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Rafael Fernández
compró las acciones

de Federico González
y Chico Puig 

el pasado 8 de junio
En la foto, Chico Puig, Federico González

y Faly Fernández, en el descanso del
partido Cádiz-Real Madrid, de Copa.

OPINIÓN.-

Tremendamente feliz
Desde Fondo Sur

ENCUESTA: el despido de una trabajadora del Cádiz
•  “Que Silvia haga valer sus

derechos y la justicia le restituya
en su puesto de trabajo”

•  “Es una actitud machista,
chulesca e intolerable”

•  “Es la peor forma de demostrar
que mujeres y hombres somos

iguales en la sociedad”

Parte de la afición
quiere que el Cádiz 
haga una protesta

oficial por los
arbitrajes y que
se implique Pina

Isabel Camacho Elena Medina
Mercedes
Colombo
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El Cádiz debe ordenar su juego
desde el centro del campo

El Cádiz ganó al Numancia que era lo
importante y sumó tres puntos muy
necesarios ante la visita del Real Oviedo.

Ya se ha ganado el primer partido de ‘Carranza’
de los dos consecutivos y vencer
otra vez sería ideal.

Pero el equipo amarillo no hizo
un buen partido, aunque mereció
ganar y tuvo ocasiones para marcar
antes del minuto 93. El sufrimiento
fue brutal, pero el gol de Garrido
(foto) provocó la alegría de un
triunfo heroíco, algo a lo que úl-
timamente (como el Real Madrid)
se está apuntando el Cádiz. 

En el partido hubo varias lecturas técnicas
y del rendimiento de algunos jugadores, que
la victoria no debe ocultar.  Igualmente con
el enfrentamiento, en el mismo terreno de
juego, entre Abdullah y Álvaro, que sorprendió
a propios y extraños. Algo que evidentemente
hay que cortar de raiz o el vestuario se puede
convertir en otro problema.

El Cádiz ya tiene bastante con un presidente
que se pelea con todo el mundo -la lista cada
vez es más larga, lo que está manchando la
historia del club- para que también lo hagan

los futbolistas en el terreno de
juego y en partido oficial. Que
los profesionales no sigan el mal
ejemplo del sevillano Vizcaíno o
habrá más problemas. 

Superado el Numancia -que
también pudo ganar-, en la ma-
ñana de este domingo llega el
Real Oviedo. Será otra dura prueba
de un equipo que tiene que or-
denar su juego y aprovechar sus

clarísimas ocasiones del gol. 

Vuelvan a ganar y todo irá mucho mejor.
¡¡¡Vamos Cádiz!!!

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Carlos Medina

Director 
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• Más de 15 años lleva editándose esta
revista cuyo lema es ¡Ese Cádiz...Oé!, una
publicación de y para la afición.

• Desde el primer día, en la liguilla de la
fase de ascenso del 2001, con Muñoz en la
presidencia y Orúe, en el banquillo cadista,
hemos dado numerosas informaciones, man-
teniendo un contacto real y veraz de la ac-
tualidad del Cádiz con la afición.

• En los últimos tiempos, ya fuese con el
cordobés, Baldasano, Enrique Huguet,Juan
José Pina, Florentino Manzano y Manuel
Vizcaíno en la presidencia nunca hemos re-
nunciado a colaborar con el club, pero
también hemos sido críticos y muy críticos
con la gestión.

• Nuestra mejor conciencia y juez es la
afición cadista. Que nos informen y confíen
sus problemas, opiniones, cualquier conflicto
o problema es una forma de demostrar que
se fían de nuestra independencia, que saben
que vamos a publicar lo que quieren, sin
cortapisas ni censuras, y que reconocen
nuestra línea editorial y una credibilidad
conseguida por un trabajo de muchos años.

Así seguiremos... 

MUCHAS GRACIAS

La credibilidad 
de Línea 6 

y ¡Ese Cádiz...Oé!

La bronca entre Abdullah y Álvaro
García, en el mismo césped, 
no puede permitirse jamás 
y deben intervenir el técnico
y los responsables deportivos

El club ya tiene bastante
con un presidente que se pelea 

con todo el mundo para que
también lo hagan los futbolistas

en el terreno de juego



EN ‘CARRANZA’
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¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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Todos con ¡Ese Cádiz... Oé!

En todos los partidos del estadio ‘Carranza’,
tanto antes del comienzo como en los des-
cansos, muchos aficionados cadistas leen y
comentan las informaciones que se publican
en ¡Ese Cádiz... Oé!.

La revista 
de ‘Línea 6’, centro

de atención 
de los aficionados

@Baticadiz:
@CarlosMedinaLap
disfrutando de tu

revista en el estadio
Ramón de Carranza.

¡Ese Cádiz...Oé! 

“Me ha dado
tiempo de leerla

entera”
Antonio Gamero, que

fuese directivo del Cádiz,
en la etapa de Gutiérrez
Trueba, es abonado de Tri-
buna Baja: “Siempre leo la
revista de Línea 6, porque
así me informo de lo que
pasa en el Cádiz. Con la
prórroga y todo, me ha dado
tiempo de leerla entera”.

CADIZ - GETAFE.- Muchas esperanzas antes
del partido y gran alegría con la victoria, ahí
tienen a María y Susi Campos Jiménez; Lola y
Mari Villar. Y abajo, Leo Gallardo con su hijo
Adrián; Valentín Guerrero, Alberto Nimo, Fernando
Moya y Miguel Ángel Conde.

El tweet de
Fernando Casas
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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

3-0

1-0

1-0

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

GOLEADORES
Ortuño lleva

5 tantos
ORTUÑO............... 5
SALVI..................... 1
AITOR.................... 1
GARRIDO.............. 1

GÜIZA.................... 1

Jon Ander Garrido
autor del gol

ante el Numancia

En la Copa
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CLASIFICACIÓN

Jornada 4 (11 Septiembre)

Rayo - Mallorca (1-0)
Oviedo - Mirandés (0-0)
Tenerife - Valladolid (1-0)
Levante - Zaragoza (4-2)

Cádiz - Getafe (3-0)
Girona - Almería (3-3)

Huesca - Córdoba (3-0)
Alcorcón - Nàstic (1-0)
Lugo - Sevilla At. (1-0)
Reus - Numancia (1-1)

UCAM - Elche (1-1)

Jornada 5 (17 Septiembre)

Mallorca - Girona (1-0)
Numanca - Nàstic (1-0)

Zaragoza - Alcorcón (2-0)
Valladolid - UCAM (0-1)
Córdoba - Levante (1-0)

Elche - Lugo (0-3)
Getafe - Oviedo (2-1)

Almería - Tenerife (0-1)
Sevilla At. - Huesca (2-0)

Mirandés - Rayo (2-1)
Reus - Cádiz (1-0)

Jornada 6 (20 Septiembre)

Rayo - Getafe (P)
Oviedo - Reus (P)

Tenerife - Mallorca (P)
Levante - Sevilla At. (P)
Nàstic - Zaragoza (0-0)
Cádiz - Numancia (1-0)
Girona - Mirandés (P)

Huesca - Elche (P)
Alcorcón - Córdoba (0-1)

Lugo - Valladolid (1-0)
UCAM - Almería (P)

Jornada 7 (25 Septiembre)

Mallorca - UCAM
Numancia - Zaragoza
Valladolid - Córdoba

Elche - Levante
Getafe - Girona
Almería - Lugo

Cádiz - Oviedo (12:00)
Sevilla At. - Alcorcón
Mirandés - Tenerife

Reus - Rayo

Jornada 8 (2 Octubre)

Rayo - Cádiz (20:00)
Oviedo - Numancia
Zaragoza - Córdoba

Tenerife - Getafe
Levante - Valladolid
Nàstic - Sevilla At.

Girona - Reus
Huesca - Almería
Alcorcón - Elche
Lugo - Mallorca

UCAM - Mirandés

Jornada 9 (9 Octubre)

Mallorca - Huesca
Numancia - Córdoba

Oviedo - Rayo
Valladolid - Alcorcón

Elche - Nàstic
Getafe - UCAM 

Almería - Levante
Cádiz - Girona (18:00)
Sevilla At. - Zaragoza

Mirandés - Lugo
Reus - Tenerife

Viaje a Vallecas, visita del Girona y la Copa
con el Córdoba el 12 de octubre a las19:00 

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Lugo 12 6 3 3 0 13 8 7 3 2 1 0 5 3 5 3 1 2 0 8 5
2 Zaragoza 11 6 3 2 1 11 8 9 3 3 0 0 6 1 2 3 0 2 1 5 7
3 Córdoba 11 6 3 2 1 7 7 7 3 2 1 0 5 3 4 3 1 1 1 2 4
4 Levante 10 5 3 1 1 8 4 6 2 2 0 0 6 2 4 3 1 1 1 2 2
5 Mirandés 9 5 2 3 0 7 5 7 3 2 1 0 6 4 2 2 0 2 0 1 1
6 Reus 9 5 2 3 0 5 3 5 3 1 2 0 3 2 4 2 1 1 0 2 1
7 Cádiz 8 6 2 2 2 8 6 7 3 2 1 0 5 1 1 3 0 1 2 3 5
8 Tenerife 7 5 2 1 2 4 5 4 2 1 1 0 2 1 3 3 1 0 2 2 4
9 Valladolid 7 6 2 1 3 3 4 6 3 2 0 1 3 2 1 3 0 1 2 0 2

10 Elche 7 5 2 1 2 7 9 6 3 2 0 1 5 5 1 2 0 1 1 2 4
11 Atlético 6 5 1 3 1 7 6 5 3 1 2 0 6 4 1 2 0 1 1 1 2
12 UCAM Murcia 6 5 1 3 1 5 6 2 2 0 2 0 2 2 4 3 1 1 1 3 4
13 Numancia 6 6 1 3 2 3 4 4 3 1 1 1 2 2 2 3 0 2 1 1 2
14 Getafe 6 5 1 3 1 4 6 5 3 1 2 0 3 2 1 2 0 1 1 1 4
15 Girona 5 5 1 2 2 10 10 4 2 1 1 0 6 4 1 3 0 1 2 4 6
16 Almería 5 5 1 2 2 7 7 4 3 1 1 1 4 2 1 2 0 1 1 3 5
17 Huesca 5 5 1 2 2 4 4 4 2 1 1 0 4 1 1 3 0 1 2 0 3
18 Oviedo 5 5 1 2 2 3 3 4 2 1 1 0 2 0 1 3 0 1 2 1 3
19 Mallorca 5 5 1 2 2 2 3 4 3 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2
20 Alcorcón 5 6 1 2 3 2 6 4 3 1 1 1 1 1 1 3 0 1 2 1 5
21 Gimnàstic 4 6 0 4 2 4 6 3 3 0 3 0 3 3 1 3 0 1 2 1 3
22 Rayo 4 5 1 1 3 3 7 4 2 1 1 0 1 0 0 3 0 0 3 2 7

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 d
e 

a
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en
so
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b
en

D
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en

d
en

El Cádiz era 7º cuando faltaban
por jugarse siete partidos

Una clasificación incompleta
Al cierre de esta edición, miércoles 21, estaban pendientes de disputarse los siguientes

partidos: Levante - Sevilla Atlético; UCAM - Almería; Huesca - Elche; Rayo Vallecano - Getafe;
Oviedo - Reus; Girona - Mirandés y Tenerife - Mallorca. Por tanto, la clasificación que
ofrecemos está incompleta a falta de los resultados de dichos encuentros.

Jornada 10 (16 Octubre)

Rayo - Numancia
Zaragoza - Elche

Tenerife - Cádiz (20:00)
Levante - Mallorca

Córdoba - Sevilla At.
Nàstic - Valladolid
Girona - Oviedo

Huesca - Mirandés
Alcorcón - Almería

Lugo - Getafe
UCAM - Reus

Jornada 11 (23 Octubre)

Mallorca - Alcorcón
Numancia - Sevilla At.

Rayo - Girona
Oviedo - Tenerife

Valladolid - Zaragoza
Elche - Córdoba
Getafe - Huesca
Almería - Nàstic
Cádiz - UCAM 

Mirandés - Levante
Reus - Lugo

Jornada 12 (30 Octubre)

Zaragoza - Almería
Tenerife - Rayo

Levante - Getafe
Córdoba - Valladolid

Nàstic - Mallorca
Sevilla At. - Elche

Girona - Numancia
Huesca - Reus

Alcorcón - Mirandés
Lugo - Cádiz

UCAM - Oviedo
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Alcorcón
Almería

CÁDIZ  CF
Córdoba

Elche
Getafe
Girona

Huesca
Levante

Lugo
Mallorca

Mirandés
Nàstic

Numancia
Oviedo

Rayo
Reus

Sevilla At.
Tenerife

UCAM
Valladolid
Zaragoza
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1-1

3-0 1-1 1-0

3-2

1-0

0-1 0-0

1-0 3-3

0-3

1-0

0-0 2-1

3-0

2-1

1-1

0-1

1-0

3-1

4-2

3-3

0-0

1-0

0-0

1-0
1-1

(P)

1-0

0-1

2-1

0-0

1-1
(P)

2-0

1-1

2-0

3-3

2-0

(P)

3-0

1-1

3-1

(P)

1-1

1-1

(P)

1-0

3-3

2-1

2-0

1-0

1-1

0-1

2-2

1-0

(P)

0-0

1-1

1-0

1-1

1-0

(P)

1-1

0-1
3-1
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En el recuerdo, el
‘palo’ en ‘play-off’ 

en el ‘Carranza’
El Cádiz, que se las prometía felices tras

firmar un buen final de temporada regular
y empatar a un gol en el partido de ida
jugado en el Carlos Tartiere, cayó en ‘Ca-
rranza’ en la vuelta de la eliminatoria entre
campeones contra el Oviedo para ir diciendo
adiós poco a poco al sueño del ascenso.
Ese partido, jugado el 31 de mayo del año
pasado, es el último que ha enfrentado a
ambos equipos en el estadio gaditano.
Triste recuerdo. Todo un ‘palo’.

Después, ya se sabe. Se pudo con el
Hércules y se dijo adiós finalmente a ese
sueño del ascenso, también en ‘Carranza’,
en el duelo con el filial del Athletic.

La ida jugada contra el Oviedo, muy
seria, nada tuvo que ver con una vuelta
en la que el Cádiz no estuvo a la altura.
Ni en el campo ni fuera de él, con el club
organizando una ‘celebración’ antes de
tiempo. Como si ya se hubiese conseguido
un ascenso que no llegó finalmente esa
temporada.

Real Oviedo

• Otro exjugador del equipo amarillo,
Josete, hizo las maletas y se marchó al

Elche. Por otra parte, continúa en el
plantel el gran goleador Linares,
aunque tuvo la pólvora mojada

durante la pasada campaña

• Destaca por encima de todos 
el fichaje de Michu, en lo que supone
su vuelta casi una década después al
equipo en el que se formó, a su ‘casa’.

También destaca Jonathan Pereira

• El Oviedo está firmando un inicio
liguero irregular y, al cierre de esta
edición, el jueves, recibía al Reus

• El equipo asturiano vive su segunda
temporada consecutiva en Segunda

tras subir a costa del Cádiz, 
al que eliminó en ‘Carranza’ en una 

de las eliminatorias entre campeones

• Un hombre de sobra conocido 
en el fútbol es el encargado de llevar

las riendas desde el banquillo.
Se trata de Fernando Hierro, 89

veces internacional con la selección
y exjugador del Real Madrid

• Hay ilusiones renovadas tras el mal
sabor de boca con el que los azules
despidieron la pasada campaña, ya
que el sueño de la fase de ascenso se
fue esfumando poco a poco desde la
marcha del entrenador, Sergio Egea,

que fue provocada por problemas 
en el vestuario

• Erice es la cara más conocida para el
cadismo. El mediocentro afronta su

cuarta campaña en el equipo asturiano
y vuelve a ser uno de los capitanes

Bronca en el palco
de honor entre
dos presidentes 

• Hubo lío con el tema de las entradas del
Cádiz - Oviedo. Más de 150 hinchas ovetenses,
que habían sido retenidos por la Policía en
San Fernando, no pudieron acceder al estadio
pese a tener localidades. El club cadista dijo
que fue orden de la Policía, por temas de se-
guridad, pero en el ‘Carranza’ había algunos
huecos libres.

• El presidente Jorge Menéndez y un vice-
presidente del Oviedo le pidieron a Vizcaíno
que lo arreglase y mostraron su protesta.

• En el descanso, hubo la bronca entre los
dos mandatarios y Vizcaíno perdió los papeles
diciéndole a Menéndez: “Aquí no chilles que
este es mi palco”. Jorge Menéndez vio la se-
gunda parte del partido en el antepalco, detrás
de la cristalera. Al final, allí vivió la victoria
antes de felicitar a sus jugadores y a los afi-
cionados desplazados desde el césped.

• El presidente Vizcaíno fue muy criticado
por propios y extraños porque preparó, en
las vísperas y antes del encuentro, fiestas,
entregas de placas, etc. O sea, todo lo que en
Cádiz se dice que trae mal fario.

A la derecha, Jorge Menéndez, en el palco
del Cádiz que terminaría abandonandoJon Erice, excadista Jonathan Pereira
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• En algunos minutos
se escucharon algunos

pitos para el equipo amarillo

•  Alberto Cifuentes evitó
el empate, con una gran

parada, en el último segundo 

• Mal primer tiempo cadista
y la entrada de Garrido,

que además marcó el gol, 
fue fundamental 

• Abdullah le dio una
‘atragantá’ a Álvaro García,

en el mismo terreno de juego 

El Cádiz, como el Real Madrid,
en el minuto 93... ¡¡¡GOOL!!!

Alberto Cifuentes, feliz tras la victoria
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JORNADA 5 CÁDIZ - NUMANCIA

Brutal sufrimiento
y alegría desbordante 

CÁDIZ: Cifuentes; Carpio, Aridane, San-
karé, Brian; Salvi (75′, Güiza), Eddy Silvestre
(45′, Garrido), Abdullah, Álvaro; Rubén Cruz
(57′, Aitor) y Ortuño.

NUMANCIA: Munir; Medina, Carlos Gu-
tiérrez, Escassi, Luis Valcarce; Nacho (78′,
Callens), Pedraza (60′, De Galarreta), Iñigo
Pérez, Pablo Valcarce; Capilla y Acuña (66′,
Manu del Moral).

GOL: 1-0. Minuto 93. Córner que saca
Güiza y Garrido, de cabeza, ante la mala sa-
lida de Munir, marca.  

ÁRBITRO: Isidro Díaz de Mera Escudero,
del colegio castellano-manchego. Mostró
cartulina amarilla al cadista Eddy Silvestre y
a los visitantes Luis Valcarce y Escassi. 

En el minuto 93.- Como si fuera el Real
Madrid, en el minuto  más  heroíco para
los madridistas, Garrido (como si fuese
Sergio Ramos) cabeceó y dio la victoria a
los amarillos.

Mal el Cádiz, en el primer tiempo (en el
descanso hubo pitos), y mejoría en el segundo,
precisamente coincidiendo con la entrada
de Garrido y la lesión de Javier Acuña. Álvaro
Cervera se equivocó en el equipo titular y
tuvo que rectificar.

Los cadistas fallaron tres claras ocasiones de
gol y los sorianos una. En el último segundo,
Cifuentes evitó el empate.

Lamentable pelea en el terreno de juego
entre Abdullah y Álvaro García. 

Cádiz Numancia 01

Aridane fue otra vez uno de los destacados

Güiza salió al final y sacó el córner 
que dio ocasión al gol de Garrido

LA OPINIÓN DE...

LUIS ESCARTI

Fue técnico del Cádiz, coordi-
nador de la cantera y consejero,
cargo en el que no siguió por sus
discrepancias con Muñoz. Es jurado
del Trofeo de Línea 6.

“El primer tiempo fue nefas-
to. Luego con la entrada de
Garrido, el Cádiz tuvo más cri-
terio, demostrando que actual-
mente es un jugador funda-
mental en este equipo”. 

“Garrido domina el centro
del campo, roba balones y está
pendiente al rival. Y ha marcado
el gol de la victoria”.

“El Cádiz ha estado muchos
minutos a merced del contrario,
pero, por ocasiones, ha mere-
cido ganar y el 1-0 es justo”.

“El partido con el Oviedo será
igual o más complicado que el
del Numancia, pero me con-
formo con otro 1-0”.

“Garrido es
fundamental
en este Cádiz” 
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OPINIÓN
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Pues sí, así también estoy yo, y en ma-
yúsculas: rebosante de felicidad cadista.
Pero la verbalización de mi sentimiento

de monumental alegría por el ascenso con-
sumado no es exclusiva, ni siquiera es original.
Se la he tomado prestada a Vizcaíno, y per-
mítanme que les haga esta confidencia, que
la lleva a gala desde hace mucho más tiempo
que, me temo, cualquiera de nosotros, puesto
que era, y sigue siendo, el estado visible que
aparece en su perfil social de una conocida
aplicación de mensajería instantánea.

Quizás en modo imperativo cual doctrina
filosófica o, tal vez, como aviso difundido para
navegantes rebeldes o contestatarios por la
desviación de la travesía que había cursado la
nave amarilla, que asistían singladura a sin-
gladura a un probable hundimiento, y como
única alternativa sólo pudo aproarse un des-
esperado rumbo de capa, que unido a la in-
existente propulsión económica, nos condenaba
a la deriva, a merced de las circunstancias, in-
tentando buscar el socaire de aguas cuanto
menos angostas con enorme riesgo de quedar
varado a voluntad de las mareas.

Todos los elementos se volvían en nuestra
contra. No obstante, salimos airosos de la
tormenta perfecta que se cernía sobre el pos-
centenario y, sin embargo, maltratado galeón
gaditano. 

AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR
Pero no me quiero andar por las ramas, y

al César lo que es del César, porque soy de
los que piensan que lo cortés no quita lo va-
liente, y en este caso su viceversa toma todo
su sentido, y si con anterioridad al presidente

le hacía cargar, por momentos con bastante
crudeza, con la principal responsabilidad de
la precaria situación institucional que estaba
viviendo la entidad por aquel entonces, ahora
no tendré prejuicio alguno para tributarle los
elogios públicos que se merece, en la actualidad
hay que concederle el mayor mérito y cuota
participativa en este hito histórico que recién
alcanzamos.

Entiendo que la verdad sólo tiene un camino,
aunque haya distintas realidades, y por eso
hay que darle toda la razón en la remodelación
de la plantilla en el mercado invernal, en saber

esperar el momento oportuno para relevar al
anterior entrenador y, sobre todo, en la elección
de Álvaro Cervera como la persona idónea
para gobernar a la tripulación alistada que
puso a su disposición; si bien no sé si alumbrado
bajo el amparo de la diosa fortuna, o que
arrinconó los demonios de la derrota con
buena práctica y competencia para salir airoso
del descomunal envite que soportaba sin des-
componerse aparentemente.

FELICITACIONES
Puede ser que llegue algo tarde ésta obli-

gada declaración correspondida, pero no
por ello es menos sincera. Mis felicitaciones
no pueden ser más claras ni contundentes.
Hay que valorarle unos conocimientos pro-
fundos y versados sobre el funcionamiento
interno del código contractual del fútbol,
complejo e indescifrable para el resto de los
mortales, y aunar la paciencia necesaria para
saber ejecutar con maestría ese golpe de
timón tan certero y apropiado que nos hizo

arribar con gran jolgorio colectivo en la Liga
de Fútbol Profesional.

Y más aún cuando el escepticismo se había
apoderado de una parte de los cadistas -no
voy a cometer el recurrente error de hablar
por todos ellos- que no confiaban en conseguir
nada positivo en una liguilla a la que accedimos
como último clasificado, y dejando por el ca-
mino un rastro de vulgaridad exasperante
cuando no indolente.

Pero se me olvidó que en este deporte se
puede alcanzar la victoria sin jugar bien ni ser
mejor que el rival, y por esa vía fue por la que
irremediablemente se apostó. Y sabiéndolo hacer
salió a la perfección. Sin embargo, el riesgo que
corrimos fue monumental, y tan solo los que lo
vivieron desde dentro pueden dar fe de la agónica
situación a la que nos enfrentábamos. Aunque
recelo que no querrán propalarlo.

En el boletín de ‘Brigadas Amarillas’ se publicó un artículo
firmado por el histórico Juan García que, por su interés,
y actualizado a las últimas novedades, reproducimos...

‘Tremendamente feliz’
DESDE FONDO SUR

Al César lo que es del César 
y no tengo prejuicio para

tributarle al presidente los
elogios que merece por 

el ascenso recién alcanzado...

Hay que darle la razón
por relevar al anterior

entrenador y en la elección
de Álvaro Cervera como

la persona idónea

No sé si alumbrado bajo
el amparo de la diosa fortuna

o que arrinconó
los demonios de la derrota

con buena práctica 

Continúa...
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partido no va a ser baladí. Los hombres de
Juan Berrocal van a ser sustituidos, a priori
esa es la intención, por personal de una em-
presa de seguridad privada según recomen-
dación, que no obligación, de la Liga de
Fútbol Profesional.

En grupos de diez para no alcanzar el
ERE y de esta manera confundir a los afec-
tados que cuando quieran darse cuenta ya
serán pasto de las llamas de la vanidad más
desvergonzada.

SILVIA DOMÍNGUEZ
O el caso de la compañera dependienta de

la Tienda Oficial, Silvia Domínguez, que tras
volver de su baja maternal se encuentra con
la extinción de su contrato por despido objetivo,
a tenor de lo publicado por ¡Ese Cádiz Oé! y
a la entrevista con la propia trabajadora.

Justo es reconocer el trabajo de Línea 6,
dando primicias informativas tan contrastadas
como veraces, a lo que parece no se atreven
otros medios, y lo que muchos cadistas deben
agradecer pues es la única forma de saber
qué pasa realmente en un club cuya transpa-
recencia brilla por su ausencia...  Nulo o im-
procedente a todas luces en un claro ejercicio
de discriminación de género por mucha su-
cesión de empresa que haya habido.

Si bien esperemos que los buenos sindicalistas
y laboralistas que la asesoran puedan revertir
este escándalo aberrante, y que pueda recuperar
su puesto de trabajo como en su día logró
Ana Valverde en época de Antonio Muñoz.

Es deleznable esta parte del mundo de
fútbol ya que es el único lugar donde se
vitorean y aclaman como dioses a patrones
que con total desfachatez despiden libremente,
y en esta ocasión atentando contra los derechos
de las mujeres por su condición de madres
trabajadoras.

EL 50% DE ‘LOCOS POR EL BALÓN’
Con todo, igualmente me alegro de su ave-

nencia con el 50 % de la sociedad a la que
representa, tan necesaria como interesada
hasta donde nos han querido contar, si bien
malician por ahí que tiene una fecha de con-
sumo preferente muy próxima.

Y también me contenta ese nuevo convenio
con Viajes Rico S.A. (como partícipe de Socibus)
que incluso había llevado al bueno de Ángel
de Juan Pascual, que venía prestando sus ser-
vicios abarcando a la cantera desde hace 35
años, a tener que prescindir del coronado es-
cudo del Cádiz en el autobús oficial de los
desplazamientos por carretera. Las sinergias
nos harán más poderosos.

GRATITUD
Así pues, ruego haga extensiva mi inmensa

gratitud, de corazón, a todo su Consejo de
Administración, incluyendo a los consejeros
externos, sea eso lo que fuere. Prometo estarle
agradecido.

Sin más: Viva CÁDIZ, viva ‘er’ CÁDIZ.
¡Salud, Cadismo y Libertad!

Juan García & Cía 

FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN
Pero sin menoscabo de lo dicho anterior-

mente, como lo que está aquí en juego es el
Cádiz no debe haber relajación alguna en la
fiscalización, aunque sea de manera humilde
e inocua, de la administración que se lleva a
cabo en las oficinas del Estadio (puesto que
lastimosamente nos deshicimos de la gloriosa
sede en Cánovas del Castillo, 21).

Seguiremos clamando por las injusticias u
operaciones poco afortunadas que vayamos
observando.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL
A modo de resumen os puedo recordar

que se aumentó a 100 el número de acciones
necesarias para poder asistir a las Juntas Ge-
nerales de la SAD, que se ha hecho una am-
pliación de capital disminuyendo el valor ac-
cionarial de la mercantil en una cuarta parte,
operación a la que todos pudimos concurrir
pero en desigualdad de condiciones...

Pues mientras unos se reservaban el privilegio
de acudir con la fórmula de compensación

de créditos a los demás sólo nos quedaba la
opción de volver a contribuir económicamente,
además con lo que ello conllevaba de respaldar
implícitamente un proyecto tan arcano y es-
peculador como el que nos impusieron.

DIEGO GONZÁLEZ Y PEPE CASTAÑO
Sumo y sigo. Que hiere ver jugar a Diego

González con el primer equipo del Sevilla en
la Supercopa, pero zahiere contemplar como
debuta marcando con la selección Sub’21
por apenas 200 mil euros, más unos variables
hasta que no juegue un determinado número
de encuentros de titular, cuando ni se le vio
por Carranza, y si éste quedaba libre de
manera gratuita era un auténtico despropósito
sin justificación, por no pensar en una des-
lealtad, de los que ya llevaban tres años con
la gestión del Club.

Igualmente se podría decir lo mismo del
canterano Pepe Castaño traspasado al Villarreal,
que junto al conjunto hispalense encima hizo
aumentar nuestra deuda fuera del Concurso
de Acreedores en medio millón de euros
aproximadamente.

Y si tras años de sacrificios, y duras con-
diciones de supervivencia en la insolvente
Segunda B, la esperanza que se dibujaba
sobre el horizonte no se ha resulto igual
para todos.

LOS PORTEROS DEL ESTADIO
El conflicto que se avecina, cual charlotada

televisiva, con las personas que venían ejer-
ciendo la función de porteros en los días de

Seguiremos clamando por
las injusticias y operaciones

poco afortunadas como
aumentar a 100 acciones
para asistir a las Juntas...

La ampliación de capital, 
‘lo’ de Diego Gónzález y Pepe

Castaño, los problemas
con los porteros del estadio 
y con la trabajadora Silvia...

Diego González Pepe Castaño
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    F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Federico González

Chico Puig

F. Márquez Veiga

Manolo García

Enrique Huguet

Paco Romero

Luis Escarti

Antonio Téllez

Susana Jiménez Laz

Fernando Estrella

Juan García

Isidoro Cárdeno

Alejandro Varela

Manolín Bueno

Luis Gonzalo González

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
Aridane

Salvi
Álvaro G.
Ortuño
Aridane
Aridane
Ortuño
Ortuño
Aridane
Cifuentes
Ortuño
Ortuño
Aridane
Ortuño

Mantecón
Ortuño
Aridane
Ortuño
Aridane
Aridane
Ortuño
Ortuño
Aridane
Ortuño 
Carpio
Ortuño
Aridane
Ortuño
Güiza
Ortuño
Brian O.
Ortuño
Abel G.
Ortuño
Aridane
Ortuño
Aridane

Jesús F.
Brian O.
Abdullah
Jesús F.
Güiza
Jesús F.
Sankaré
Güiza

Abdullah
Sankaré
R. Cruz

Abdullah
Jesús F.
Güiza
Jesús F.

Servando
Jesús F.
R. Cruz
Güiza
Jesús F.
Jesús F.

Abdullah
Jesús F.

Servando
Jesús F.
Güiza
Jesús F.
R. Cruz
Jesús F.
Garrido
Jesús F.

Abdullah
Güiza
Jesús F.

Abdullah
Sankaré
Güiza
Jesús F.

Abdullah
Sankaré
Jesús F.
Güiza

Servando
Aitor

Abdullah
Jesús F.

Ortuño
Aitor
Salvi
Eddy

Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Aridane
Abdullah
Ortuño
Garrido
Ortuño
Ortuño

Abdullah
Abdullah
Ortuño
Ortuño
Garrido
Ortuño

Servando
Ortuño
Garrido
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Ortuño
Brian O.
Ortuño

Abdullah
Abdullah
Ortuño
Ortuño

Abdullah
Ortuño
Aitor

Garrido
Ortuño
Garrido

Aitor

Copa

Aridane
Garrido
Aridane
Garrido
Garrido
Cifuentes
Abdullah
Ortuño
Garrido
Aridane
Ortuño
Aridane
Garrido
Cifuentes
Aridane
Ortuño
Garrido
Aridane
Ortuño
Garrido
Garrido
Aridane
Garrido
Aridane
Garrido
Abdullah
Garrido
Cifuentes
Garrido
Aridane
Garrido
Ortuño
Álvaro
Güiza

Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Aridane
Garrido
Garrido
Aridane
Garrido
Cifuentes

Garrido fue el más votado

Luis Escarti, Manolín Bueno, Márquez Veiga 
y Manolo García, en una reunión del Jurado

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Ortuño (+2) (+5) +8 51
Garrido (+2) (+7) +19 33
Aridane (+2) (+5) +11 26
Jesús Fdez. (—) (+2) — 17
Abdullah (+2) (+6) +2 13
Güiza (+2) (+5) +1 10
Cifuentes (+2) (+5) +4 5
Brian Oliván (+2) (+7) — 3
Aitor G. (+2) (+6) — 4
Servando (—) (+5) — 4
Álvaro García (+2) (+7) +1 2
Rubén Cruz (+2) (+6) — 3
Salvi (+2) (+5) — 3
Eddy Silvestre (+2) (+7) — 1
KH Sankare (+2) (+4) — 4
Carpio (+5) (+5) — 1
Nico H (—) (+4) — —
Mantecón (—) (+1) — 1
Santamaría (—) (+2) — —
Juanjo S.T. (—) (+2) — —
Abel (—) (+1) — 1
Luis Ruiz (—) (+1) — —
José Mari (—) (—) — —
Carlos Calvo (—) (—) — —
Migue (—) (—) — —
Gastón del Castillo (—) (—) — —

56
40
31
19
19
15
10
10
10
9
9
9
8
8
8
6
4
2
2
2
2
1
0
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

Jon Ander Garrido

Alfredo Ortuño

Aridane
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En ‘La Fontanilla’ de Conil
En el restaurante conileño tam-

bién está ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ Por
cierto, fantástica temporada en
‘La Fontanilla’, con todos los días
lleno gracias al magnífico servicio
y a la relación calidad y precio. El
pescado, los mariscos y las paellas
son paladares exquisitos.

En la foto de la izquierda, Antonio
Pérez, propietario del restaurante
junto a ‘El Rubio’ y Paco, encar-
gados y ‘sus manos derecha’.

Abajo, los camareros de la barra
Juan, Fran, Pedro, Leo, Diego y un
agregado, Juanma, magníficos
profesionales.

Peña Cadista
de Chiclana
Ahí tienen al pequeño Ál-

varo Parra, junto a su padre
José, y Manolo Aragón, Pe-
dro Domínguez y Juanito,
de la peña de Chiclana, an-
tigua ‘Soriano &Manolito’.

Los cinco llegaron a ‘Ca-
rranza’ dispuestos a cantar
la victoria del Cádiz, en la
‘Copa’ contra el Levante. Y
así lo hicieron y disfrutaron. 

¡Unos cracks!



¡ESE CÁDIZ...OÉ! ¡ESE CÁDIZ...OÉ!

Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

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

Rafa, en la puesta de su peluquería, en la
plaza Zurbarán, con Antonio Bohorquez

que viene desde Ubrique a cortarse el pelo

Elena C. López Gómez es una gaditana que
vive en Reus y trabaja en Tarragona. 
Por supuesto vio el partido del Cádiz  

y paseó a su mascota, ‘Quillo’, por Reus
ataviada con una bufanda amarilla.

Miembros de la peña catalana 
‘Per Sempre Cádiz’, en el partido de Reus

Mohamed, un marroquí muy profesional
aparcacoches durante el verano en Roche
y junto al restaurante el ‘Timón de Roche’

Marta y Salvi, nuestros simpáticos
colaboradores, muestran orgullosos 

la revista ¡Ese Cádiz... Oé!
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Enrique Rodrigo: “El presidente
del Cádiz miente y no cumple

lo que él mismo firma”
El presidente de la Asociación de Clubes Modestos

tiene el apoyo de los 20 equipos, en el nuevo
y enésimo conflicto que provoca Vizcaíno 

Lleva unos 16 años como presidente de la
Asociación de Clubes Modestos de Cádiz.
Tiene experiencia, es un hombre de fútbol,
gaditano, cadista y una persona de prestigio
en el deporte andaluz. Preside una Asociación
que tiene 20 clubes y todos, sin excepción,
le apoyan en una nueva afrenta del actual
presidente del Cádiz, el sevillano Vizcaíno.

El fútbol modesto firma convenios con el
club cadista desde los tiempos del presidente
Irigoyen “¡Hombre, por Dios! Irigoyen sí que
era un presidente que trabajaba y luchaba
por el Cádiz y era cadista de pura cepa. ¡No
hay comparación, por favor!”.

No es la primera vez que Rodrigo y Vizcaíno
‘se encuentran’. Enrique nos cuenta toda
la historia, tan rocambolesca como inaudita
tratándose de lo que es y con el Cádiz por
medio. Nos enseña las cartas a Vizcaíno, los
burofaxes recibidos y el contrato que se
firmó el 28 de septiembre del año pasado,
con una vigencia de tres y que el sevillano
dijo que ya no vale, que está roto. La historia
de siempre.

VISITA AL CLUB
“Acompañado por nuestro vicepresidente

Miguel Garrido, que es testigo y puede dar
fé de todo, estuve en el club, en agosto, por
el tema del Trofeo; para reclamar el porqué
en los precios de las entradas no constaba la
ayuda a ‘futbol modesto’, como se había fir-
mado en el convenio”.

“ Yo había tenido un cambio de impresiones
con Pepe Mata, pero en una reunión también
estaba Vizcaíno, al que dije que había que
respetar el convenio firmado”. 

“Cuando me dijo que no había contrato,
ni convenio, le saqué lo que él mismo había
firmado y despectivamente, con malas maneras,
con su super intolerable prepotencia, soltó
“¡Ah! eso está roto” y, entonces, sí le dije
“si por mí fuera lo rompía ahora mismo, pero
me debo a unos clubes y esta tarde nos reu-
nimos en asamblea y ahí decidirán”.

Muchos aficionados piden 
que el club proteste

oficialmente por los arbitrajes

Los resultados de algunos partidos del Cádiz
en esta temporada se están viendo influidos
por algunas erróneas decisiones arbitrales.
Por ejemplo, el gol anulado en Almería; el
tanto encajado ante el Mallorca en ‘Carranza’
tras una falta a Servando; la expulsión y el
penalti injusto en Miranda de Ebro, y el gol
anulado en Reus, además del detalle de cortar
cada dos por tres el ritmo de juego del equipo,
que dirige Álvaro Cervera

VIZCAÍNO, NO; QUIQUE PINA, SI
En las redes sociales se ha producido en las

últimas semanas una corriente de protestas
y se pide al club una queja oficial por los re-
cientes arbitrajes.

Incluso se comenta (también en tertulias),

que parece Vizcaíno no tiene peso específico
en el mundo del fútbol, pero que Quique
Pina sí y que ya debería notarse, en algo, su
presencia en el Cádiz.

ÁLVARO CERVERA
Por otra parte ha comenzado a preocupar

algunos comentarios de Álvaro Cervera respecto
a su equipo y que también se propagan en las
redes sociales: ‘Que el Cádiz no tiene jugadores
para tener la pelota’ ; ‘que el entrenador está pre-
ocupado por ‘el cansancio’ de sus jugadores’, etc.

Y están además los aficionados, que re-
cuerdan que, excepto el Mallorca, ningún
rival ha sido hasta ahora claramente superior
a los amarillos.

Continúa...

Palco del ‘Carranza’ con Vizcaíno y detrás, a la derecha, Quique Pina
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PROTESTAS
El Cádiz sacó un comunicado oficial al per-

cartarse, por ‘lacanteracádiz.com’, que varios
clubes habían alzado su voz protestando por
la situación y apoyando con firmeza al presi-
dente Enrique Rodrigo, al que además con-
sideraban como único interlocutor en el con-
flicto con el Cádiz.

Así respondían a un burofax del Cádiz, en
el que se ponía a disposición de todos los
clubes modestos, en un posible intento de
despreciar y dejar en fuera de juego a Rodrigo.
Luego, el club de ‘Carranza’ argumentaba,
de forma muy inocente, que se dirigía a todos
en general porque el escrito de la Asociación
estaba firmado por todos los clubes. Los
clubes lo tienen claro y ya advirtieron, en la
carta enviada al Cádiz, que no pretendieran
dividirles.

INCUMPLIMIENTOS
El presidente de los equipos modestos sí

reconoció que en el ‘play off’ renunció a las
200 entradas que el club les daba para los
niños (pagándola, por supuesto) y que él
pidió más para los monitores, técnicos, pero
Vizcaíno se negó: “También las íbamos a
pagar al precio acordado, pero él dijo que
no y que no iba a estar peleando siempre
que yo fuese al club”.

Enrique Rodrigo nos recordó que, en la
pasada Copa del Rey y en el partido con el
Real Madrid, el fútbol modesto también
pagó sus entradas.

El Cádiz, según el presidente de los clubes
modestos, no ha cumplido ninguna de sus
obligaciones firmadas en el contrato. No ha
pagado a la Asociación, el plus que se cobró
en el Trofeo por cada abono o cada entrada
para ayudar al fútbol modesto (claúsula 3ª),
unos 5.200 euros. Tampoco le ha facilitado el
material deportivo (esta temporada de Adidas)
por valor de 6.000 euros (claúsula 8ª).

ACUSACIÓN...
En su comunicado, el Cádiz acusa a Rodrigo

de malas formas, “sólo dije lo que he co-
mentado antes y en tono normal. Ahí está
de testigo Miguel Garrido, y si Pepe Mata es
honrado y dice la verdad, lo reconocerá”

“Vizcaíno sí que me habló mal, mintió y
niega y no cumple lo que firma. En su último
burofax, el Cádiz dan por roto el convenio y
dice que por decisión nuestra. ¡Es mentira!”.

3O CHAVALES, CHICO, SUSO...
“No es así y nos dan a entender que vayamos

donde sea a protestar. Pues iremos, aunque
seguimos estando dispuestos al diálogo y a
arreglar la situación porque se está perjudicando
a cerca de mil niños gaditanos. Y en esta
temporada se han llevado, sin nada a cambio,
a 30 chavales de nuestros clubes y así han
formado, por ejemplo, el equipo benjamín”.

“El Cádiz todavía nos debe el 5% de los
traspasos de Chico y Suso. No es de la etapa
de Vizcaíno y ya  le dije que hablaríamos para
llegar a un acuerdo, pero hasta hoy”...

QUIQUE PINA Y JUAN CARLOS CORDERO
“El otro día en una emisora dije que es-

peraba que Quique Pina y Juan Carlos Cor-
dero, como responsables deportivos, nos
llamasen para arreglar esto, pero de mo-
mento, nada. No han dicho ni una palabra
y también me extraña”.

Finalmente Enrique Rodrigo fue claro “no
podemos dejar que nos maltraten y nos hu-
millen, pero nos debemos al Cádiz y queremos
arreglar la situación y no ir al Juzgado como

parece pretende Vizcaíno. Yo tengo la im-
presión de que el presidente trata de enca-
jonarnos para que tengamos que ir obliga-
toriamente a lo judicial”.

¿¡Que firma convenios y contratos, luego
los niega y no paga...!? Las historias de
Vizcaíno se repiten y el sevillano continúa
abriendo frentes conflictivos y crispando al
cadismo. Una pena, pero ojalá pronto haya
acuerdo por el bien de las partes y principal-
mente por esos mil niños gaditanos...

“El Cádiz no 
ha cumplido

ninguna de sus
obligaciones

firmadas 
en el contrato”

“No tuve malas formas con
Vizcaíno, el sí. Y si Pepe
Mata es honrado y dice 

la verdad, lo reconocerá”

“Esperaba que Quique Pina 
y Juan Carlos Cordero, como

responsables deportivos, 
nos llamaran”

Partes del contrato que Enrique Rodrigo y Vizcaíno firmaron el 28 de septiembre de 2015
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Faly Fernández recibió el OK y compró
las acciones de Federico y Chico Puig

Mañana lunes, Vizcaíno se sienta en el
banquillo en un Juzgado de Sevilla

• La venta se escrituró en
Notaría el pasado 8 de  junio

y parece que Fernández,
no fue quien pagó 
la suscripción en la 

ampliación de capital 

•  La pregunta (que tiene
respuesta) es... ¿ cuál es

verdaderamente el destino
de esas acciones, que pueden
ser  el 20%  del Cádiz CF SAD?

Enfrentamiento con los Vizcaíno
En el comunicado oficial que Faly Fernández dió dando marcha

atrás de la compra, denunció que fue objeto de malas maneras
por parte de un directivo: “Modos impropios de un directivo de
la categoría del Cádiz. Fui objeto delante de mi familia de malos
modos a nivel personal”.

Los hechos fueron en la puerta de la tienda oficial, un en-
frentamiento verbal con Raul Vizcaíno, y luego el presidente
Manuel Vizcaíno lo zarandeó cogiéndole por la pechera. 

El pasado lunes día 11, en rueda de prensa,
aparecieron juntos el presidente Vizcaíno y
Rafael Fernández. En su intervención, el em-
presario aseguró estar encantado de ser uno
de los patrocinadores del Cádiz, agradeciendo
a Vizcaíno “La acogida que nos da siempre
en el estadio y donde quiera que vayamos. A
título personal hubo una oportunidad, se
aprovechó y ahora adquiero las acciones de
Federico y Paco”.

Bueno pues las acciones las adquirió y se
escrituró en notaría el 8 de junio pasado, tras
meses de negociaciones y recordemos una
rueda de prensa, en el pasado diciembre, en
la que anunciaba la compra de las acciones

para luego a los 15 días, en un comunicado
oficial, anunciase que se echaba para atrás,
denunciando que Vizcaíno no quería la paz
con Pina y pidió a Federico y Chico, que le
devolvieran los 10.000 euros que dió de señal,
algo que, evidentemente, no hicieron.

Meses después, Rafael Fernández recibió
una ‘orden’ para seguir negociando y llegó
a un definitivo acuerdo con Federico González
y Chico Puig. Este paquete de acciones fue
a la ampliación de capital y, según nuestras
noticias, se pagaron 180.000 euros en la
primera fase y también se fue a las siguientes,
pero el dinero, al parecer, no salió del bolsillo
de Fernández.

Quique Pina, tranquilo ante
su comparecencia en Granada 

El expresidente del Granada también com-
parece mañana lunes en un Juzgado granadino,
en la investigación por el supuesto amaño del
Granada - Las Palmas (4-2) de la pasada tem-
porada.  Pina nos comentó que estaba muy
tranquilo y que nada tenía que ver. También
declarará Mario Moya (en la foto, a la derecha,
en el palco de honor del estadio Carranza).

• Está imputado en el ‘caso Invercaria’ por supuestos delitos
de  prevaricación y malversación de caudales públicos

RUEDA DE PRENSA.- En la presentación del acuerdo
de patrocinio del Cádiz con ‘Puerto y Bahía’. Entonces,
Faly Fernández alabó a Vizcaíno y comentó la compraventa
de las acciones.
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AL JUZGADO.- Fotos para la historia que recobran actualidad.
Vizcaíno, Del Nido y Pina, juntos antes de ‘Locos por el Balón’.
A la derecha, el expresidente del Cádiz, Antonio Muñoz, ante
una jueza. A los dirigentes cadistas le ‘gustan’ los Juzgados. 

El presidente del Cádiz continúa siendo citado
por distintos juzgados. Mañana lunes tendrá
que presentarse, en el Juzgado nº16 de Sevilla,
para declarar como imputado (investigado) en
el ‘caso Invercaria’, por prevaricación y malver-
sación de caudales públicos.

En la sociedad Own Spa, que presidía Vizcaíno,
también participaba José María del Nido (ac-
tualmente en prisión). Vizcaíno ya reconoció
que respondía en el caso con su patrimonio
personal. Su hermana María Angeles también
ha sido citada por el juez.  

Agustín Martínez,
abogado de la concesio-
naria del ‘caso de las can-
tinas del Carranza’ co-
menta: “Vizcaíno siempre
se va jactando de que
nadie  le va a sentar en
el banquillo porque él
hace muy bien las cosas.
Pues lleva dos banqui-
llos... En Cádiz y ahora
en Sevilla”

“Se jactaba
de que nadie
le sentaría en
el banquillo”
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Malestar de minusválidos
que van al estadio

en  carritos de ruedas
Las personas con minusvalías que fueron

al estadio el pasado martes para presenciar
el partido entre el Cádiz y el Numancia se
vieron sorprendidas por las nuevas normativas
de acceso al ‘Carranza’.

Tuvieron que entrar con sus carros por la
rampa que hay en las puertas 3 y 4 de Fondo
Norte. Y desde allí dirigirse a sus localidades.
Ya se pueden imaginar lo que significa para
abonados de Tribuna, la vuelta que tienen
que dar.

Muchos de los afectados mostraron su
gran malestar, ya que antes accedían a
Tribuna por el ascensor de protocolo que,
al menos el martes, sí pudieron utilizar para
salir del estadio.

El Cádiz contrata a ‘ServiSecuristas’
y echa a 10 porteros del ’Carranza’
• La nueva empresa recuperó

a tres, pero en la plantilla 
de trabajadores hay mucha

preocupación porque
no tienen claro su futuro

y culpan de ello a Vizcaíno 

La LFP impone normas de acceso 
El regreso al fútbol profesional trae consigo novedades. Y también a la hora de acceder

a los estadios, por lo que los aficionados que acuden a ‘Carranza’ deben cumplir una
normativa más restrictiva que afecta a muchas cosas, como a las pancartas o los cánticos.
En días de lluvia no estará permitido el trasvase de aficionados en las gradas.

Entre los motivos que impiden el acceso o la permanencia están participar en altercados,
peleas o desórdenes públicos; introducir o estar en posesión de bengalas, petardos o
explosivos; o saltar al terreno de juego.

• Muchos consideran que
se está siendo injustos

con ellos, ya que en los malos
momentos (cuando se les

debía dinero)  siempre
estuvieron al lado del club 

• Algunos señalan a Miguel Cuesta,
como el que ha influenciado en la
contratación de ‘ServiSecuritas’

perjudicando a porteros gaditanos,
que llevan muchos años en el Cádiz 

• “Desde que llegó este
sevillano y luego Paco López

el trato no es el mismo,
hay momentos muy tensos

y no se puede trabajar
con tranquilidad”

• “Ya sabemos que Quique
Pina no quiere saber nada

y esto va a peor”



Silvia Domínguez, pendiente del acto
de conciliación de su despido
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CONFLICTO LABORAL EN EL CÁDIZ

El despido por parte del Cádiz de su traba-
jadora Silvia Domínguez, sigue de actualidad,
a la espera del acto de conciliación.

Según fuentes consultadas por ’Línea 6’,
el artículo 53.4.C del Estatuto de los Trabaja-
dores deja muy claro que el despido realizado
puede considerarse nulo.

Un asesor, experto laboralista, considera
que en el caso hay ‘mala fe y crueldad’, y
que el Cádiz tenía posibilidad de recolocar a
la empleada. Al parecer, la ley puede obligar
a la nueva empresa de la tienda oficial a que-
darse con la trabajadora gaditana.

Vizcaíno Paco López Martín José G.M.

NOTICIA A NIVEL NACIONAL.- La información
publicada por ¡Ese Cádiz Oé! ha tenido re-
percusión en diversos medios nacionales.
Entre ellos hay que destacar, en los programas,
’La mañana de la primera’ de TVE, y en un
debate en Antena 3. En la foto, Silvia Do-
mínguez, con Claudia en el ‘Carranza’.

¿Los responsables 
o irresponsables?
Pocos o nadie entienden la

decisión laboral tomada por
el Cádiz, sin previo aviso a la
trabajadora. Vizcaíno como
presidente, Martín José G.M.
como asesor jurídico y Paco
López, como director de ad-
ministración, son los respon-
sables del conflicto.

Expertos consultados por Línea 6
afirman que el Cádiz ha cometido
un grave error y que el despido

puede ser declarado nulo 
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ENCUESTA: EL DESPIDO DE SILVIA

11 mujeres cadistas, indignadas
por la decisión del club

MARIA ROMAY, CONCEJALA DE DEPORTE

“El Cádiz tendrá que poner
remedio a este grave error”

• Sobre el despido de esta trabajadora
que se incorporaba tras una baja por mater-
nidad, quiero creer que se trata de un error
y que cuando el Cádiz se de cuenta de ese
error y pensando que quizás no hayan tenido
en cuenta todas las opciones que tenían, el
club tendrá que poner remedio a lo que
puede ser un error por no estar al corriente
de todas las alternativas que había para evitar
la decisión del despido.

• Respecto a la actualidad del equipo,
pienso que éste se está asentando, que se
está haciendo. Hay buenas sensaciones y los
fichajes todavía tienen que empezar a entrar,
a acoplarse y aportar más al equipo.

Lo que sí hay, en la afición y en todos, es
mucho ambiente y mucha ilusión pese a que
los árbitros no están muy por la labor.

LOLA VILLAR TOMÁS, ABONADA
“A un hombre le operan un

huevo y no lo echan a la calle” 
• Me parece muy fuerte que, tras una

baja de maternidad, pierda su puesto de tra-
bajo. Creo que tiene todos sus derechos. A
un hombre le operan de un huevo y no se le
echa a la calle. Mi opinión es que, ya seas
hombre o mujer, tienes que tener el mismo
derecho. Esta situación es para indignarse.

• El domingo contra el Getafe hicieron
un buenísimo partido, se han hecho buenos
fichajes. A Pina no lo conozco y no puedo
hablar de él, pero Vizcaíno no lo está haciendo
muy bien y tuvo mucha suerte en el ascenso.
¡Vamos a ver lo que hace este año!

CLAUDIA RODRÍGUEZ, ABONADA 

“¡Eso es una putada!...
No está bien que Vizcaíno

se esté aprovechando
del ascenso” 

• Obviamente lo veo fatal, ya no sólo
que estas cosas pasen en el Cádiz, que ya es
muy, muy indignante, sino que ocurra en al-
gunas empresas privadas. Quedarse emba-
razada, tener a tu hijo y luego que te echen
y tener que buscarte un nuevo trabajo,...
¡Vamos es una putada!

• El club lo mejor que tiene es su afición
y esto siempre será así, porque lo está de-
mostrando desde hace muchos años, pese a
que en muchas ocasiones los dirigentes no
le dan valor, ni la tratan como merece por su
entrega, apoyo y fidelidad. En Valencia donde
trabajo, la gente alucina con la afición cadista
y eso también me parece muy fuerte. 

Vizcaíno, ahora que ha subido el Cádiz,
abusa de los patrocinadores, les pide más
dinero aprovechándose del momento y no
me parece nada bien. 

Por ejemplo, ASISA siempre ha estado ahí,
con el club, en los peores momentos y ahora
no, porque le pedían una barbaridad de
dinero. Es muy fuerte todo.

MERCEDES COLOMBO, CONCEJALA (PP)

“Es la peor forma de demostrar
que mujeres y hombres 

somos iguales en la sociedad” 
• Si es verdad que el despido ha sido a

consecuencia de una baja de maternidad, me
parece la peor forma de demostrar que las
mujeres y los hombres estemos en igualdad
de derecho en la sociedad. Condenar a una
mujer por el hecho de ser madre es muy
fuerte, muy fuerte.

Como este país no haga leyes importantes
para que esto no se repita, habrá muchas
mujeres que sigan planteándose el ser madres,
sobre todo en algunas empresas privadas.
Estas empresas provocan que no se tengan
hijos porque las echan a la calle cuando más
lo necesitan. Lo que ha hecho el Cádiz es
vergonzoso. ¿Por qué se castiga así a la mujer?
No lo entiendo.

PILAR FERNÁNDEZ ARAGÓN, ABONADA

“Hay que escuchar a las dos
partes, pero si el club calla...” 

• Si es como he leído en la revista, lo han
hecho muy malamente. No puede perder su
puesto de trabajo tras ser madre, so pena
que haya otra razón. Tienen que respetar sus
derechos. No es justo, pero, en fin, solo co-
nocemos una versión, habría que escuchar a
la otra parte, pero si el club no dice nada, el
que calla otorga.

• El equipo ha empezado con resultados
desiguales, pero tengo esperanzas de que
vaya para arriba.

ISABEL CAMACHO , ABONADA

“Que Silvia haga valer
sus derechos y la justicia

le restituya en su trabajo”
• Me provoca mucha indignación que se

sigan vulnerando de esta forma los derechos
de las mujeres trabajadoras. No se puede des-
pedir a una empleada que se acaba de incor-
porar tras su baja maternal. 

La entidad debería haberse preocupado por
su situación y haber garantizado su continuidad
en la nueva empresa o haberle ofrecido otro
puesto de igual categoría en el Cádiz, pero
parece que el respeto y el reconocimiento a
sus trabajadoras no es lo que caracteriza a los
actuales dirigentes del club.

Solo espero que Silvia haga valer sus derechos,
que son los de todas, y que la justicia le
restituya en su puesto de trabajo.

• Respecto al equipo creo que es pronto para
valorar, si algo he aprendido es que esto no es
como empieza sino como acaba. A priori me
parece una plantilla competitiva y de calidad. Al
entrenador le queda mucho trabajo por hacer.

• Sobre el club, ni se sabe quiénes son
los verdaderos dueños. Espero que no se
siga malvendiendo la cantera, que no se au-
mente la deuda, que no se siga hipotecando
a la entidad, que se vuelva a contar con los
accionistas minoritarios, y espero que los
jugadores que se fichen seal patrimonio del
club. No sé si esto se remediará con la llegada
de Quique Pina.

Continúa...
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LEONOR MENDOZA, ABONADA

“Creo que Vizcaíno no está
bien de la cabeza” 

• No se puede echar a una trabajadora al
volver de una baja maternal. La tienen que
admitir. Yo creo que a Vizcaíno se le va la ca-
beza, este hombre no está bien. Fastidia a
los socios mayores de 65 años, se quiere
cargar a los accionistas minoritarios con lo
de las 100 acciones. Todo esto mancha la
historia del Cádiz. 

• Escuché en la radio que Vizcaíno había
terminado la carrera de Derecho y creo que
no tiene ni idea de lo que es el Derecho. Las
cosas que hace son muy extrañas, es una
locura. Y ‘lo’ de la chica, pues quizas haya
alguna razón porque lo que han hecho no
es normal. Es ilegal y no se entiende. Por lo
que leo en ¡Ese Cádiz...Oé! este hombre (Viz-
caíno) no parece estar bien de la cabeza. 

• Con el equipo no sé qué pasa, pero se
pierden muchos puntos fuera, sea por los ár-
bitros o lo que sea. No esperaba la derrota en
Reus, pero soy optimista y tengo esperanzas
de que esta temporada subamos a Primera.

MARI VILLAR TOMÁS, ABONADA 

“Estoy indignadísima
con lo que han hecho”

• La baja de maternidad se tiene que res-
petar y mucho más cuando le dijeron que no
tendría problemas. No me parece bien echar
a la calle a una persona cuando más lo necesita
por ser madre. Me indigna la situación como
mujer o como cualquier persona que tenga

sentido común. Estoy indignadísima con lo
que han hecho. Creo que cualquiera diría lo
mismo que yo, menos algunos... como los
que la han echado a la calle de mala manera.
Espero que se haga justicia.

• La situación actual del club es estupenda,
pero no tengo un buen concepto de Vizcaíno,
aunque, al menos, nos respetó el compromiso
de mantener los mismos precios a los socios.
Quique Pina no me cae mal, por lo poco que
lo conozco, pero ya veremos. Todavía es muy
pronto para enjuiciarle, pero si está en el
Cádiz y admite estas cosas, mal, muy mal.

MARI PAZ PELEGRÍN, ABONADA
“Vizcaíno y Pina me dan
igual, sólo me importa
el Cádiz que lo mejor

que tiene es su afición”
• ¿Dónde está la igualdad de derechos?

Estoy indignada, no... lo superior a indignada.
Después de haber pasado las vacas flacas,
ahora vienen con esto.¿No tenemos derecho
a ser madres? Yo desde luego no lo entiendo.
Le mando muchos ánimos a Silvia, que luche
por sus derechos y que no olvide que cuando
una puerta de cierra, otra se abre.

• Por males no estoy yendo al Carranza,
pero lo veo por la tele y leo todo lo que puedo,
principalmente en ‘Ese Cádiz Oé’. Espero que
Vizcaíno y Quique Pina sigan como ahora y
todo llegue a buen puerto, aunque a mi Viz-
caíno y Pina  me dan igual la verdad, sólo me
importa el Cádiz y, por supuesto, lo mejor
que tiene somos nosotros, la afición. 

Después de hablar con estas mujeres cadistas en
un reportaje que considero muy interesante y clari-
ficador de lo que nosotras pensamos, también doy
mi opinión como mujer, accionista, abonada del
Cádiz y empresaria: 

“Me indigna y me aborrece, esta actitud chulesca,
y machista, que en los tiempos que estamos es in-
tolerable y aborrecible. En vez de reubicarla en otro
puesto, echan (sin previo aviso, ni nada) a una tra-
bajadora muy válida (que ha sido madre, no está
enferma), después de estar engañandola durante
toda la baja de maternidad, diciéndole que no iba
a tener problemas. Creo que todas las personas te-
nemos los mismos derechos y como mínimo mere-
cemos respeto y dignidad.

Sobre Vizcaíno, no hablo porque ‘sube el pan’.
Respecto a la llegada de Quique Pina espero y confío
en que arregle la situación tan nefasta que está
dejando Vizcaíno que, últimamente, se pelea con
todo el mundo. Niega la firma de convenios y  con-
tratos que él mismo ha firmado, tiene obsesión con
nuestra marca (¡Ese Cádiz...Oé!), echa a los niños
futbolistas del estadio... Lo dicho, mejor no hablo. 

Para todos es muy bueno
que el Cádiz haya ascendido
y sobre todo para la ciudad y
la afición. Sólo espero que las
personas que realmente tienen
poder para gestionar, lo hagan
bien por respeto a la historia
y a la afición”.

Elena  Medina

MARÍA TORRES, ABONADA

“Ojalá Quique Pina
fuese ya el presidente
y no el que tenemos”

• No veo nada bien lo de esta
chica, Silvia. No creo que echarla fuera
la solución. Este presidente sevillano
me tiene indignada, no le creo nada.
Un club de esta categoría no puede
hacer estas cosas. Además con el nú-
mero de socios que tiene puede co-
rresponder de otra manera, todo me-
nos echar a la chiquilla a la calle.

• El otro día ví a Quique Pina y le
dí las gracias por haber entrado en el
club. A ver si arregla todo lo que está
estropeando Vizcaíno, que ahora se
dedica a enfadarse con todo el mundo,
hasta con los niños del fútbol modesto.
Es indignante, vamos. ¡Ojalá Pina sea
ya el presidente y no el que tenemos!

Lo mejor del Cádiz es su gran afición
y Carlos Medina, al que yo le tengo
mucha estima por haber hecho lo
que hizo con el club y ayudarnos para
ir pa’lante. Y también me indigna
que, por celos o lo que sea, algunos
no se lo reconozca, pero la mayoría
de los aficionados sí lo hacemos. ¡Un
beso muy fuerte, Carlos Medina!

MI OPINIÓN
”Es una actitud

machista, chulesca
e intolerable”

Reportaje realizado y coordinado por:        
Elena Isabel Medina Aparicio,  

gerente de ‘Línea 6’ EME Editorial 

No quisieron hablar
La presidenta de la Asociación de

la Prensa, Libertad Paloma, y la también
periodista Miriam Peralta no quisieron
participar, por distintas causas, en
esta encuesta sobre el despido de
una trabajadora del Cádiz. 
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EL TERMÓMETRO DE LÍNEA 6
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Mujeres cadistas 

POSITIVAS.- Magnífico apoyo de mujeres cadistas en la
encuesta realizada por Línea 6 sobre el despido de la tra-
bajadora del club Silvia Domínguez (en la foto, con sus
compañeras en el Cádiz), por parte de unos dirigentes
muy poco afortunados.

Pablo Isorna y Salva Armengol
POSITIVOS.- Los dos máximos
responsables del Cádiz Virgili de
Fútbol Sala, que trabajan y luchan
denodadamente por mantener
vivo el club. Este año tienen cuatro
equipos compitiendo: seniors, senior
B, juvenil nacional y cadete.

Fernando Casas

POSITIVO.- ’El Bati’
tuvo el gran detalle de
poner en Twitter la
portada de ¡Ese Cá-
diz...Oé! del partido
contra el Getafe. Gra-
cias amigo.

Alfredo Ortuño 

POSITIVO.- No marcó
‘su’ gol, pero es un
delantero que juega
para el equipo, crea
peligro y está en cons-
tante lucha. Un gran
valor y fundamental
para el Cádiz.

Alberto Cifuentes

POSITIVO.- Fue clave
porque en la última
jugada del partido evi-
tó el empate con una
gran estirada al palo
izquierdo logrando
desviar la pelota. Fue
muy aplaudido.

Jon Ander Garrido

POSITIVO.- Fue una
sorpresa que no fuese
titular.  Fue el revulsivo
del equipo cuando sa-
lió en el 2º tiempo.
Marcó el gol de la vic-
toria (minuto 93) al
‘estilo’ Sergio Ramos.

¡NEGATIVOS!

Paco López y Martín José García Marichal

NEGATIVOS.- No han desmentido lo que
afirmaba en estas páginas Silvia Domín-
guez sobre su despido y las malas formas
con la que la trataron. Callar es asumir
y expertos laboralistas nos aseguran
que el error del club ha sido  monumental
y las maneras muy desafortunadas.

Faly Fernández

NEGATIVO.- Si dijera
toda la verdad ten-
dría que comenzar
reconociendo, entre
otras cosas, que
compró las acciones
el 8 de junio. 

Manuel Vizcaíno

NEGATIVO.- El toda-
vía presidente del
Cádiz sigue acumu-
lando conflictos y
problemas por su
prepotencia y falta
de clase. 

Álvaro García
NEGATIVO.- Tampoco
estuvo acertado al no
parar la bronca con su
compañero y seguir al
final.  El espectáculo
que dieron fue muy
anti profesional.

Abdullah

NEGATIVO.- Incalifi-
cable su bronca y agre-
sión, en pleno partido,
a Álvaro García. Pina
tuvo que agarrarle al
final del encuentro.
Muy mal el francés.

Enrique Rodrigo

POSITIVO.- El presiden-
te de la Asociación de
Fútbol Modesto trabaja
y da la cara en defensa
de los intereses de sus
equipos, aunque tenga
que enfrentarse a la in-
sensatez de Vizcaíno.

Pepe Mata

POSITIVO.- Al cierre de
esta edición tenía previsto
actuar el pasado viernes
23 en un festival a bene-
ficio de la pequeña Alba,
en Puerto Real. Un mag-
nífico gesto.



El Ayuntamiento ‘saca pecho’ por el
verano organizado y la Gran Regata

El gaditano Fran Gómez tomará la
alternativa el 2 de octubre en Sanlúcar

El Ayuntamiento realizó un balance del
verano. El alcalde, José María González,
lo calificó como “el de más vida y con
más actividades de los últimos años”. 

El alcalde, que estuvo acompañado por
los concejales Manuel González Bauza,
Laura Jiménez y Eva Tubío, puso el foco
en la gran actividad ofrecida y los datos
de ocupación hotelera.

“Tenemos un patrimonio de primer
orden, pero sin duda la forma de ser

de los gaditanos hace de Cádiz un
lugar más atractivo. Hemos sabido
sacar lo mejor de nosotros mismos
para demostrar lo que realmente
valemos”. 

Entre los eventos más destacados,
el equipo de Gobierno resaltó la
Gran Regata. El alcalde valoró el
‘lleno técnico’ que se registró en los
hoteles de la ciudad, “con un 96%
alcanzado aquel jueves y un 98%,
el viernes y el sábado”.

Fran Gómez tomará la alternativa en Sanlúcar de Barrameda el próximo domingo, 2 de
octubre a las seis de la tarde, junto a Antonio José Blanco, que será su padrino, y Caro Gil,
que ejercerá como testigo, frente a toros onubenses de Domínguez Camacho.

El acto de presentación del cartel -como ya infomamos- corrió a cargo de Luis Rivas y tuvo
lugar en el restaurante Bajamar, bajo la dirección de Kiki Peñalver. Fueron muchas las caras
de la sociedad gaditana que allí se dejaron ver y que, con toda seguridad, también estarán
el día 2 en Sanlúcar.

Las entradas pueden adquirirse por Internet (www.espectaculoscarmelogarcia.com). Y
también pueden comprarse en las taquillas de la plaza de toros y en varios puntos de ventas
en Cádiz capital como el restaurante Bajamar (en la Plaza de Abastos), bar Liba, Café
Alborada, Bar Pata Negra y Bar Sevilla.

Los precios van desde los 10 euros, para niños mayores de 10 años, a los 60 en barrera y
sombra para los adultos. Hay precios variables y el tendido en sombra está a 35 euros. Será,
sin duda, un gran e histórico día de toros. Mucha suerte, Fran.
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Kiki Peñalver, del restaurante
‘Bajamar’, con Fran Gómez

Fran, con ¡Ese Cádiz... Oé!,
en el partido del pasado martes




