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El empresario murciano compareció ante
la prensa en la presentación del jugador Brian
Oliván, exjugador del Granada CF. Aprove-
chando la ocasión, Quique Pina dejó claro
que en el Cádiz se necesita
unión. Textualmente dijo: “La
tranquilidad extradeportiva
va a ser la tranquilidad de
nuestro proyecto, así que va-
mos a intentar que haya una
unión total entre administra-
ciones, empresas, prensa, di-
rectivos, cuerpo técnico y ju-
gadores”.

Pues estamos de acuerdo
con Pina. Pero parece que lo
que quiere uno, no lo quiere
el otro. ¿Eso significa la con-
ciliación, el acuerdo de paz
que firmaron?

Vizcaíno ha dicho que no
quiere la paz con ‘Línea 6’ y
evidentemente ni con Elena
ni con Carlos Medina. Cu-
rioso. Así se lo ha manifes-
tado, que sepamos, al menos a reconocidos
cadistas y/o amigos de su entorno. “De mo-
mento eso no es posible”, nos comentaron
que dijo.

Nosotros lo intentamos. Ahí queda el artículo
‘Nuestra línea editorial’ publicado en la edición
especial sobre el ascenso (número 282) de
‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Y nuestro ofrecimiento de
una página gratis en esta revista sobre la cam-
paña de abonados que Pepe Mata, tras con-
sultar con el sevillano, rechazó argumentando
que “No entra en nuestra estrategia de co-
municación la propuesta que nos haces”. No
nos queda otra que seguir en    la lucha, de
mantener nuestra posición ante la actitud del
todavía presidente que, como se ha firmado

en notaria, tiene fecha de caducidad y un
precio ‘interesante’ por la opción de compra
de las acciones que representa tanto de Del
Nido padre, como de su esposa e hijos.

Será entonces cuando
Pina será el máximo accio-
nista y dueño del Cádiz.
En dos años o antes, aun-
que en algunos aspectos,
ya lo es y hasta Vizcaíno lo
ha reconocido públicamen-
te... Pero ya veremos cómo
Pina gestiona algunas ‘co-
sitas’ de su ahora ‘colega’
en el Cádiz y al que ha con-
vertido en ‘presidente fi-
gurante’ para actos, palcos,
tertulias, protocolo, prensa,
fotos... Tiempo al tiempo.

‘Línea 6’ quiere, por su-
puesto, lo mejor para el
Cádiz y cuanto antes as-
cienda a Primera mucho
mejor, aunque entonces las
posibilidades de venta del

club aumentarán de forma fulminante. Y que-
remos que gane siempre el Cádiz porque re-
percute positivamente en la dinámica de esta
revista y en ‘Línea 6’. Las victorias, ser positivos,
anima a la gente y a las campañas publicitarias.
Está muy claro.

Somos críticos y lo seguiremos siendo esté
quién esté al frente del Cádiz. Cuando las
cosas se hagan mal lo diremos. Cuando se
hagan bien, también. 

Por ejemplo, que los abonados tuvieran
gratis la Copa... Lo pedimos porque era de
justicia. Vizcaíno cumplió, dio la orden: gratis
y precios populares. Vizcaíno está positivo.
Lo cortés no quita lo valiente.

Pina pide unión... pero Vizcaíno
mantiene la ‘guerra’ con Línea 6 

El Cádiz sólo ha sumado
dos puntos de los 9
disputados y está en

la parte baja, pero esto no ha
hecho nada más que comen-
zar y además es conocido que
esto no es como empieza,
sino como acaba... Ya tenemos
el grandísimo recuerdo y ex-
periencia de la pasada tem-
porada, en la que el equipo
estuvo bien cuando había que
estarlo y se logró el objetivo:
el ascenso. 

Así que nunca cunda ni la
impaciencia ni el pesimismo,
aunque por ahí haya árbitros
que no saben lo que es la ver-
güenza deportiva.

Lo de Anduva ya va siendo
traumático. No fue suficiente
lo de hace seis temporadas

cuando otro nefasto árbitro,
Ruiz Bada, maltrató al Cádiz
dirigido por Jose González,
condenándole a seguir en ‘el
pozo’, pese a llegar a Miranda
con dos goles de ventaja.

Ahora ha llegado el alican-
tino y con el 0-2 ‘fue’ a por el
Cádiz y ‘consiguió’ que per-
diera. A ver qué hace el tán-
dem Pina/Vizcaíno porque la
afición es un clamor. Se supone
que al menos habrá una pro-
testa oficial y que este árbitro
no volverá a pitarle al equipo
cadista. Veremos.

De momento, tras el partido
copero, llega el Getafe, otro
ex Primera, de muy malos re-
cuerdos. El cadismo no per-
dona a este conjunto y a su
afición de la barriada madri-

leña, su comportamiento, la
afrenta de hace once tempo-
radas.

Pero recordemos que lo pa-
sado pasado está y el Cádiz
lo que necesita es su primera
victoria y tiene, como siempre,
el apoyo de su afición. Fútbol
es fútbol.

Lo demás, los arbitrajes, los
horarios de Tebas -menos mal
que es muy amigo de Vizca-
íno- y las citas en los juzgados,
tiempo al tiempo. Ahora toca
ganarle al Getafe. 

¡Vamos Cádiz!

Esto no es como empieza... y la
prueba, en lo deportivo, está

en la pasada Liga y el ‘play off’

@CarlosMedinaLap 

carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 

Lo demás, los fichajes, los arbitrajes, los horarios de la TV y Tebas
-menos mal que es muy amigo de Vizcaíno- las citas en los juzgados,
los problemas del club...Tiempo al tiempo

‘Esta editorial lo ha
intentando ofreciendo
incluso colaboración

gratuita al Cádiz’
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‘Carranza’ fue una fiesta en la vuelta a la Liga de Fútbol Profesional 
• Cerca de 17.000

espectadores
poblaron las gradas
en el estreno ante 

el Mallorca en casa

• El estadio presentó
la mayor afluencia
de público de esa

jornada en Segunda
y superó a cuatro

campos de Primera

Luz, cámara, acción... El ansiado
regreso del Cádiz al fútbol profe-
sional se tradujo en lo esperado:
en una gran respuesta de la afición.
Y es que en el partido en ‘Carranza’
contra el Mallorca se dieron cita
casi 17.000 espectadores, lo que
significó la mayor afluencia en cam-
pos de Segunda, superando incluso
a cuatro partidos de Primera.

El estadio y sus aledaños pre-
sentaron las mejores galas para el
regreso a Segunda División A seis
años después.

Director
Carlos Medina

Edita: ‘Línea 6’ EME Editorial Comunicación S.L.U.
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CALENDARIO DEL CÁDIZ CF

CÁDIZ - Jumilla CF

Mirandés - CÁDIZ

Reus - CÁDIZ

CÁDIZ - Oviedo

CÁDIZ - Girona

CÁDIZ - UCAM 

CÁDIZ - Huesca

CÁDIZ - Alcorcón

CÁDIZ - Zaragoza

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Mallorca Mallorca - CÁDIZ

CÁDIZ - Getafe

CÁDIZ - Numancia

Rayo Vallecano - CÁDIZ

Tenerife - CÁDIZ

Lugo - CÁDIZ

Levante - CÁDIZ

Nàstic - CÁDIZ

Córdoba - CÁDIZ

1-1

Almería - CÁDIZ21-8-16

28-8-16

3-9-16

11-9-16

18-9-16

21-9-16

25-9-16

2-10-16

9-10-16

16-10-16

23-10-16

30-10-16

6-11-16

13-11-16

20-11-16

27-11-16

4-12-16

11-12-16

18-12-16

8-1-17

15-1-17

22-1-17

29-1-17

5-2-17

12-2-17

19-2-17

26-2-17

5-3-17

12-3-17

19-3-17

26-3-17

2-4-17

9-4-17

16-4-17

23-4-17

30-4-17

7-5-17

14-5-17

21-5-17

28-5-17

4-6-17

11-6-17

1-1

3-2

CÁDIZ - Almería

CÁDIZ - Mirandés

CÁDIZ - Reus

Oviedo - CÁDIZ

Girona - CÁDIZ

UCAM  - CÁDIZ

Huesca - CÁDIZ

Alcorcón - CÁDIZ

Zaragoza - CÁDIZ

Getafe - CÁDIZ

Numancia - CÁDIZ

CÁDIZ - Rayo Vallecano

CÁDIZ - Tenerife

CÁDIZ - Lugo

CÁDIZ - Levante

CÁDIZ - Nàstic

CÁDIZ - Córdoba

Sevilla At.- CÁDIZ

Elche - CÁDIZ

CÁDIZ - Valladolid

CÁDIZ - Elche

Valladolid - CÁDIZ

Dos partidos seguidos en ‘Carranza’:
martes 13, Numancia, a las 22 horas;

domingo 18, Oviedo, 12.00 horas

GOLEADORES

Ortuño
ha marcado 
en los tres
encuentros

y golazo 
de Salvi

en Miranda

ORTUÑO..................3
SALVI........................1

Alfredo Ortuño abraza
a Salvi tras el golazo 

en Miranda
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Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Real Zaragoza 7 3 2 1 0 7 4 6 2 2 0 0 4 1 1 1 0 1 0 3 3
2 Levante 7 3 2 1 0 4 1 3 1 1 0 0 2 0 4 2 1 1 0 2 1
3 Valladolid 7 3 2 1 0 3 1 6 2 2 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0
4 Elche 6 3 2 0 1 6 5 6 2 2 0 0 5 2 0 1 0 0 1 1 3
5 Córdoba 5 3 1 2 0 5 4 4 2 1 1 0 4 3 1 1 0 1 0 1 1
6 Mirandés 5 3 1 2 0 5 4 4 2 1 1 0 4 3 1 1 0 1 0 1 1
7 Reus 5 3 1 2 0 3 2 1 1 0 1 0 1 1 4 2 1 1 0 2 1   
8 Girona 4 3 1 1 1 7 6 3 1 1 0 0 3 1 1 2 0 1 1 4 5
9 Almería 4 3 1 1 1 4 3 4 2 1 1 0 4 1 0 1 0 0 1 0 2

10 Oviedo 4 3 1 1 1 2 1 3 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1
11 Lugo 3 3 0 3 0 8 8 1 1 0 1 0 3 3 2 2 0 2 0 5 5
12 Sevilla Atlético 3 3 0 3 0 5 5 2 2 0 2 0 4 4 1 1 0 1 0 1 1
13 Gimnàstic 3 3 0 3 0 4 4 2 2 0 2 0 3 3 1 1 0 1 0 1 1
14 Getafe 3 3 0 3 0 2 2 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
15 Cádiz 2 3 0 2 1 4 5 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 3 4
16 Mallorca 2 3 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
17 Numancia 2 3 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
18 Huesca 2 3 0 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1
19 UCAM Murcia 2 3 0 2 1 3 5 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 4
20 Alcorcón 2 3 0 2 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 3
21 Tenerife 1 3 0 1 2 2 5 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 4
22 Rayo 1 3 0 1 2 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 5

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   
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Los tres puntos ante el Getafe
supondrían subir varios puestos

Jornada 4 (11 Septiembre)

Rayo - Numancia
Oviedo - Mirandés
Tenerife - Valladolid
Levante - Zaragoza

Cádiz - Getafe (11/9 -18.00)
Girona - Almería

Huesca - Córdoba
Alcorcón - Nàstic
Lugo - Sevilla At.
Reus - Numancia

UCAM - Elche

Jornada 5 (18 Septiembre)

Mallorca - Girona
Numanca - Nàstic

Zaragoza - Alcorcón
Valladolid - UCAM 
Córdoba - Levante

Elche - Lugo
Getafe - Oviedo

Almería - Tenerife
Sevilla At. - Huesca

Mirandés - Rayo
Reus - Cádiz

Jornada 6 (21 Septiembre)

Rayo - Getafe
Oviedo - Reus

Tenerife - Mallorca
Levante - Sevilla At.
Nàstic - Zaragoza
Cádiz - Numancia
Girona - Mirandés

Huesca - Elche
Alcorcón - Córdoba

Lugo - Valladolid
UCAM - Almería

Jornada 1 (19 Agosto)

Mirandés - Getafe (1-1)
Mallorca - Reus (0-1)
Almería - Cádiz (1-1)

Valladolid - Oviedo (1-0)
Elche - Rayo (2-1)

Sevilla At. - Girona (3-3)
Córdoba - Tenerife (1-0)
Zaragoza - UCAM (3-1)

Nàstic - Lugo (2-2)
Alcorcón - Huesca (0-0)

Numancia - Levante (0-1)

Jornada 2 (28 Agosto)

Cádiz - Mallorca (1-1)
Oviedo - Almería (2-0)

Girona - Eche (3-1)
Tenerife - Sevilla At. (1-1)
UCAM - Córdoba (1-1)
Lugo - Zaragoza (3-3)

Levante - Alcorcón (2-0)
Getafe - Numancia (0-0)

Reus - Mirandés (1-1)
Rayo - Valladolid (0-0)
Huesca - Nàstic (1-1)

Jornada 3 ( 3 Septiembre)

Numancia - Alcorcón (1-1)
Getafe - Reus (1-1)

Mirandés - Cádiz (3-2)
Mallorca - Oviedo (0-0)

Almería - Rayo (3-0)
Valladolid - Girona (2-1)

Elche - Tenerife (3-1)
Sevilla At. - UCAM (1-1) 

Córdoba - Lugo (3-3)
Zaragoza - Huesca (1-0)
Nàstic - Levante (1-1)

Otra sorpresa: el partido en Vallecas,
el domingo 2 octubre, a las ¡20 horas!

La información del partido de Copa,
Cádiz-Levante la ofreceremos 

en la próxima revista, del martes, día 20,
con ocasión del Cádiz-Numancia. 

Gracias por la atención y comprensión 
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¿En qué porcentaje de rendi-
miento está a día de hoy la plan-
tilla? Quique Pina respondió con
claridad en la entrevista conce-
dida a ‘Diario de Cádiz’:“Estamos
al 70%. Jugamos prácticamente
con el equipo de Segunda B y
algunos fichajes”.

Pues a espabilar porque hay
que sumar y en Segunda nadie
perdona. Sin excusas.

¿El equipo sólo
está al 70%?

El equipo que debutó en Carranza, en esta Liga 
y empató con el Mallorca
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Tarde negra en Getafe: descenso cadista,  
insultos a los gaditanos y Dani Güiza 

fue el revulsivo de los madrileños
El Getafe no es precisamente un equipo

que caiga simpático en Cádiz. Y muchos
aficionados se toman el partido de este
domingo como una especie de revancha.
Muy pocos olvidan aquel 7 de mayo de
2006, hace ahora 11 temporadas, cuando
el cadismo se quedaba con la ‘cara partia’
en el Coliseum Alfonso Pérez.

Cerca de 3.000 seguidores se desplazaron
a Getafe para un partido en el que el
equipo cadista agotaba sus últimas opciones
para mantenerse en Primera División: había
que ganar y esperar a que pincharan los
rivales para recortar los cuatro puntos de
distancia que alejaban de la salvación. 

Lucas Lobos, con un golazo (21’), invitaba
al optimismo, pero el sueño no tardaría
en tornarse en pesadilla. Pulido puso el

GETAFE CF

El entrenador Kadir Portillo Kike Sola

• El equipo vivió salidas de hombres
importantes como Álvaro Medrán

Pablo Sarabia o Pedro León, 
pero se reforzó con jugadores

como Kadir, Portillo o Kike Sola,
fichados a última hora 

• Los madrileños llegan a ‘Carranza’ 
un puesto por delante de Cádiz  y con un

punto más tras haber firmado tres
empates:  Mirandés-Getafe (1-1), 

Getafe-Numancia (0-0) 
y Getafe-Reus (1-1)

empate en el marcador (69’), Pachón daba
la vuelta al partido (77’) y Riki, en el tramo
final (89’), certificaba el desastre (3-1). 

Desánimo en el Cádiz y todo lo contrario,
alegría desmesurada, en los locales. El des-
censo del equipo amarillo se celebró en
las gradas con locura, y eso que el Getafe
no se jugaba nada. Hubo insultos, cánticos
de ‘A Segunda, a Segunda’ y lógicos piques
entre ambas aficiones. Dani Güiza jugaba
en ese Getafe y fue el revulsivo en el triunfo
saliendo desde el banquillo. Fue testigo
directo y ahora está en el Cádiz. 

La última vez, hace 11 años (1-0) 
En esa temporada, el 8 de enero en ‘Ca-

rranza’, en el partido de la primera vuelta,
el triunfo fue para los cadistas (1-0) gracias
a un gol de penalti por Mirosavljevic.

• El Getafe está viviendo
una nueva etapa en Segunda tras
descender la pasada temporada

después de estar  12 años 
en la élite del fútbol español

• La marcha de jugadores claves 
en el equipo, una segunda vuelta
para olvidar y la tardía destitución 

de Fran Escribá provocaron
un descenso que no pudo evitar 

Juan Eduardo Esnáider

• El entrenador argentino sigue
comandando la nave azulona y quiere
dar continuidad este curso a los atisbos
de buen juego y unión con la grada que
el equipo, pese a bajar, mostró durante

el último tramo de la campaña

• El Coliseum es el estadio al que
menos público acudió la temporada

pasada y el segundo con peor
promedio, ofreciendo una triste media
de 5.686 espectadores en la primera

vuelta de competición

Titular del Getafe contra el Reus (1-1), 
en la pasada jornada
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El centro del campo no funcionó y fue la clave

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, Ser-
vando (Luis Ruiz, 68’), Brian Oliván, Garrido,
Mantecón, Salvi, Abel (Güiza, 58’), Álvaro
(Eddy Silvestre, 77’) y Ortuño.

MALLORCA: Santamaría, Company, Héc-
tor Yuste, Raillo, Oriol, Juan Rodríguez,
Culio, Lago Junior (Damía Sabater, 64’),
Juan Domínguez, Brandon (Campabadal,
92’) y Óscar Díaz (Lekic, 73’).

GOLES: 1-0 Ortuño, de penalti (29′). 1-1
Óscar Díaz (66′). 

ÁRBITRO: Valentín Pizarro Gómez (colegio
madrileño). Expulsó por doble amarilla al vi-
sitante Company en el minuto 91. Mostró
cartulina amarilla al cadista Aridane y al
balear Brandon.

SEGUNDO EMPATE: El Cádiz, tras em-
patar en Almería en el partido inaugural,
volvió a firmar una igualada en el estreno en
casa frente a un Mallorca que se impuso en
el centro del campo. El ambiente y la afición
superó a un Cádiz, que no tuvo el balón y
que sufrió ante un rival superior.

Cádiz C.F. Mallorca 11

Salida al campo de ambos equipos, con Mantecón, el capitán cadista, en primer plano Ortuño, lanzando el penalti

Alfredo Ortuño canta su gol

El delantero cadista celebra su tanto y Abel
y Salvi corren detrás suya para felicitarle

Abel Gómez, con alegría y rabia,
subido en la espalda de Ortuño

Minuto de silencio por las víctimas 
del terremoto en Italia

Garrido y Ortuño tratan de frenar al
jugador del Mallorca



CALENDARIOS, EN CARRANZACÁDIZ,1; MALLORCA, 1
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Línea 6 repartió miles de calendarios
con los partidos del Cádiz La afición estuvo como siempre y animó a su equipo pese al dominio del Mallorca

Casi lleno y gran ambiente 
en ‘Carranza’

Aficionados,  con calendarios. Abajo, a la derecha, Vicky y Jesús, también con la revista 



EN EL CÁDIZ-MALLORCA TODOS CON ¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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EN ‘PETACA CHICO’.-
Bartolomé Ramírez,
presidente de la Co-
operativa ‘Las Virtu-
des’, entre Juan de
Dios Muñoz y José
Muñoz, en las insta-
laciones de ‘Petaca
Chico’, en El Colora-
do, donde también
está ¡Ese Cádiz...Oé!

EN EL ROQUEO.- Ahí tie-
nen a cuatro fenómenos
de la plantilla del restau-
rante ‘Roqueo’, que dirige
en Conil, Javier Perez.

Están Isaac, Andrés, Israel
y Simón y cada una con
su ejemplar de la revista
de Línea 6, como debe
ser. Gracias, amigos.

EL GRAN MANOLO.-  Manolo,
de la frutería de la carretera de
Roche, está pendiente y muy bien
informado de todo lo que pasa
en Cádiz y en el Cádiz.

Como buen aficionado también
tiene ¡Ese Cádiz...Oé! y en su es-
tablecimiento ofrece un gran ser-
vicio, calidad y muy buenos pre-
cios. Un arte.

Fernando Arévalo, presidente de la FPC
y Luis Jimenez,  defensor del abonado, recibieron,

en nombre de la afición, una placa del Cádiz
por el apoyo en el pasado ‘play off’ 

Recién llegados a ‘Carranza’ y ya con su revista
de ¡Ese Cádiz...Oé!

Dani Güiza recibió una gran
ovación al saltar al campo

Roberto Perera le hace unas
indicaciones a Álvaro Cervera



MIRANDÉS,3; CÁDIZ, 2JORNADA 3

¡¡¡Un sinvergüenza!!!

Ortuño celebra su tercer gol de la temporada
El árbitro expulsa a Santamaría

Salvi, que marcó un golazo, controla 
el balón y es observado por JuanjoLos cadistas se abrazan tras marcar Ortuño

Mirandés
Cádiz C.F.

3
2

MIRANDÉS: Sergio Pérez, Kijera, Fran
Cruz, Carlos, Eguaras, Maikel (Aurtenetxe,
72’), Hervás (Álex Bustos, 45’), Néstor Salinas
(Sangalli, 45’), Guarrotxena, Pedro y Fofo.

CÁDIZ: Cifuentes, Juanjo, Aridane, Ser-
vando, Brian, Garrido, Mantecón (Rubén
Cruz, 72’), Salvi (Sankaré, 59’), Santamaría,
Álvaro García (Abdullah, 59’) y Ortuño.

GOLES: 0-1, Ortuño (8’). 0-2 Salvi (32’). 
1-2, Eguaras, de penalti (51’). 2-2, Maikel
Mesa (55’). 3-2, Guarrotxena (65’). 

ÁRBITRO: Ais Reig, alicantino del Colegio
valenciano. Expulsó a Gorka Santamaría en
el min. 35 por doble amarilla. Mostró cartu-
lina a Javi Hervás y a los cadistas Aridane,
Álvaro García, Güiza y Sankaré.

IMPOSIBLE 10 CONTRA 12: El Cádiz
firmó una gran primera parte en Anduva y
se marchó al descanso ganando 2-0, pero el
injustificado arbitraje de Ais Reig propició la
remontada de un Mirandés que fue mejor
en la segunda mitad con un jugador más y
el arbitraje siempre a favor. O sea 12 contra
10. Al final, un descarado robo que indignó
a todo el cadismo.

¡¡¡Robo!!!, ¡¡¡Atraco en Anduva!!!,
donde el Cádiz ganaba 2-0 en el descanso

• Ais Reig hundió al equipo y su escandaloso
e injustificado arbitraje determinó la remontada

del Mirandés y la primera e injusta derrota
de los cadistas en la temporada

24
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Bienvenidos
Cuatro reconocidos cadistas formarán parte

del Jurado del XIV Trofeo Línea 6 y votarán a
los mejores de cada partido en ‘Carranza’.

Federico González es una de las personas
que hay que considerar clave y por el que el
Cádiz CF siga viviendo. Junto con Paco Puig
invirtieron muchos millones de euros en el
club, entonces presidido por Antonio Muñoz.
Ni que decir que también perdieron miles de
euros. Federico -empresario, gaditano y cadista
de pro- entra en un Jurado en el que también
está su inseparable amigo, ‘Chico’ Puig. 

Paco Romero, propietario de ‘Deportes
Romero’, seguidor cadista  y un enamorado
de todo lo que signifique cantera. 

Luis Gonzalo González, otro cadista de
categoría. Empedernido seguidor amarillo y
director de Bellas Artes.

Rafa Mora. Vive en Puerto Real y no se
pierde un partido del Cádiz. Creó la peña
‘Frente y derribo’ y la sección  ‘Enrique regate’....
y es un gran representante de la afición.

EL JURADO DEL TROFEO LÍNEA 6 ‘DR. EVELIO INGUNZA’
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David Vidal

Fran González

¡¡GRACIAS!!

Federico González Paco Romero

Manolo García

Miguel Ángel
Martínez Villar

Isi Cárdeno

Mikel Elorza

Enrique Huguet

Antonio DíazF. Márquez Veiga Juan García

Susana Jiménez Laz

Chico Puig

Antonio Tellez

Antonio G. Saltares

Elena Medina
(‘Línea 6’)

Alejandro Varela

Francisco Rodríguez
Moragues

José Muñoz 
(Petaca Chico)

Fernando Estrella

Luis G. González Rafa Mora

Paco G. Cabaña

Miguel Villanueva 

Agradecimiento
a los cuatro cadistas
(izquierda), por su
magnífica colabo-
ración en el Jurado
del Trofeo Línea 6,
en las últimas tem-
poradas.

Y, desde esta co-
lumna, el actual Ju-
rado con las 4 no-
vedades. Gracias.

Luis Escarti

Manolín Bueno



TROFEO LÍNEA 6LAS PUNTUACIONES

Plaza de Falla, 1
Telf.: 956 222 244

Marqués de la Ensenada, 23
Telfs.: 956 277 435 / 956 263 636

Plocia, 2
Telf.: 956 200 491

Glorieta Ingeniero La Cierva, 4
Telf.: 956 277 483

COCINA ITALIANA
También servimos a domicilio

Casco antiguo ............... 956 22 22 44
Puertas de Tierra .......... 956 26 36 36

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Cifuentes (+1) (+1) +1 1
Carpio (+1) (+1) +1 1
Servando (+1) (+1) — —
Aridane (+1) (+1) +14 14
Garrido (+1) (+1) +1 1
José Mari (—) (—) — —
Salvi (+1) (+1) +2 2
Mantecón (+1) (+1) +1 1
Güiza (+1) (+1) +1 1
Santamaría (—) (—) — —
Álvaro García (+1) (+1) +1 1
Carlos Calvo (—) (—) — —
Jesús Fdez. (—) (—) — —
Brian Oliván (+1) (+1) +1 1
Luis Ruiz (+1) (+1) — —
Eddy Silvestre (+1) (+1) — —
KH Sankare (—) (—) — —
Rubén Cruz (—) (—) — —
Ortuño (+1) (+1) +22 22
Nico H (—) (—) — —
Migue (—) (—) — —
Juanjo S.T. (—) (—) — —
Abel (+1) (+1) +1 1
Abdullah (—) (—) — —
Aitor G. (—) (—) — —
Gastón del Castillo (—) (—) — —

2
2
1
15
2
0
3
2
2
0
2
0
0
2
1
1
0
0
23
0
0
0
2
0
0
0

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

    F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Antonio Téllez Pérez

Isidoro Cárdeno Serrano

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Federico González

Paco Romero

F. Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Chico Puig

Manolín Bueno

Luis Gonzalo González

Luis Escarti

Juan García

Fernando Estrella

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Rafa Mora

LÍNEA 6

EL JURADO
DEL TROFEO

LÍNEA 6
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Ortuño
Aridane
Ortuño
Salvi

Aridane
Ortuño
Ortuño
Garrido
Ortuño

Mantecón
Ortuño
Aridane
Ortuño
Carpio
Aridane
Ortuño
Ortuño
Aridane
Cifuentes
Ortuño
Ortuño
Aridane
Aridane
Ortuño
Ortuño
Aridane

Salvi
Álvaro G.
Aridane
Ortuño
Ortuño
Güiza

Aridane
Ortuño
Ortuño
Aridane
Ortuño
Aridane
Ortuño
Brian O.
Ortuño
Abel G.
Ortuño
Aridane
Ortuño
Aridane

Copa

Ortuño y Aridane los más votados 
en la primera jornada en Carranza 

Alfredo Ortuño, el primer súper líder
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Un gran
ambiente
Representaciones de todos

los estamentos sociales ga-
ditanos reunieron en el ‘Te-
rraza’ a más de 100 personas
que pudieron departir du-
rante las casi dos horas que
duró el vino de honor, con
aperitivo, que ofreció la edi-
torial, junto con el propietario
del bar, Miguel Pelayo. 

En el ‘Terraza’: más de 100
cadistas estuvieron con

‘Línea 6’ y ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

El director de ‘Línea 6’, junto a su hija Elena, Miguel Pelayo, Manolín Bueno 
y el expresidente, Enrique Huguet

Vicente Sánchez y Alejandro Varela, concejales
del Partido Popular, junto Pablo Chaves y Rafael Galván.

Carlos Medina agradeció la asistencia y aseguró que seguirán 
siendo críticos, cuando las cosas no se hagan bien, 

esté quién esté, al frente del Cádiz 

La presentación del primer número de esta temporada
demostró el poder de convocatoria de la editorial 



EL DIRECTOR DE ‘LÍNEA 6’EN EL ‘TERRAZA’
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El director de ‘Línea 6’, como es habitual,
fue muy claro en sus palabras de presentación:
“Estamos muy satisfechos y contento del as-
censo del Cádiz. Aquí también tenéis la revista
con 96 páginas que, con motivo del ascenso,
realizamos; la del Trofeo ‘Carranza’ y ésta, el
primer número de la temporada. Y ojalá se
ascienda lo antes posible. Cuanto más arriba
esté el Cádiz mejor para todos y, por supuesto,
también para nosotros y ‘Línea 6’ ”.

Agradeció la presencia de un importante
grupo de cadistas e informó que “Quique
Pina y Juan Carlos Cordero me habían dado
su palabra de que vendrían, pero hace unas
horas han tenido que viajar, con suma urgencia
-desde Málaga en avión privado- a Niza para
negociar el fichaje de un jugador para el Es-
panyol. Me han prometido que vendrán a un
próximo acto de Línea 6”.

Carlos Medina agradeció a Miguel Pelayo,
propietario del bar ‘Terraza’, y en cuya terraza
se celebraba el vino de honor, su disposición
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Carlos Medina: “Cuánto más arriba 
esté el Cádiz, muchísimo mejor”

Cadismo
a tope

José Antonio Jurado, con Elena Medina;
Juan García, con su inseparable compañera
y también supercadista, Isabel.

El expresidente Manolo García Fernández,
con el periodista y articulista Keko Ruiz. El
historiador Juan Sevilla y su hijo Ruben; y Juan
Antonio Laluz, su hija Belén, y Carlos León.

y colaboración con ‘Línea 6’.También afirmó
con rotundidad  que ¡Ese Cádiz...Oé! seguirá
su línea editorial crítica. “Por supuesto, que-
remos lo mejor para el Cádiz y cuando las
cosas se hagan bien lo diremos y cuando se
hagan mal lo criticaremos. Es nuestra línea y
así vamos a seguir. Gracias a todos”. 

“Quique Pina y Cordero han
viajado con urgencia a Niza por
eso no están aquí, pero me han
prometido que estarán en un

próximo acto de ‘Línea 6’ ”

“Seguiremos con nuestra línea
editorial, diremos las cosas

cuando se hagan bien 
y criticaremos cuando 

se hagan mal”



¡ESE CÁDIZ... OÉ!PRESENTACIÓN EN EL  ‘TERRAZA’
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A la derecha, Ramón Paramio,
Jesús Fernández y José Ramón
López, tres de los cuatro fun-
dadores del foro ‘Catacumbas
Cadistas’, junto con el expresi-
dente Manolo García.

Arriba, Felipe Díaz y su esposa.
Y al lado, Concepción, Carmen, Leonor y
Mari Carmen, con Elena Medina.

Abajo, Mari Carmen Moreda y  María José
de Opazo; Né Peña, con doña Lola; y los
peñistas Rafa Mora (peña cadista ‘Frente
Derribo - Sección Enrique Regate’) y Carlos
García Ripoll (‘4 Gatos’).

‘Los catacumberos’
también estuvieron
con ¡Ese Cádiz...Oé! 

Peñistas, exjugadores, extécnicos, periodistas...
Ignacio Pérez y Juan Berrocal y

Luis Escarti, con sus esposas.

José María Vilches, con su padre,
Ramón, uno de los grandes vete-
ranos aficionados y seguidores del
Cádiz y que, en los tiempos de Gu-
tiérrez Trueba, fue un gran cola-
borador con el club.

A la derecha, los periodistas del
‘Diario de Cádiz’, Jesús Jaques, Car-
los y Fernando Díaz y su padre,
Antonio Díaz Acosta.

Gina González, Antonio Procopio,
Quico Zamora, Miguel Villanueva
y Enrique Huguet.

Estuvieron tres fenómenos ex-
futbolistas: Juan Macías, Juanito
Mariana y Manolín Bueno. También
vemos a Chico Linares con su hijo
Manolito, Juan Antonio Manzanero
y Paco Baena. 
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PRESENTACIÓN DE ¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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‘Arsenal Soccer
Spain’

Futbolistas americanos e ingleses
del Arsenal Soccer Spain también
asistieron al acto de ¡Ese Cádiz...Oé!
En la foto superior les vemos con el
entrenador Antonio Valero; los téc-
nicos Chico Linares y Paco Baena; y
Juan Antonio Manzanero.

Y abajo, Mari Carmen Moreda y
Maria José de Opazo, que se quisieron
fotografiar con los futbolistas. 

El expresidente Márquez Veiga y el máximo
defensor de la cantera, Tomás Morillo

Paco Molina, Manuel Cerezo y Juan Manuel
Alcedo y su esposa, Pilar, con la revista



EN EL ‘TERRAZA’PRESENTACIÓN DE LÍNEA 6
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A disposición las últimas revistas
especiales de ¡Ese Cádiz...Oé!

Durante la presentación, Línea 6 puso a disposición de los asistentes la revista especial
sobre el ascenso del Cádiz, la del Trofeo ‘Carranza’ y la primera de la temporada, que
correspondía al número 284. En esta páginas vemos a Antonio y Carlos Veiga, junto a Keko
Ruiz y Enrique Huguet. José Luis Fatou y Juanito Mariana y, abajo, al peluquero Rafa, con
Gloria y sus hijos Yoël y Noa, que viajaron desde Ubrique para el acto. Gracias a todos.

Los cofrades y cadistas,
también tuvieron sus revistas

En el acto, ‘Línea 6’ también
entregó ejemplares de las dos
revistas realizadas este año de
de ‘A Paso Horquilla’, por lo
que muchos cofrades y cola-
boradores articulistas se dieron
cita en el ‘Terraza’.

Entre ellos, José Luis Suárez
Barragán (sus padres estuvieron
pero se marcharon pronto),
Antonio  Gallarín, los Paco,
Molina (padre e hijo) y Juan
Manuel Alcedo y Pilar, que se
quisieron fotografiar con Carlos
Medina.

A la izquierda, Agustín  (del
Nazareno), Juan Antonio Laluz
y Miguel Villanueva. 



¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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Carlos Medina agradeció a Pelayo,
del bar Terraza, su colaboración
como siempre, de gran categoría

Jorge, gran cocinero del ‘Terraza’,
con Javier Medina y Bea

El periodista estuvo acompañado
por sus hijos Javier y Elena. Carlos

no pudo desplazarse desde Madrid. 

CUATRO FOTOS OCHO CADISTAS.- Entre
las dos páginas tenemos cuatro fotos en las
que vemos a Carmelo García y su esposa
Esperanza; Salvador Cumbres y Manolo
Ahumada; Fernando Estrella y Antonio

Lorenzo; y Mariano Medina y Juanito Macías.



¡ESE CÁDIZ... OÉ!BALONES FUERA...
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Javier Tebas, el presidente
de la Liga de Fútbol Profesional
y las televisiones o al revés.
Sea como fuere al Cádiz parece
que tratan de joderle con los
horarios de sus partidos, aparte
ya de los arbitrajes...

La designación de la hora
de los encuentros del Cádiz
no puede ser más curiosa: Al-
mería-Cádiz, viernes 22:00.
Cádiz-Mallorca,domingo
22:30. Mirandés-Cadiz, sába-
do 16:00. Cádiz-Getafe, do-
mingo 18:00. 

El Reus-Cádiz se pasó del
domingo al sábado y se jugará
el próximo día 10, a las  18:00.

Para tres días después, martes
20, ponen el Cádiz-Numancia,
a las 22:00 h.

El domingo 25 llegará el
Oviedo (12.00 horas) y ya se
sabe también que el Rayo-
Cádiz, partido muy atractivo
para la afición cadista que po-
dría desplazar a miles de se-

guidores- lo señalan para las
20 horas del domingo 25,
cuando por la mañana (horario
habitual de los vallecanos)
sería ideal para facilitar el viaje
de los cadistas.

Bueno, pues ahí tienen. Lo
dicho ¡menos mal que Tebas
es muy amigo de Vizcaíno!.. 

En Miranda del Ebro
‘volvió’ a pasar

Los horarios, otro problema

Tras el partido en Anduva, durante muchas horas,
#RoboalCádiz fue trending topic. Y es que la afición
cadista estalló en twitter por lo que se consideraba un
escandaloso arbitraje ante el Mirandés que acabó con
derrota final (3-2), a pesar de que los amarillos se
pusieron con dos goles de ventaja y de forma más que
merecida a la media hora de juego.

No fue el primer ‘robo’ en la localidad burgalesa de
Miranda de Ebro, donde el Cádiz ya fue ultrajado con
otro bochornoso arbitraje. En esa ocasión, un 29 de
mayo de 2011, el entrenador cadista era Jose González
y el trencilla de turno, Ruiz Bada que anuló un gol a
Juanse que era legal y decisivo en la eliminatoria.

Lo peor es que allí fue eliminado el Cádiz en la fase
de ascenso y tuvo que seguir en el ‘pozo’. Fue otro es-

Juan Carlos Cordero,
contento con la plantilla

El director deportivo, Juan Carlos Cordero, está
contento con el trabajo realizado en el mercado
de fichajes: “Hemos hecho una buena plantilla te-
niendo en cuenta la situación financiera del club,
sus posibilidades y las circunstancias del mercado”. 

Cordero nos comentó que Gastón del Castillo
tiene 19 años, es un buen jugador, “ya ha estado
en Primera y con la selección sub 20 argentina,
pero ahora tiene que adaptarse al fútbol europeo
y demostrar que puede jugar aquí”. 

Nos negó que hubiera existido la posibilidad de
que el exmadridista Granero viniera al Cádiz, “en
ningún momento estuvo en la agenda del Cádiz,
nunca hubo nada, ni se planteó”.

Quique Pina pidió la unión de todos
en la presentación de Brian 

Quique Pina, aprovechando la presentación
de Brian como jugador del Cádiz, pidió a todos
los sectores del cadismo remar en la misma
dirección: “La tranquilidad extradeportiva va
a ser la tranquilidad de nuestro proyecto, así
que vamos a intentar que haya una unión
total entre administraciones, empresas, prensa,
directivos, cuerpo técnico y jugadores”.

El murciano no escondió su ilusión: “Ya no
tengo que venir tapado, siempre he dicho que
el Cádiz era un club que sentía y ahora tengo
la responsabilidad de representarlo”. 

“A la afición siempre hay que estarle agra-
decidos, tienen que darnos el empujón necesario
ya que en esta categoría hay muchísima igualdad
y los partidos son muy difíciles. Hasta el final
vamos a sufrir”, aseguró Quique Pina. 

• “Granero en ningún momento
estuvo en la agenda del Cádiz”

• “Gastón tendrá que demostrar
ahora que puede jugar aquí”

Granero, en ‘Carranza’, en el Cádiz-
Castilla Real Madrid de hace 4 años

• ¡Menos mal que Tebas es amigo de Vizcaíno y el presidente
de la LFP sigue teniendo un poder del Cádiz para pleitos!

EL CAPITÁN.- Sergio Mantecón
- en la foto, junto al arbitro- dijo, tras
el partido que, en 20 años en el fútbol
profesional no había visto nada igual.

cándalo. Ahora habrá que esperar
que deciden los responsables del
Cádiz y sus consejeros jurídicos. No
protestar sería...¡¡¡Otro escándalo
para el cadismo!!!.

Quique Pina conoce bien a Brian Oliván,
ya que perteneció al Granada CF.

Juan Carlos Cordero, con Gastón
del Castillo, hermano de Kun Agüero 

Por cierto, habrá que saber por qué Javier Tebas sigue
teniendo en vigor un poder para pleitos del Cádiz... Y de
camino preguntar si la LFP devolvió aquellos 500.000 euros
que (de una garantía) tenía del club cadista; un tema que de-
nunció, en su momento, Quique Pina, ahora en el Cádiz,
junto al sevillano. Se supone que el murciano preguntará y
ese dinero volverá al club gaditano  

El poder, aquellos 500.000 euros y  Pina...
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8 Mantecón
CENTROCAMPISTA

26 Aitor
CENTROCAMPISTA

11 Álvaro García
CENTROCAMPISTA

10 G. Santamaría
DELANTERO

5 Garrido
CENTROCAMPISTA

6 José Mari
CENTROCAMPISTA

21 Migue
DEFENSA

17 Sankaré
DEFENSA

15 Luis Ruiz
DEFENSA

4 Aridane
DEFENSA

22 Juanjo
DEFENSA

3 Servando
DEFENSA

2 Carpio
DEFENSA

14 Brian
DEFENSA

12 Carlos Calvo
CENTROCAMPISA

1 Cifuentes
PORTERO

13 Jesús.
PORTERO

Juanito Marchante
Utillero

Roberto Perera
Segundo entrenador

Álvaro Cervera
ENTRENADOR

20 Nico Hidalgo
CENTROCAMPISTA

23 Abel Gómez
CENTROCAMPISTA

16 Eddy Silvestre
CENTROCAMPISTA

19 Ortuño
DELANTERO

30 Del Castillo
DELANTERO

24 Abdullah
CENTROCAMPISTA

7 Salvi
CENTROCAMPISTA

9 Güiza
DELANTERO

18 Rubén Cruz
DELANTERO

25 jugadores más Carlos Calvo que,
según Quique Pina, estorba y no sirve
El Cádiz completó la plantilla con Gastón del Castillo, el hermano

de Kun Agüero, que viene cedido por el Independiente por un año.
El argentino ya ha sido convocado por la selección sub-20. Juan
Carlos Cordero logró las salidas de los ‘descartados’ Fran Machado
y David Sánchez, pero no logró la marcha de Calvo que la pasada
temporada era del Granada. Quique Pina lo dijo en Diario de Cádiz:
“Carlos Calvo estorba, molesta, no me sirve”. Pero el jugador tiene
licencia y hay que respetarle su contrato. Tiempo al tiempo...



LA JUSTICIA NO ES UN CACHONDEO¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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El director del programa ‘El Submarino
Amarillo’, exjugador y extécnico del Cádiz,
Hugo Alberto Vaca es, sin duda, la persona
que más en contacto está con Jorge ‘Mágico’
González. Sobre el plantón del salvadoreño
en la anunciada presentación de la tienda
oficial del Cádiz, Hugo Vaca nos respondió a
nuestras preguntas: “Efectivamente, la invitación
la hizo una distribuidora de Adidas” (o sea
Smart Marketing, como  informamos en su
momento en ¡Ese Cádiz...Oé!). 

“Se habló de un contrato en la presentación
y El Mago estaría aquí una semana, con billetes
y gastos pagados, por supuesto. Jorge estaba
deseoso de venir, pero sin molestar a nadie.
Estaba superilusionado e iba a viajar con Jaime
Rodríguez, un compañero de la selección.
No, no llegó a tener los biletes en la mano;
cuestan mucho dinero (casi 2.000 euros) y
no era lógico exponerse. Al final, él desapareció,
no dio señales de vida y no vino”.

“No hay que echarle la culpa a nadie. No
hay que buscar culpables porque muchos sa-
bemos cómo es Jorge. El no quiso quitarle

protagonismo al equipo, incluso hablé con
su hijo y me dijo lo de siempre, ‘El Mago’ vive
en su mundo. Las cosas con él se dan o no se
dan, pero no pasa nada. Él es mayorcito, tiene
50 años, y debe saber lo que tiene que ha-
cer”.

¿EL 25 DE OCTUBRE, EN SEVILLA?
Diario de Cádiz publicaba el pasado sábado

una entrevista que Jesús de Sobrino le hizo
recientemente en su visita a El Salvador. Se
anuncia que Mágico estará en Sevilla, el
próximo 25 de octubre, con motivo de la en-
trega de los Premios Solidarios del Festival de
las Naciones. 

Jorge quiere recoger personalmente el ga-
lardón, pero uno de los problemas es quién
paga los gastos del viaje. De momento, du-
damos de la presencia del salvadoreño, pero
tiempo al tiempo.

Eso sí, buena entrevista del amigo y periodista
Jesús de Sobrino, lo que sí extraña es que no
se publique ninguna foto de los dos prota-
gonistas de la charla. Curioso.

Hugo Vaca: “No hay que buscar
culpables de que Mágico no viniese”

Carlos Medina, Antonio Díaz
y Hugo Vaca, tres de las personas

que mejor y más trataron
a ‘Mágico’ González

Jorge, su madre Vitoria y Hugo Vaca, en agosto de
2004, en el partido (3-3) homenaje al salvadoreño.

‘Mágico’ marcó dos goles con el Cádiz y uno
con la selección resto de América. 

El pasado miércoles 24 de agosto, Manuel
Vizcaíno, como presidente del Cádiz, estaba
citado por la jueza Rosa María García Jover,
en el Juzgado de Instrucción nº 3 para una
declaración, como imputado (investigado),
por la querella por coacciones que interpuso
la empresa concesionaria y que tuvo el contrato
de explotación de las cantinas del estadio y
que admitió la Audiencia Provincial.

Vizcaíno no se presentó y el club lo justificó,
según portalcadista (el club no dio nota oficial),
que no se había recibido notificación, aunque
el auto de la jueza era de hace poco más de
tres meses.

El consejero del Cádiz, Martín José García
Marichal, tenía que comparecer al día siguiente
(en calidad de testigo) y tampoco lo hizo. 

Vizcaíno tendrá que comparecer
en los Juzgados quiera o no

Agustín Martínez es el abogado de la em-
presa Jumapi, de Pilar Ruiz, que era la conce-
sionaria de la cantinas, informó a los medios
que estuvieron en la puerta de los Juzgados
de San José (Diario de Cádiz, CádizDirecto y
Línea 6), que Vizcaíno no se presentó a la
cita como imputado (investigado). “La querella,
admitida por la Audiencia Provincial de Cádiz
es por coacciones. Ya le comenté en su día al
presidente del Cádiz que se metía en un pro-
blema con este tema”. 

En diciembre del 2014, Vizcaíno decidió fi-
niquitar de contrato con la empresa de Pilar
Ruiz y en enero pidió medidas cautelares. “Se
las concedieron en marzo -recuerda Agustín
Martínez-, pero en ese intervalo (enero-marzo),
el Cádiz decidió unilateralmente no permitir
el acceso a las cantinas a los responsables de
Jumapi y sus empleados”. 

“Le advertí a Vizcaíno,
como presidente del

Cádiz, que se metía en un
problema con este tema”

• Afirma, Agustín Martínez,
el abogado defensor

del ‘caso  de las cantinas’

• El todavía consejero Martín José G. Marichal tampoco
compareció a su cita por el ‘caso de las cantinas del Carranza’

“Un hecho que comenzó concretamente
el 1 de febrero -partido Cádiz-Marbella-, pero
el 31 de enero sí se accedió a que entrase la
mercancía para al día siguiente prohibir la en-
tradas a los empleados y titulares de la cantinas,
colocando un cartel que anunciaba que el
servicio estaba cerrado por resolución del con-
trato”. La empresa interpuso entonce la
querella por coacciones.

Agustín Martínez afirma con rotundidad
que Vizcaíno conocía la citación y el día porque
ambos lo comentaron. Según nuestras fuentes,
el Juzgado trataba de confirmar que la noti-
ficación había sido recibida para en tal caso
poner a Vizcaíno en ‘busca y captura’.

De momento conocemos que en este mes,
Vizcaíno tiene dos citas en los Juzgados.
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sé que han contratado a gente, también para
las taquillas, la mayoría de Sevilla, pero a mi
no me han querido reubicar”. 

SIN PREVIO AVISO
No hubo preaviso de despido, por lo que

Silvia tendrá que cobrar: “Me siento sorprendida
extrañada, desilusionada, desvalorada, hu-
millada por el despido, pero también por las
formas de actuar y tratarme. También me ha
ha sorprendido las muy malas formas, malí-
simas, de Paco López y Martín José”.

“Incorporarme después de una baja de ma-
ternidad, tras tener a mi bebé y aceptarme
una reducción de jornada, que me venga esto
es muy duro. Ademas primero me negaron
las vacaciones que tenía pendiente y luego me
la dieron el mismo día que me incorporaba de
la baja por maternidad. No me lo merezco y
menos tener un trato discriminatorio por tener
un hijo y las malas formas y el maltrato”.

Al cierre de esta revista estaba en vísperas
del acto de conciliación. No sabemos si por
el Cádiz iría uno de los abogados o  el graduado
social, Antonio Moya que es quien general-
mente se presenta en estos casos y quien ‘se
come todo los marrones’. 

EL CÁDIZ
Hacemos hincapié que en ningún momento,

desde Línea 6, nos hemos puestos en contacto
con nadie del Cádiz CF, para no alertar sobre
el conocimiento del este desagradable conflicto
laboral, pero evidentemente quedamos a dis-
posición de algún responsable del club que
quiera realizar el derecho a réplica o desee
explicar la posición del club. 

Y, evidentemente, con pruebas documen-
tales, igual que lo ha hecho la trabajadora
Silvia Domínguez Galán, que voluntariamente
se puso en contacto con nosotros para de-
nunciar su situación.

El Cádiz despide a una empleada 
el día que se incorpora tras dar a luz

Silvia Domínguez se presentó
el pasado 31 de agosto en el Cá-
diz, tras una baja por maternidad,
para incorporarse a su lugar de
trabajo,en la tienda oficial.

Le dejaron toda la mañana es-
perando en la recepción y a las
14.00 (hora que termina su jor-
nada laboral) la pasaron al des-
pacho de Paco López (director
administrativo del Cádiz; por cier-
to, hombre de Pina, y que lleva 15
meses en el club). 

PREGUNTÉ SI ERA UNA BROMA
Alli recibió la carta de despido,

sin ninguna explicación, casi sin
mediar palabras. “Le pregunté si
era una broma y me contestó, de
muy malas formas, que leyera la
carta y que hiciera lo que tuviera que hacer.
Según ellos es por causas objetivas, al pertenecer
la tienda a otra empresa”.

Silvia Domínguez  cumpliría el próximo oc-
tubre 7 años en el club, donde tiene contrato
indefinido, perteneciendo a la plantilla del
Cádiz CF. Nos aseguró que nunca ha tenido
un problema en su trabajo “prácticamente
siempre he estado sola en la tienda, me en-
cargaba de casi todo y me pagaban un poco
menos que el salario de dependienta”.

“ME DIJERON QUE NO ME PREOCUPARA”
El 3 del pasado diciembre la Mutua le dio la

baja por maternidad y el bebé nació el 7 de abril.
En julio solicitó por escrito una reducción de
jornada que le aceptaron. Ya entonces se
sabían los cambios en la tienda, pero “no me
dijeron nada de ningún problema. Todo lo

contrario, tú estáte tranquila, no te preocupes
y disfruta con tu bebé”, me dijo el consejero
Martín José García M., que ha sido, al parecer,
el que ha hecho la carta de despido y que
estuvo en una reunión con Paco López”. .

LAS CAUSAS DEL DESPIDO
“La causa del despido radica en que el

centro de trabajo, o sea la tienda, ha pasado
a ser explotada por la entidad mercantil Smart
Marketing grupo empresarial SL, razón por
lo que nos vemos obligado a proceder  a la
amortización de su puesto de trabajo”.

Silvia Domínguez, de la que hablan bien
sus compañeras y empleados del club, presentó
en su día su curriculum en el club porque  es
técnica en administración y finanzas “para
que supieran  que me podrían reubicar per-
fectamente, en algún caso en las oficinas.Yo

Silvia Domínguez: “Me siento sorprendida, extrañada, desilusionada 
y desvalorada después de 7 años en el club”

Silvia, con la bufanda del Cádiz, en el Nou Camp

Silvia Domínguez Galán, de pie (la segunda
por la izquierda), con sus compañeras del Cádiz

“Si Quique Pina  consiente esto, 
entonces el Cádiz va de mal en peor”
Puestos al habla con un par de abogados laboralistas, coincidieron, casi con las mismas

palabras, que “sin conocer a fondo la cuestión, sin tener la documentación correspondiente,
pero por lo que nos comentáis, la trabajadora tiene todos los derechos y si esto es asi es un
atropello brutal, una falta total de respeto y un trato discriminatorio por tener un bebé.
¡Intolerable en el siglo XXI !”.

Uno de estos abogados, así como un responsable sindical, ambos abonados del Cádiz, nos
puntualizaron que “Si Quique Pina tolera y consiente esto, entonces el Cádiz va de mal en
peor. Vamos que estaría mucho peor y sin respetar los derechos humanos y laborales”.

“No me esperaba 
las malas formas,

con las que me han
tratado Paco López

y el consejero
Martín José”

“Volver, tras una baja 
por manternidad y tras tener un

bebé y que te despidan, sin previo
aviso ni informarme de nada, 
es muy fuerte y desagradable” 
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EN SAN MAMÉS.- El amigo Juan Limón,
padre, nos manda estas dos fotos de Jorge
de las Cuevas Macías, con su camiseta del
Cádiz, en el Atletico Club-FC Barcelona. 

EN LOS PIRINEOS.- Pedro José Moreno Fer-
nández nos manda dos fotos de sus hijos
Domingo y Antonio, con las camisetas del
Cádiz en la Vía Ferrata de la cascada del
Sorrosal en Broto (Los Pirineos, Huesca)
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LA CANTERA CADISTA

El Cádiz B de Mere se estrenó a lo
grande en la División de Honor al
imponerse (2-0) al Xerez CD con
tantos de Weiss y Carballo.

El primer ‘once’ de Mere estuvo
formado por Adri, Manu Sánchez,
Cubero, Sergio, Kalou, Javi Pérez,
Juanpe, Duarte, Ezequiel, Manu Va-
llejo y Carballo.

La apuesta del Cádiz por Mere
hace pensar en una buena gestión
en la cantera. Al menos, para el equi-
po B, se cuenta con un técnico de
reconocida valía, categoría y perso-
nalidad. Suerte.

EMPATE DEL JUVENIL
El Cádiz juvenil empató (1-1) gracias

a un gol de Aroca en su visita al
Puerto Malagueño, sumando cuatro
puntos de seis, en el inicio liguero
en el grupo IV de la División de Honor. 

Jugaron desde el comienzo: José
Antonio, Medina, Pedro Juan, Paúl,
Gaviño, Alberto, Josué, Xavi, Germán,
Aroca y Álvaro.

El Cádiz B
le ganó (2-0)

al Xerez
El cuadro técnico del Cádiz para las secciones

inferiores de la presente temporada 2016/17
está formado por:

Mere (Cádiz B) 
Lolo Rosano (Balón de Cádiz)
Antonio Jesús Falcón (Juvenil A)
Javier Galán (Juvenil B)
Chiqui Durán (Cadete A)
David Gutiérrez (Cadete B)
Lupi (Infantil A)
Francisco Lozano (Infantil B)
Jesús Legupin (Alevín A)
Adrián Suárez (Alevín B)
Enrique Álvarez (Benjamín) 
Manuel Jesús Saínz (Femenino).

Todos los técnicos
de la cantera

MERE, BUEN COMIENZO.- Mere, junto a
su preparador físico, Miguel Chamorro, y
Raúl López, delegado del equipo. Suerte.

Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
Tlf: 687 756 766

Los jovenes cadistas celebraron los goles
y Javi Pérez se aupó sobre sus compañeros
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PROBLEMA EN ‘CARRANZA’

‘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

"Siento una impo-
tencia terrible tras
lo ocurrido. Este
tío ha ido a por
nosotros de forma
descarada y deli-
berada. Ha habi-
do premeditación,
mala fe y chulería.
Nos ha estado
machacando con
faltitas durante el
partido y nos ha matado con un penalti que se ha in-
ventado, porque algo que no ves, si lo pitas...es que te
lo has inventado. Y de la expulsión mejor ni hablar, ha
buscado una excusa para fastidiarnos. Hasta el propio
futbolista del Mirandés no sabia que había pitado y se
encontró con el "penalti". 

Dicen que es de Alicante, probablemente estaba con
su bufanda del Hércules el pasado 26 de junio en el Ri-
co Pérez, ansiando el ascenso de su equipo, no puede
haber otra explicación a lo ocurrido, o mejor dicho no
se me ocurre otra.

Nos ha birlado en nuestra cara 3 puntos que espere-
mos que no necesitemos al final de liga. Deberían san-
cionarlo, porque lo de hoy es más que sancionable, un
árbitro debe ser imparcial y éste no sólo no lo ha sido,
si no que estaba deseando desquiciar al Cádiz. 

Pido al club que presenten queja formal ante los orga-
nismos competentes para que no nos vuelva a ocurrir
esto, que por cierto, en Anduva...es la segunda vez
que nos pasa. 

Con el Cádiz no se juega, ya está bien!!!" 

José Pérez
Roche (Conil)

Doy por sentado que esta
carta no será publicada al ser
una revista que regularmente
solo habla de asuntos del Cádiz
que muchas veces son turbios
y eso no lo digo yo, sino que
lo leo por internet, en los foros
y en la web de linea 6.

Os escribo gaditanos para
daros mi más clamorosa en-
horabuena por vuestro ascen-
so.Ya estáis un año glorioso
por encima de nuestro Xerez,
pero no nos importa porque
pronto estaremos juntos y al-
gún día habrá que nos daréis
las gracias por el regalito que
os dimos en Chapín donde
ascendistéis a Primera.

Estas líneas son para felici-
taros. Estáis otra vez en vuestra
élite, en la categoría de plata.
Y todo gracias a un presidente
sevillano y sevillista con Manuel
Vizcaíno y a un jerezano, Dani
Güiza, que fue el que marcó
el decisivo gol en Alicante.

Ya podeís disfrutar, al me-
nos, este añito, pero lo que
me gusta es que como dicen
en vuestros brigadas ya tenéis
donde mamar: en Sevilla y Je-
rez. Pues a mamarla, chavales.
Y usted también, Medina

Federico Gutiérrez
Jerez de la Frontera

Juana es abonada de Tribuna Baja y va al
estadio Carranza con su nieto Javier (8 años).
Lleva más de 20 años siendo socia del Cádiz
y nos llamó indignada “porque lo que ha
pasado es para que la gente lo sepa. Es una
historia de terror, al menos para mi y lo
pasé muy mal”.

Era el primer partido de Liga y Juana se
presentó en las puertas de tribuna, con
Javier “llevaba como casi siempre mi botella
de agua; una botella especial que cuesta
11 euros. La llevaba dentro del bolso y me
dijeron los guardias de seguridad que tenía
que dejarla alli, que no podía entrar con mi
botella. Y se pusieron de muy mala forma.
Un empleado del Cádiz también me prohibía
la entrada”

“Por supuesto que dije que no dejaba mi
botella, la destapé, tiré el agua, pero nada.
Ellos repito, gritándome de muy malas ma-
neras, no me dejaban pasar. Mi nieto ya es-
taba asustado. Me estaban dando un gran
disgusto, con la ilusión que íbamos a ver
nuestro Cádiz. Eso sí no hubo insultos”.

“Pedí por favor que me dejaran la botella
en una cantina, pero el portero se negó.
Entré, con la condición de que iba a esconder
la botella en un rincón y dos guardias jurados
vinieron tras de mi, corriendo. Parecían dos
matones que me perseguían como si llevara
una bomba. Me sentí humillada y acosada.
Por supuesto se llevaron mi botella y la perdí.
La verdad es que la botella no me importa,
pero sí y mucho el maltrato y el sentirme
acosada por esos dos guardias de seguridad
que parecían dos matones”.

“Lo curioso es que cuando me registraron
el bolso al principio esos estrictos agentes
no se dieron cuenta que llevaba una lata
de Coca Cola en la mano, junto a un paquete
de patatas fritas y la lata sí es un objeto pe-
ligroso”.

“Yo no sabía que había normas nuevas
de seguridad por estar en Segunda, pero
pido respeto y consideración. No llevábamos
ninguna bomba, ni éramos peligrosos para
esa persecución”.

“Al día siguiente llamé al club, conté lo
ocurrido, me quejé y la persona que me
cogió el teléfono, muy agradable, se disculpó.
Ya no llevaré la otra botella que tengo, pero
sí quiero que la afición sepa lo que ocurrió.
Gracias a ustedes y a Carlos Medina porque
sé que él sí publicará mi queja”.

Juana
Abonada nº5.809

de Tribuna Baja

El arbitrucho de Anduva
y la respuesta del Cádiz 

¡Gaditanos!,
ya tenéis

dónde mamar...

“Dos guardias jurados del estadio me
persiguieron como si llevara una bomba”

Juana, que lleva más de 20 años como abonada del Cádiz, 
muestra su indignación por el desagradable incidente 

que tuvo, por una botella de agua, en el estadio

Una botella similar a la del conflicto
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Mi hermano, mi vecino y dos amigos son
abonados del Cádiz y con Vizcaíno, un gran
presidente, va a dar muchas facilidades para
las entradas (un euro para ver el Cádiz-
Mallorca y 5 euros para el partido de Copa),
pues ya no me hago socio y esperaré las
oportunidades y además tengo la tele, que
es lo más cómodo teniendo en cuenta los
horarios que nos ponen.

José Ureba
Conil

Keko Ruiz, ¿quién es la
albóndiga podrida torticera?
Soy un asiduo de la revista de ¡Ese

Cádiz...Oé!, aunque me gustaba más cuando
estaba la penúltima porque me relajaba y
entretenía en los descansos de los partidos.

En la revista del Trofeo leí, con mucho de-
tenimiento el gran artículo de mi amigo Keko
Ruiz, uno de los periodistas que mejor escriben
en Cádiz. Me quedó una duda y por eso os
escribo. ¿A quién se refiere cuando habla
de una albóndiga podrida y torticera? ¿Es
periodista de dentro o fuera del club?

Un gran abrazo, amigo Keko.

Agustín Fernández

Gracias a ¡Ese Cádiz...Oé!
y a  la empresa Línea 6

Gracias a Vds. los aficionados del Cádiz
podemos enterar de muchas cosas, como
de la llegada ‘a todo trapo’ de Pina y su
equipo, y de otras cosas que o nadie se
entera o no quieren decir la mayoría de los
medios de comunicación de Cádiz. Así que
gracias y a seguir contando la verdad.

José Pedro  Villanueva

Me entero que nuestro
Ayuntamiento le ha dado
25 mil pavos al Cádiz para
el Trofeo cuando también
me entero, que el Trofeo
ha sido un fracaso total,
pero que el club ha ganado
mucho dinero.

‘El Kichi’ habla mucho y también en las
redes sociales. Por eso yo le preguntaría a
él y a sus concejales ¿Por qué no le repar-
tieron esos 25.000 pavos entre 5 o más
empresas gaditanas que tienen mucho más
necesidades que el Cádiz?

Criticáis mucho a Teófila Martínez y al
Partido Popular, pero a la hora de la verdad,
sois como ellos y al pueblo necesitado, a
los que estamos en paro o no tenemos ni
para el bus, que nos den.

Bien, Kichi, bien picha.
Er Guti, de Cádiz

Gracias, Vizcaíno: ya no me
hago socio del Cádiz

¿El Kichi por qué no reparte
25.000 euros entre 5 familias
gaditanas muy necesitadas ?

Adidas no hace camisetas
para mi hijo de 4 años

Me regalaron una camiseta del Cádiz de
este año y, muy contento, fui a la tienda del
Cádiz para comprar dos camisetas para mis
hijos de dos años y medio y ocho años y así
por ir los tres con nuestra camiseta al estadio.
Camisetas que valen cada una 65 euros; o
sea de baratas, nada. 

Mi sorpresa fue que me dijeron alli que
Adidas no hacía camisetas para niños de me-
nos de cuatro años. Estoy indignado. Mucha
tienda bonita, mucho escaparate, pero no
se atiende como debe ser al cadista. Esto es
una vergüenza, señores directivos.

Miguel Ángel García
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Mere
POSITIVO.- Buen co-
mienzo del Cádiz B que
dirije desde el banquillo.
Las sensaciones es que
los jovenes cadistas tie-
nen este año un entre-
nador que sabe.

El Cádiz B
POSITIVO.- Este es el equipo titular que venció
con todo merecimiento al Xerez, en El Rosal, en
la primera jornada de la nueva categoría División
de Honor Andaluza.

Diego González
POSITIVO.- El chicla-
nero y el exjugador ca-
dista, que practicamen-
te ‘fue regalado’ al
Sevilla F.C. ya ha debu-
tado en la selección
sub.20. ¡Enhorabuena!

Salvi
POSITIVO.- Marcó un
auténtico golazo en An-
duvar, que significó el
0-2. Una pena que lue-
go la nefasta actuación
arbitral impidiera el
triunfo. Está en forma.

Alfredo Ortuño
POSITIVO.- Ha mar-
cado en los tres parti-
dos de Liga, demos-
trando además ser un
jugador de equipo y
que aporta mucho al
conjunto.

Martín Vila
POSITIVO.- El concejal
de urbanismo anuncia
obras de mejora en el
estadio Carranza y ma-
yor accesibilidad para
personas con alguna
discapacidad.

Manuel Vizcaíno
POSITIVO.- Esta vez
esta positivo, con todas
las de la ley, al decidir,
que los abonados fue-
ran gratis al partido de
Copa y poner precios
populares.

Javier Tebas
NEGATIVO.- Entre él
y la Televisión están
jodiendo al Cádiz
con unos horarios
caprichosos. Y ‘lo’
del poder del Cádiz
para pleitos es...

Saul Ais Reig
NEGATIVO.- No hay
palabras ni califica-
tivos para enjuiciar
el arbitraje de este
alicantino que evitó
el triunfo del Cádiz
en Miranda.

Securitas
NEGATIVO.- La de-
nuncia de una abonada
del Cádiz pone en en-
tredicho las buenas ma-
neras y respeto de un
par de agentes de se-
guridad en el estadio

‘El partidazo’ de Movistar TV
POSITIVO.- Magnífica retransmisión del Cádiz
contra el Mallorca y muy acertados y cariñosos
comentarios con el equipo cadista y su afición
de Manu Sarabia, Juanma de la Casa y Raúl Ruiz.

Agustín Martínez
POSITIVO.- El aboga-
do defensor de la con-
cesionaria, en el caso
de las cantinas del ‘Ca-
rranza’ estuvo muy dia-
logante y accesible para
Diario de Cádiz, Cádiz
Directo y Línea 6, en los
juzgados de San José

Hugo Vaca
POSITIVO.- El exjuga-
dor y extécnico del
Cádiz, actualmente di-
rector del ‘Submarino
Amarillo’ de OC TV lo
intentó todo para que
viniese Mágico.

Ruiz Bada
NEGATIVO.- Lo que
se ha repetido en
Anduvar la pasada
semana, nos re-
cuerda su nefasto
arbitraje hace seis
temporadas.



José Mª González y Fran González, visitan uno de los puestos

Negocio, ambiente y mucho público en el Mercado Andalusí
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‘Alcances’ comienza este fin de semana

‘El Mercado Andalusí’, en alza

La 48ª edición de ‘Alcances’, festival de cine
documental de Cádiz, comienza este sábado
día 10 hasta el próximo 17. La iniciativa de la
Fundación Municipal de Cultura del Ayunta-
miento, cuenta con el patrocinio de la Diputación,
del Ministerio de Cultura y de otras entidades.

‘Alcances’ revisa la dictadura argentina y sus
víctimas, a través de su ciclo ‘40 años de au-
sencia’, ahondando en el compromiso con los
derechos humanos a través del documental

político que analiza las grandes estructuras
del poder en el mundo. También se analizará
el tema de los desaparecidos en dictaduras,
ya sean familias ajenas enmedio del mar, en
fosas comunes o en cunetas.

Están previstos entre otros los largometrajes
‘La noche del mundo’, ‘Historias de un juicio’
y ‘Tiempo suspendido’. El festival de cine tam-
bién analizará a la mujer como narradora ci-
nematrográfica imprescindible

El Pópulo y la plaza de la Ca-
tedral tuvieron un ambiente
muy especial durante la ce-
lebración de la 18 edición
del Mercado Andalusí.

El diputado provincial Fran
González y el alcalde, José
Mª González, inauguraron
el evento que congregó nu-
meroso público durante el
pasado fin de semana y que,
ambas autoridades, cataloga-
ron como “una muestra de
colaboración institucional”.

Funcionaron a pleno rendi-
miento los 65 puestos del
Mercado, así como los es-
pacios destinados al desarro-
llo de talleres en los que se
realizaban oficios antiguos.

También se sucedieron, du-
rante todo el fin de semana
espectáculos de calles, con
música y dramatizaciones y
juegos infantiles en la zona
dispuesta para ello. En defi-
nitiva, un éxito total.

Una de las reuniones preparatorias de ‘Alcances’
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 Hostelería gaditana 

En la bodega del ‘Timón de Roche’

Cortando jamón
que es gerundio

‘La Bodega’, en Cádiz

Ahí tienen a Pepe Ruiz, administrador único del ‘Timón de Roche’ -el restaurante que creó
y dirige Super Paco-, con un grupos de amigos y clientes con mucho arte. Están, nada más

y nada menos que el Marqués de Utrera, Paco Cepero, Pepe Ruiz, Rancapino, Primo
y Leandro Marrón,  ‘El cuchara’, Juan y Fabián Arenas. ¡9 fantásticos!

El restaurante ‘La Bodega’, donde tomas el
aperitivo y almuerzas y estás en la playa en
20 segundos y en el agua bañándote 30, está
ubicado en pleno Paseo Marítimo.

Con buena bodega, mariscos, pescados de la
Bahía, carnes y ensaladas especiales, el res-
taurante, que dirige Antonio García Saltares,
tiene además un jamón de total categoría.

Y por si fuera poco tiene a un gran cortador
de jamón, Pepito, que trabaja en Cádiz, vive
en Jerez, pero que es arcense por los cuatro
costados y un magnífico profesional, amigo
de ‘Línea 6’ y seguidor de ¡Ese Cádiz...Oé!




