellos son cerca de 15.000.

La Segunda que espera al Cádiz

La Segunda División es un
grupo único de 22 clubes y
hay varias novedades res-
pecto a la temporada
2009/10 última que el Cádiz
jugó en la categoría de plata.
Fue cuando se bajó a Se-
gunda B, con Víctor Espá-
rrago, tras el cese de Javi
Gracia.

La principal novedad es
que los dos primeros clubes
suben automáticamente a
Primera. Los cuatro equipos
siguientes se enfrentaran en
dos semifinales y el que re-
sulte vencedor de la final
también ascenderá 

Los cuatro últimos clasifi-
cados bajan a Segunda B,
‘el pozo’, la categoría más
odiada por el cadismo. 
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El Cádiz viajará con Rico a cambio 
de la publicidad de ‘Socibus’

El club tendrá que pagar además una pequeña
cantidad a la empresa de transporte

Ángel Juan Pascual y el presidente del Cádiz, firmaron 
un acuerdo y el equipo volverá a viajar en autobuses Rico
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Juanito, eterno ‘ángel cadista’
El accionista cadista y miembro

del Jurado de Línea 6, Fernando Es-
trella, ha estado de viaje junto con
sus hijas Ana y Patricia y, por supuesto,
no olvidó su bandera del Cádiz.

Ahí le vemos en el Museo de Cien-
cias Naturales de Londres, haciendo
honor a su cadismo y siempre como
colaborador de ¡Ese Cádiz... Oé! y
Línea 6.

Este es un curioso paseo
del amigo Fernando Estrella.
El abogado se vio en el Ma-
dame Tussauds de Londres,
con artistas y políticos.

Fernando se dio un au-
téntico paseo de ‘Estrella’
y ahí lo vemos con Morgan
Freeman, Julia Roberts (que
no le hizo ni caso), Marilyn
Monroe y con el presidente
de Estados Unidos, Barack
Obama, que le contó anéc-
dotas de su reciente visita
a España. Fernando es un
crack. Gracias!

En Londres

Fernando se da un paseo  de
‘Estrella’, por el ‘Madame Tussauds’
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Mohamed, el padre de Juanito (que murió
en noviembre de 2014 con cuatro años) es-
tuvo en nuestra redacción junto a los amigos
Raquel y Lolo, y nos contaron, como anécdota,
una historia real del desplazamiento a Alicante
con motivo del partido del ascenso con el
Hércules, del 26 de junio. 

Era el día que Juanito hubiese cumplido
seis años y los tres tuvieron una premonición:
que ese día ascendía el Cádiz. Y se fueron
a Alicante con globos del ‘ángel cadista’ y
los soltaron al cielo segundos antes de que
Güiza marcase el gol de la victoria. Hasta

JUANITO.- En noviembre de hace dos años, Juanito
Bencelam ya estaba en el cielo y recibía el homenaje del
Cádiz y de todo el estadio con especial implicación de los
‘Brigadas Amarillas’, los ‘motores’ del ‘Carranza’.

los Brigadas quedaron alucinados. Dani Güiza,
que conocía el tema, miró al cielo, quizá de-
dicándole el gol y muchos cadistas lloraron
de alegría y de emoción.

Los tres, Mohamed, Lolo y Raquel Serrano
nos lo contaron emocionados. Juanito, al que
el Cádiz homenajeó en la pasada temporada,
sigue siendo un eterno cadista como se podía
leer en la pancarta que los Brigadas Amarillas
lucieron en Fondo Sur.
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CARLOS.- Juan Carlos Romera nos manda esta foto de su
hijo Carlos, que tiene ocho meses. “A su madre y a mí nos
haría mucha ilusión ver a nuestro niño en la revista de ¡Ese
Cádiz... Oé!, que llevamos coleccionando desde el principio.
Un saludo y muchas gracias”. La foto es magnífica y la
leyenda, genial.

FARMACÉUTICAS DE CATEGORÍA.- La farmacía es uno de los tres servicios que mejor
funcionan en Roche, junto a la papelería y el Timón de Roche. Pues aquí tienen a Sandra,
María y Noelia, tres profesionales que destacan por sus conocimientos, simpatía y máxima
disposición a atender a todo el público.

CADISTAS, EN HOLANDA.- Al-
berto y Guille, en el parque de
atracciones Efteling de Holanda
posando con sus camisetas del
Cádiz. Dos cracks.

CHELO ESPERA OTRA CADISTA.- Ahí tienen una magnífica foto de Chelo en el entorno
más cadista y que, para el próximo 10 de noviembre (más o menos), espera dar a luz a una
niña, que se llamará Daniella, y que nacerá en territorio cadista. Arte puro.

En el ‘Timón 
de Roche’

Dos muy buenos amigos
de Carlos Medina y de la edi-
torial Línea 6, Pepe y Ángel,
cocineros del ‘Timón de Ro-
che’, que dirige SuperPaco,
se dan la mano celebrando
el ascenso del equipo amarillo
junto a una de las copas de
campeón del Trofeo Carranza
ganadas por el Cádiz.

Álvaro Rovayo también tiene 
¡Ese Cádiz...Oé! en su prensa y revista.

Lucas Picazo, prestigioso médico y gran
ajedrecista, con nuestra revista.

EN ROCHE
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¡Alba te necesita!
La pequeña Alba Ramos sufre daños cere-

brales y le queda un costoso proceso de neu-
rorehabilitación, 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 descontará del 1 al 10 de cada
mes. Más información en las Redes sociales
que citamos.

Contacta en:
facebook.com/albayuda
Twitter: @albaayuda

www.teaming.net/ayudaalba
www.paypal.me/albayuda

Número de cuenta de la CAIXA:
ES16 2100 3833 6202 0013 4557

Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
Tlf: 687 756 766
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¿Qué le preguntaría a Vizcaíno y Pina?

En el foro lascatacumbas cadistas.com, en vísperas de la comparecencia oficial de Quique
Pina y Vizcaíno, se planteó -por parte de José Ramón López- qué preguntas harían a los dos
dirigentes. Aquí tienen las que consideramos más interesantes.

JRLÓPEZ
1ª.- Según se ha venido diciendo el señor

Vizcaíno gestionará el club desde su vertiente
institucional y el señor Pina lo hará en la de-
portiva. Dado que la una y la otra no pueden
ser independientes porque los aspectos eco-
nómicos siempre interrelacionará a ambas, y
dado que la relación entre ustedes ha sido
tendente a ciertas tensiones incluso a la ruptura
¿Se han establecido cláusulas en el acuerdo
que regule esa relación con sus correspondientes
indemnizaciones en caso de incumplimien-
to?
2ª.- ¿Esta nueva relación Pina - Vizcaíno

propicia la aparición de algún inversor o grupo
de inversión?

UNOMÁS
1ª.- Hay quien sospecha que Del Nido está

detrás de Manolo Vizcaíno. ¿Son Pina y
Vizcaíno tan sólo las cabezas visibles de dos
grupos diferentes? Tienen estos grupos los
mismos intereses tanto deportivos como em-
presariales? Pueden garantizar la seguridad
institucional?
2ª.- ¿Qué objetivos se marcan para con el

club cadista a corto, medio y largo plazo? 
3ª.- ¿Por qué no se permite el acceso a la

junta de accionista al accionista minoritario?

MR HYDE
La verdad es que hay un par de cosas que

tengo muchas ganas de preguntar, porque
pienso que son muchos los aficionados que
tiene interés en saberlo:

A Vizcaino: 1ª.- Esos pelitos que se le ven
debajo del labio, ¿son una perillita que está
de moda en la capital del califato? ¿Es porque
ahí no le llega la cuchilla? ¿Le llega la cuchilla

pero como siempre está hablando no atina
por el movimiento continuo del labio?

A Pina: 2ª.- Se viene ahora al Cádiz porque:
¿Está hasta los huevos de la malage murciana
y granaína y aquí se ríe más? ¿Aquí puede
mantener el moreno en la playita sin gastarse
una pasta en rayos UVA?

¿Hecha de menos hablar en italiano y espera
que los del Gaucci y compañía vuelvan por
ganar el juicio?

POSDATA: cualquier otra cosa que les pre-
gunte sobre el Cádiz no les voy a creer nada
de lo que me respondan.

OPAITO
A Pina: 1ª.- ¿Qué día, en que lugar y que

personas había en su primera reunión con
Vizcaíno?.
2ª.- ¿Seguirá usted buscando el aplauso

fácil de los palmeros e intentará acabar con
la critica, si la hay, o tendrá usted la suficiente
valentía de admitir los errores, si los hay y ser
objetivo con los críticos sin llamarles antica-
distas?.

A Pina y Vizcaíno: 3ª.- ¿Con quien se ha
realizado realmente el contrato de las equi-
paciones del Cádiz?
4ª.- ¿Qué ha ocurrido por fin con el tema

DOYEN?
5ª.- ¿Cuándo se presentaran las cuentas

económicas del club?
6ª.- ¿Sabremos con claridad de quién son

realmente las acciones de LXB?
7ª.- ¿Permitirá el Sr. Pina que se sigan

filtrando interesadamente algunas noticias
por parte del club?.
8ª.- ¿Es este un acuerdo de intereses o una

intención de buena voluntad para llevar al
Cádiz a primer

¡A SU MERCED...!.- Vizcaíno estuvo con mala cara,
muy serio y pendiente de cualquier palabra o gesto del
‘nuevo’ dueño del Cádiz, como él mismo reconoció.

SUSO_CAI
1ª.- Teniendo en cuenta la situación económica del

club, las medidas para sanear la economía de los clubes
tomada por la LFP (límite en la masa salarial), ¿cuál será
el objetivo marcado a la plantilla que se está diseñando?
¿Habrá algún jugador que marque diferencias? Cadista_cor-
dobés
2ª.- ¿Si el Cadiz volviese al pozo de la Segunda B ga-

rantizáriais su viabilidad y vuestra continuidad en el pro-
yecto

ECOLECUA
1ª.- ¿Se ha acordado solucionar de una vez el tema

de las acciones con el grupo de Gaucci?
2ª.- ¿Cómo se va a organizar la toma de decisiones

en el club? ¿Qué capacidad de bloqueo tiene el uno
sobre el otro en la decisiones deportivas, económicas e
institucionales?
3ª.- ¿Para cuándo una rueda de prensa conjunta Theo

Vargas-Carlos Medina?
4ª.- ¿Por qué ir al Trofeo Carranza cuesta casi tanto

como el abono para 20 partidos de liga?
5ª.- ¿Para cuántos años es el acuerdo? ¿Y qué posibles

ampliaciones del mismo contempláis?

TRIBUNO
1ª.- ¿Qué ha pasao con la querella de Doyen?
2ª.- ¿Qué ha pasao con la querella de David Buitra-

go?
3ª.- ¿Que ha pasao con la dimision de Fran Canal?

Los temas más interesantes de
la actualidad del Cádiz, que se de-
baten en  el nuevo foro cadista
www.lascatacumbascadistas.com
son los siguientes:

• Homenaje al abonado: 3.000
entradas de preferencia. (Tema
abierto por Cibergauche)

• Rajada de Román por Twitter
(Opaito)

• Vizcaíno y su problema con
los foros. (Anacleto agente secreto)

• David Sánchez puede salir del
equipo. (Opaito)

• Club de fan de David Sánchez.
(Delicatesen)

• Que haceos con el Trofeo Ca-
rranza. (Vencomo)

• Nueva Publicidad en la cami-
seta. (Yonisobli)

• ¿Requiem por un acuerdo
anunciado?. (JRLópez)

• Javi Zafra. (Suso_Cai)

Debates
cadistas 
en el foro

David Sánchez, durante el
partido Cádiz - At. de Madrid
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Carlos Medina soy José Terrero. Tu hija Elena me hizo
una foto contigo y con mi padre, en la puerta de tribuna
el viernes del Trofeo. A mi padre le gustaría tener las 3
fotos de los 3 primeros Trofeos Carranza que aparecieron
en tu revista en la edición del Trofeo de los Trofeos.
¿Podrías enviársela a mi correo y yo me encargaría de
imprimírselas?   

Como ya te dijo el, es el socio número 8 del Cádiz C.F.
ya que desde el año 1955 nunca ha dejado de ser socio
ininterrumpidamente hasta el día de hoy. El club le
expidió un certificado oficial, como te enseñó, con dicha
antigüedad y le entrego la insignia de oro en un acto
que organizaron para premiar la fidelidad a los 100
socios mas antiguos. Es fiel a su abono del Trofeo Ramón
de Carranza desde su inicio en 1955 hasta hoy.

Ya te puedes imaginar la enfermedad que padece,
“fiebre amarilla cadista“, y tiene 83 años y los médicos
lo han desahuciado pues dicen que dicha enfermedad
no tiene cura.

Sin más un saludo para ti y para el equipo que hace
la revista. A seguir siendo críticos con las irregularidades
del club, y por no dorarle la píldora al presidente, que
en mi opinión habla mucho y poco hace.

Por cierto, soy primo de Félix Sánchez del Río, el ca-
ricaturista de la revista, tanto él como yo nos encontramos
trabajando fuera de Cádiz, pero estamos atentos a cual-
quier información que surja del Cádiz C.F. como si es-
tuviéramos en Cádiz. Ambos estamos infectados de
fiebre amarilla.

‘El que no quiere al Cádiz, no quiere a su madre’
‘Ni Barsa, ni Madrid, siempre con el Cádiz’.

Saludos cadistas

José
Terrero

Hace unos meses me infor-
maron que el Defensor del
Cádiz C.F. era ya una realidad,
pero el caso es que no se le
ha visto el pelo en éste pro-
blema de los precios de los
abonos que informaron de la
Entidad cadista, que costarían
igual que la pasada TEMPO-
RADA y estaban equivocados
ya que han costado más caros
que la liga 2015-2016 , a pesar
de las promesas.

Para eso está el De-
fensor del Abonado y debería
ser nombrado por los abona-
dos no por el Presidente del
Cádiz ya que lógicamente es
la oposición , pero claro aquí
se nombra a los Defensores
para que defienda a la Auto-
ridad y para eso tenemos a
los Países Comunistas que
todo está para gloria y honra
del LIDER y a los demás que
les den morcilla. Señor De-
fensor del Abonado Gaditano
defienda los intereses de los
Abonados sobre todo a los
mayores de 65 años tan in-
justamente vituperados por
la actual Direc-
ción del Cádiz 

Felipe Díaz
Gutiérrez

Me gustaría que en la revista de ‘ESE
CÁDIZ, OE’, saliera publicado el email que
mandé al equipo directivo del Cádiz y del
cuál aún no he obtenido respuesta. El email
es para solventar el pase de los querubines
a infantiles, que nuestros pequeños de 6
años este año se han quedado sin la posi-
bilidad de hacerse socios.

Buenas tardes.
Me pongo en contacto con usted para

intentar buscar una solución a mi caso; mi
hija el año pasado fue QUERUBIN de nuestro
equipo, Cádiz CF, este año por edad pasa a
infantil. El día que voy a renovar nuestros
abonos el mío sin incidencias; el de ella, la
encargada de la taquilla me dice que pasa
a INFANTIL y no puede hacerla socia, que
pase a la oficina y la apunte a una lista de
espera, lista de espera que es abundante,
no solo le ha pasado a mi hija, existen
muchos casos como el mío.

¿Cómo le decimos a nuestros hijos, con
tan solo 6 años, que este año no pueden
ver a su equipo jugar, cuando el año pasado
fueron a todos  los partidos de su Cádiz, en
el caso de mi hija incluso a los play off. No
entiendo como esto se ha pasado por alto,
todos los padres y madres que nos encon-
tramos en esta situación, necesitamos una
solución porque queremos que esta nueva
temporada nos acompañen de nuevo nues-
tros hijos.

Me ofrecieron una solución, pero se me
escapa de la manos; era hacernos socias de

preferencia, pero la diferencia económica
no puedo solventarla. Ojalá me encontrara
en una situación mejor, pero como muchos/as
gaditanos/as, llego a fin de mes andando
por una cuerda floja y dando volteretas.Tengo
que decir que, en todo momento, los tra-
bajadores me han atendido con amabilidad,
respeto y educación, cosa que agradezco,
pero el tema en cuestión es conseguir que
mi hija sea socia de nuevo de su club.

Mis primeros pasos como afectada, que
quiere encontrar una solución a su problema,
han sido escribir al buzón de sugerencias
que se encuentra en las oficinas del estadio
Carranza (aún no he recibido respuesta) y
en segundo lugar ponerme en contacto con
usted. Si tampoco recibiera respuesta, el si-
guiente paso es usar las redes sociales y
que tod@s los gaditanos sepan lo que está
pasando con los pequeños de su club. 

Otro  paso sería ponerme en contacto
con Carlos Medina y publicar un artículo en
su revista " ESE CÁDIZ OÉ". Esperando su
respuesta, agradecerle de antemano su aten-
ción, espero encontrar una solución a mi
caso y a todos los demás y que esto sirva
de precedente para futuras campañas. 

Con los niñ@s no se juega, son nuestro
futuro. Un cordial saludo.

Aurora Rojas Gimenez
10.556. Fondo Norte Alto Par.

fila:0005 Asiento: 0050

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

Carta de José Terrero ¿Dónde está
el defensor
del abonado
del Cádiz CF?
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El pase de los querubines e infantiles
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En el Roqueo
Ahí tienen a Francisco Fer-

nández, más conocido como
el ‘gallego’, con su hija Mirian,
sus amigos jiennenses, Ángel
y Pilar, y Rafael García, dis-
frutando en una reunión en
el restaurante que dirige Javier
Pérez y que tiene una de las
mejores vistas de las playas
de Conil.

TRIO DE CATEGORÍA.- Rafael García, directivo
del Conil y cliente y amigo de ‘El Roqueo’, con
Gabriela, y José Luis Muñoz, uno de los metres
del restaurante. A la derecha, Gabriela Gamarra,
con ‘¡Ese Cádiz Oé!’.

El cadismo,
presente en 

las Olimpiadas 
de Río

Javier López Castrillo es un chiclanero y fiel
seguidor del Cádiz que no para de viajar por
el extranjero. Siempre lo hace con su bufanda
del equipo amarillo y en los últimos Juegos
Olímpicos, celebrados en Río de Janeiro (Brasil),
se dejó ver por televisión en más de una
ocasión apoyando siempre con entusiasmo a
los representantes españoles.

La idea de la bufanda se la dio su hermano.
“Va siempre en mi mochila y la saco cuando
puedo”, nos dijo antes de confesar que sigue
la revista ¡Ese Cádiz...Oé! y la actualidad del
Cádiz por internet. Gran embajador.

Una vista del chiringuito,que funciona a tope, en la playa de ‘El Roqueo’
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Edu García
POSITIVO.- El perio-
dista de Radio Marca,
está siempre atento a
cualquier noticia del Cá-
diz y la ofrece a sus miles
de oyentes. Muchas gra-
cias crack

Juanpe y Alberto Quintana
POSITIVOS.- Alberto Quintana publicó esta
foto en su cuenta de twitter. Está junto a Juanpe
y Aridane, en el vestuario del campo del Almería,
donde los dos canteranos jugaron y tuvieron
una destacada actuación. Mucha suerte a Alberto
Quintana en su nueva etapa en el Cartagena
donde jugará cedido.

Pablo Molina
POSITIVO.- El jugador
canterano, firmó un
contrato de dos años
por el Cádiz CF y ju-
gará cedido la próxima
temporada en el Ca-
cereño.

Alberto Cifuentes
POSITIVO.- Tuvo una
magnífica actuación en
el Trofeo Carranza. Pa-
rándole dos penaltis al
Atlético de Madrid.

Alfredo Ortuño
POSITIVO.-Marcó en
Almería el gol que su-
puso el primer punto
de la temporada para
el Cádiz CF. 

José Muñoz
POSITIVO.- Nuestro
agradecimiento por su
ofrecimiento de invitar
al jurado del Trofeo de
Línea 6.

Juan Carlos Cordero
POSITIVO.- Su expe-
riencia y sus conoci-
mientos en el mercado
futbolísticos es una ga-
rantía para el Cádiz.

Arias López
NEGATIVO.- Arbitró
el partido del Cádiz
en Almería donde, se-
gún todos los indicios,
anuló injustamente
el gol que pudo ser
la victoria cadista.

Vizcaíno
NEGATIVO.- Sigue sin
aprender. Su tozudez
en el precio para el Tro-
feo supuso una ima-
gen ridícula y paupé-
rrima de las gradas del
estadio Carranza.

Javier Tebas
NEGATIVO.- Poner un
partido de Liga a las
diez y media de la no-
che de un domingo, es
como mínimo,un des-
precio a los aficionados
que se tienen que des-
plazar. Ocurre en el Cá-
diz - Mayorca.

Javi López
POSITIVO.- Se llevó su bufanda del Cádiz en
su misión como voluntario en la Olimpiada de
Río y se la enseñó a todo el  mundo por televisión.
Muchas gracias.

Carlos Ríos
POSITIVO.- Fue el pri-
mero de los colabora-
dores informativos ga-
ditanos que dio el
nombre de la persona
que enseñaba la bu-
fanda del Cádiz en las
Olimpiadas de Río.

Pau Gasol

POSITIVO.- Memora-
ble su actuación en
la Olimpiada de Río.
Fue clave para que la
selección de balon-
cesto lograra la me-
dalla de plata. José Grima

NEGATIVO.- El jefe
del departamento de
comunicación del Cá-
diz, debería ser más
respetuoso y dar mejor
imagen por el cargo
que ocupa. Reconocer
que gana 3.000 €, no
es algo para esconder. 



El ayuntamiento y Diputación llegaron
a un acuerdo y finalmente habrá
mercado andalusí en la plaza de la
Catedral, en el primer fin de semana
de septiembre. El evento, que ha
sido un éxito en los últimos años
coincidirá además con la llegada de
varios cruceros.

El Mercado Andalusí
será del 2 al 4 
de septiembre

Línea 6 realizó una edición especial de ‘Esto
es Cádiz’, con motivo de la Regata de Gran-
des Veleros, celebrada el último fin de
semana de julio. La publicación gratuita se
distribuyó por Cádiz, Bahía, La Janda y, por
supuesto, en las carpas de la Regata y en
las oficinas de Turismo.
En la editorial se han recibido peticiones desde
numerosos puntos de España pidiendo el
envío de dicha revista, lo que demuestra el
éxito editorial.

Peticiones de toda España 
de nuestra revista sobre

la Gran Regata

Más de 15.000 personas asistieron
a la última barbacoa con motivo
del Trofeo. No hubo incidentes, sí
estuvo presente el fuerte viento
de levante y se recogieron más de
12 toneladas de basura.

La última
barbacoa 
del Trofeo

El torero gaditano Fran Gómez tomará la alternativa el
próximo 2 de octubre, en la plaza de toros de Sanlúcar,
a las 6 de la tarde. Lo acompañarán en el cartel Antonio
José Blanco y Caro Gil. 

En el restaurante ‘Bajamar’, en la Plaza de Abastos, se
presentó el cartel en un acto al que asistió numeroso
público y que fue coordinado por el crítico taurino, Luis
Rivas. Bajamar es un restaurante de arraigo taurino y que
fundó el entrañable e inolvidable Baldomero Peñalver. 

Fran Gómez tomará la
alternativa el 2 de octubre

en Sanlúcar

El restaurante ‘Bajamar’, que dirige Kiki Peñalver, se llenó en el acto taurino Kiki Peñalver con Fran Gómez
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Gabriela, con la revista de la Gran Regata




