


3

Sin acuerdo en el acto 
de conciliación 

por el despido de Silvia

•  Línea 6 entregará 
el próximo miércoles 
una edición especial  
del Cádiz - Córdoba

•  CARLOS CABALLERO FIGURA 
EN EL EQUIPO CORDOBÉS:

“Cádiz y el Cádiz CF 
no se olvidan porque 

es algo especial”

•  El Cádiz se niega a readmitir 
a la trabajadora que echó 

tras una baja por maternidad

OPINIÓN: Keko Ruiz
Nido 

de víboras

Habrá revista en la Copa

•  La empleada 
ha presentado
en el Juzgado 
la demanda

correspondiente
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Sólo la victoria ante el Girona
aparcará la crisis del equipo 

El Cádiz tiene que ganar,
sin lugar a dudas, al Gi-
rona en la tarde de este

domingo, no sólo para evitar
caer en puestos de descenso,
sino para hacer olvidar la patética
imagen que ha dado en los dos
últimos encuentros: en Carranza,
con el Oviedo (0-1) y en Vallecas
(en la foto, el equipo), con ridí-
culo total (3-0) ante más de dos
mil aficionados desplazados a
Madrid.

Sólo vale la victoria ya que puede ser lo
único que contente a una afición que, de todas
formas, comenzará el partido a la expectativas,
pero que en la primera ocasión de su equipo
seguirá apoyándole.

Lo que está claro es que tanto Álvaro Cervera
-ya muy criticado y recuérden que lo trajo Víz-
caíno, no Pina y Cordero- como los futbolistas
se juegan su crédito. Más el entrenador porque
es la ley de fútbol, pero hay que puntualizar

que el técnico no está muy afortunado en sus
últimas alineaciones y decisiones.

Con las derrotas llegan las críticas y se re-
cuerdan a los que no están, aunque el caso
de David Sánchez y su baja  es un tema gene-
ralizado y mucho más si se tiene en cuenta
que su sustituto -así se anunció- es Eddy
Silvestre, uno de los futbolistas que más ha
decepcionado en los partidos que ha jugado
y, hasta el momento  no ha demostrado la
calidad que se le presupone.

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 
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Con las derrotas también llegan los rumores
del cese del entrenador. Oficialmente no hay
nada y Álvaro Cervera estará ante el Córdoba
(partido de Copa) salvo hecatombe. Eso sí,
desde el Trofeo, se han visto por el estadio de-
masiados técnicos en paro: unos del entorno
de Pina y otros del sevillano Vizcaíno.

Lo mejor es que gane el Cádiz y se pueda
seguir compitiendo con tranquilidad, aunque
los argumentos de crisis en el equipo están
ahí. De momento, porque pronto es para co-
menzar ‘el baile’ y los cambios, pero muchos
aficionados comentan, en las siguientes páginas,
que hay que ir pensando ya en el mercado de
invierno para reforzar al equipo.

Por otra parte resaltar, que el club le ha im-
puesto a Abdullah y a Álvaro García una fuerte
multa, sanción y abierto expediente por su
pelea en el terreno de juego durante el partido
con el Numancia. Algo que no debe repetirse
nunca más.

Cervera no será cesado
salvo hecatombe, pero
‘Carranza’ sigue siendo
cita de técnicos en paro

Los amarillos necesitan ganar
imperiosamente paracontentar
a una afición que en Vallecas
se llevó un nuevo disgusto

con el ridículo de los jugadores

Vizcaíno, Pina y Cordero callan
y analizan, pero algo no

funciona y sigue sin entenderse
la baja de David Sánchez y la

titularidad indiscutible de Eddy 

Ejemplar sanción a Abdullah 
y Álvaro García, por su pelea
durante el Cádiz-Numancia 
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Se agotaron las entradas,
pero no hubo lleno total

El Cádiz dio la cifra de más de 16.000,
pero lejos de los veinte mil y pico que
completan el aforo del ‘Carranza’. Donde
sí hubo ‘overbooking’ fue en la recogida
de la revista de ¡Ese Cádiz...Oé!

Todo indica que unos
5.000 abonados

no fueron al estadio

La hora, la TV
y la reventa pueden

ser causas principales 

MINUTO DE SILENCIO.- Antes del partido
se guardó un minuto de silencio por Joaquín
Tejedor, exjugador del Cádiz en la temporada
1955/56. ¿La decisión del ‘presidente figu-
rante’, Vizcaíno, de que sólo habría un minuto
de silencio en el primer encuentro de Liga,
ya no sirve?... Pues en el camino se han que-
dado muchos minutos de grandes cadistas
fallecidos. ¿Una más del sevillano?

RIDÍCULO.- La televisión pone los horarios
en el fútbol profesional, pero también podría
poner más medios para retransmitir los partidos.
Ahí tienen a una de las cámaras que pudo
verse en el estadio, con ‘parches’ por todas
partes (cartones, cintas aislantes, etc.). La foto
es de Manolo Garrido, gracias amigo. 

Muchos aficionados abandonan el estadio diez minutos antes de finalizar el partido
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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
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Muchos votos en blanco

El equipo titular que perdió 
contra el Oviedo, en ‘Carranza’

1º, Ortuño

2º, Garrido

3º, Aridane

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Ortuño (+0) (+5) +1 52
Garrido (+0) (+7) +8 41
Aridane (+0) (+5) +2 28
Abdullah (—) (+6) — 15
Jesús Fdez. (—) (+2) — 17
Güiza (+0) (+5) — 10
Brian Oliván (+0) (+7) +2 5
Cifuentes (+0) (+5) +1 6
Álvaro García (+0) (+7) +3 4
Aitor G. (+0) (+6) — 4
Servando (+0) (+5) — 4
Salvi (+0) (+5) +1 4
Rubén Cruz (—) (+6) — 3
Eddy Silvestre (+0) (+7) — 1
KH Sankare (—) (+4) — 4
Carpio (+0) (+5) — 1
Nico H (+0) (+4) — —
Mantecón (—) (+1) — 1
Santamaría (—) (+2) — —
Juanjo S.T. (—) (+2) — —
Abel (+0) (+1) — 1
Luis Ruiz (—) (+1) — —
José Mari (—) (—) — —
Carlos Calvo (—) (—) — —
Migue (—) (—) — —
Gastón del Castillo (—) (—) — —

57
48
33
21
19
15
12
11
11
10
9
9
9
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

El ‘antes 
y el después’ de 

la peluquería Rafa

• Sistema personal
de citas sin esperas

• Cuellos homologados

• La peluquería
más cadista y solidaria

Tlf.: 646 002 067

Actualmente se encuentra 
en la plaza Zurbarán 1

Allí también pueden
encontrar ¡Ese Cádiz... Oé!
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GOLEADORES
Ortuño sigue
con 5 tantos
ORTUÑO............... 5
SALVI..................... 1
AITOR.................... 1
GARRIDO.............. 1

GÜIZA.................... 1

Alfredo Ortuño continúa
intentando marcar más goles

En la Copa

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

0-2

3-0

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

LA LIGA DEL CÁDIZ

El miércoles, la Copa; luego
viaje a Tenerife y se recibirá

al UCAM con el excadista Jonas
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TEMPORADA 2016/17
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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 Levante 19 8 6 1 1 13 6 12 4 4 0 0 10 4 7 4 2 1 1 3 2
2 Lugo 16 8 4 4 0 16 9 10 4 3 1 0 8 4 6 4 1 3 0 8 5
3 Córdoba 15 8 4 3 1 10 8 10 4 3 1 0 7 3 5 4 1 2 1 3 5
4 Mirandés 14 8 3 5 0 13 10 10 4 3 1 0 9 6 4 4 0 4 0 4 4
5 Reus 13 8 3 4 1 7 5 6 4 1 3 0 4 3 7 4 2 1 1 3 2
6 Girona 12 8 3 3 2 14 11 8 4 2 2 0 8 5 4 4 1 1 2 6 6
7 Real Zaragoza 12 8 3 3 2 13 11 10 4 3 1 0 7 2 2 4 0 2 2 6 9
8 UCAM Murcia 11 8 2 5 1 11 8 6 4 1 3 0 8 4 5 4 1 2 1 3 4
9 Rayo 11 8 3 2 3 9 8 10 4 3 1 0 6 0 1 4 0 1 3 3 8

10 Huesca 11 8 3 2 3 8 8 7 4 2 1 1 6 4 4 4 1 1 2 2 4
11 Numancia 10 8 2 4 2 7 7 7 4 2 1 1 4 3 3 4 0 3 1 3 4
12 Elche 10 8 3 1 4 10 11 6 4 2 0 2 5 6 4 4 1 1 2 5 5
13 Oviedo 9 8 2 3 3 7 6 5 4 1 2 1 4 3 4 4 1 1 2 3 3
14 Tenerife 9 8 2 3 3 6 8 6 4 1 3 0 2 1 3 4 1 0 3 4 7
15 Alcorcón 9 8 2 3 3 4 7 7 4 2 1 1 2 1 2 4 0 2 2 2 6
16 Sevilla Atlético 8 8 1 5 2 9 9 6 4 1 3 0 7 5 2 4 0 2 2 2 4
17 CÁDIZ 8 8 2 2 4 8 11 7 4 2 1 1 5 3 1 4 0 1 3 3 8
18 Valladolid 7 8 2 1 5 6 9 6 4 2 0 2 4 4 1 4 0 1 3 2 5
19 Mallorca 7 8 1 4 3 3 6 5 4 1 2 1 1 1 2 4 0 2 2 2 5
20 Getafe 7 8 1 4 3 4 10 5 4 1 2 1 3 4 2 4 0 2 2 1 6
21 Almería 6 8 1 3 4 7 13 5 4 1 2 1 4 2 1 4 0 1 3 3 11
22 Gimnàstic 5 8 0 5 3 5 9 4 4 0 4 0 4 4 1 4 0 1 3 1 5

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   
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El Cádiz, tras la dura derrota
en Vallecas, está en el 17º puesto 

Jornada 7 (25 Septiembre)

Mallorca - UCAM (0-0)
Numancia - Zaragoza (2-1)
Valladolid - Huesca (1-2)

Elche - Levante (0-1)
Getafe - Girona (0-2)
Almería - Lugo (0-0)
Cádiz - Oviedo (0-2)

Sevilla At. - Alcorcón (1-1)
Mirandés - Tenerife (3-2)

Reus - Rayo (1-1)
Córdoba - Nàstiic (2-0)

Jornada 8 (2 Octubre)

Rayo - Cádiz (3-0)
Oviedo - Numancia (2-2)
Zaragoza - Córdoba (1-1)

Tenerife - Getafe (0-0)
Levante - Valladolid (3-2)
Nàstic - Sevilla At. (1-1)

Girona - Reus (1-0)
Huesca - Almería (2-0)
Alcorcón - Elche (1-0)
Lugo - Mallorca (3-1)

UCAM - Mirandés (2-2)

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

Jornada 11 (23 Octubre)

Mallorca - Alcorcón
Numancia - Sevilla At.

Rayo - Girona
Oviedo - Tenerife

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

Cádiz - UCAM (18:00)
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 (16:00)

UCAM - Oviedo

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 13 (6 Noviembre)

Mallorca - Zaragoza
Numancia - Elche

Rayo - UCAM 
Oviedo - Lugo

Valladolid - Sevilla At.
Getafe - Alcorcón
Almería - Córdoba

Cádiz - Huesca
Girona - Tenerife
Mirandés - Nàstic

Reus - Levante

Jornada 14 (13 Noviembre)

Zaragoza - Mirandés
Tenerife - Numancia

Levante - Cádiz
Córdoba - Mallorca
Elche - Valladolid
Nàstic - Getafe

Sevilla At. - Almería
Huesca - Oviedo
Alcorcón - Reus

Lugo - Rayo
UCAM - Girona

Jornada 15 (20 Noviembre)

Mallorca - Sevilla At.
Numancia - Valladolid

Rayo - Huesca
Oviedo - Levante
Tenerife - UCAM 
Getafe - Zaragoza

Almería - Elche
Cádiz - Alcorcón

Girona - Lugo
Mirandés - Córdoba

Reus - Nàstic
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“Estamos
muy atentos
a la revista”

Javier Martínez, anestesista del
Hospital ‘Puerta del Mar’, y su esposa
Amelia Rojas, recogieron la revista
de ¡Ese Cádiz... Oé!, en la cervecería
marisquería ‘La Marea’.

“Aquí tenemos la revista, siempre
la buscamos porque nos encanta
leer todo y estamos muy atentos a
lo que se publica. Me gusta mucho
como dice las cosas, lo claro y crítico
que es. Eso hace falta en el Cádiz.
Y que el equipo juegue bien y gane.
¡Enhorabuena!”.

“Un día se valorará
lo que Carlos Medina

hizo por nuestro Cádiz”

Con motivo de la alternativa de Fran Gómez,
muchos gaditanos se dieron cita en Sanlúcar. El centro
vivió un gran ambiente y allí se nos acercó Fernando
Castellano de la peña ‘Rafael Puerta’. 

“¿Usted es Carlos Medina? un día se sabrá y se
valorará lo que usted hizo por nuestro Cádiz. Muchos
lo sabemos y le damos las gracias. Aquí hay cinco
peñas cadistas y ninguna de Jerez”. Fernando añadió:
“Vizcaíno nos engaña y estoy muy decepcionado
con Theo Vargas ¿qué pinta ahí?. Publique lo que le
he dicho y muchas gracias por todo”.

Juventud cadista, 
en Sanlúcar

Como bien me decía Fernando
Castellano, en Sanlúcar hay cinco pe-
ñas cadistas y  numerosos aficionados
que se desplazan a Cádiz cada partido
que se juega en ‘Carranza’.

También hay gaditanos que viven
en la localidad sanluqueña, ahí tienen
a Carlos, Antonio, Rafa y Miguel or-
gullosos con su bufanda y bandera
amarilla.
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Toedtli marcó uno de los goles 
del último partido ante el Girona

Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
Tlf: 687 756 766
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• En la plantilla están
el excadista Granell 
y el portero gaditano
René, que puede ser
titular en ‘Carranza’ 

•  Longo, cedido
por el Inter de Milán,

lleva cuatro goles

• El Girona
es un equipo
muy intenso

y sus
principales

armas son la
verticalidad 

y la
profundidad

Girona FC

Victoria cadista
en la 2009/10

• El equipo catalán se ha
quedado a las puertas 

de Primera División las
dos últimas temporadas
y este curso liguero, a la

tercera, sueña con
lograr el ascenso

• Llegan al ‘Carranza’
en puestos de liguilla
de ascenso (6º) tras

vencer (1-0) al Reus. 
Ha perdido 2 partidos

y empatado 3

• El primer objetivo, 
en su octava campaña

consecutiva en Segunda
A, es lograr lo antes

posible la permanencia   

• El entrenador, desde
marzo del año 2014,

es Pablo Machín.
Su sistema está basado 

en tres centrales
y dos carrileros largos

que suben y bajan 

• Cádiz y Girona se vieron las
caras por última vez en ‘Carranza’

en abril de 2010 y también en
Segunda A. Los cadistas

acabarían bajando a Segunda B

• El triunfo cayó del lado amarillo
por 2-0 con goles de Enrique Ortiz

y Mariano Toedtli

• Sólo hay un antecedente más en
Cádiz y de nuevo en la categoría

de plata. Fue en la campaña
1940/41 y se impusieron los
cadistas por 3-1. Marcaron

Roldán, Díaz y Sánchez
René debe ser titular,
por la baja de Bounou
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JUAN JESÚS
FRANCO

• “En Vallecas vivimos
el segundo ridículo. O
Pina coge el club por de-
recho, al 100x100, y no
se esconde o nos vamos
directos a Segunda B”. 

• “El equipo no juega
a nada, no existe un Car-
los Caballero o Manolo
Pérez y el medio que ju-
gaba a balón parado, Da-
vid Sánchez, lo echan”.

• “Es muy malo que
jugadores se peleen en
el campo. Eso hay que
arreglarlo y espero no
haya mal ambiente en
vestuarios. ¿El teléfono
de Jose ya va sonar?”.

“Pina tiene que
coger el club y

no esconderse”

MANOLO PÉREZ
LINARES

• “Pienso que hay que
tener paciencia porque
esto acaba de empezar.
Está claro que la situación
en la tabla es mala, pero
confío en que se ganen
partidos y el equipo se
asiente”.

• “No me gustó que
en vísperas del partido
de Vallecas, ‘La Voz’ le
diera gran caña al entre-
nador cuando con Clau-
dio hubo  más margen”.

• “Hay equipo para
mantenerse, aunque yo
echo de menos a David
Sánchez y me sobran
Abel y Mantecón”.

“Hay que tener
paciencia, queda

mucha Liga”

JUANITO
MACÍAS

• “Quiero que gane
mi Cádiz, pero veo la
cosa muy chunga. ¡Vaya
tela lo de Vallecas!. Mi
hijo Juan David fue con
unos amigos y regresó
triste y desilusionado”. 

• “El equipo no está
bien en ninguna de sus
líneas y no sé qué le han
visto a Eddy para que
sea el sustituto de David
Sánchez, que con 34
años solucionaba casi
todo a balón parado”.

• “Hay un bajón ge-
neral y ya pueden ir pen-
sando en el mercado de
invierno o bajamos”.

“Pero... ¿Qué le
han visto a Eddy

Silvestre?”

MANOLO
DE LA VARGA

• “Ahora mismo hay
una falta total de direc-
ción, nadie toma una de-
cisión acertada y eso se
acusa. Ni el técnico ni los
jugadores están  bien y
hay que dar un vuelco
total a la tortilla”.

• “Hay muchas posi-
ciones en descubierto y
jugadores que sobran,
por lo que hay que pen-
sar ya en el mercado de
invierno”.

• “Esta categoría es
muy larga, quedan mu-
chos puntos y espero
que el equipo no esté
entre los cuatro peores”.

“Espero que no
estemos entre
los 4 peores”

JOSÉ ANTONIO
JURADO

• “Este Cádiz no car-
bura, no funciona. Vi
hasta el segundo gol
de Vallecas, luego des-
istí. Hasta el portero
falló”.

• “No hay centro del
campo, quien dirija el
juego. Y por tanto hay
que buscarlo y ficharlo
porque es fundamental”. 

• “¿El futuro? Ahí está
Vizcaíno, que no se va;
aquí se vive muy bien.
No sé el plan que tiene
Quique Pina, hay mucha
incertidumbre y el que
lo tiene que saber todo
es Carlos Medina”.

“Hay que fichar
un buen centro

del campo”

FELIPE DÍAZ
GUTIÉRREZ

• “El de Vallecas fue,
por parte del Cádiz, un
partido de Tercera y ma-
lo. Los jugadores no se
entienden, no saben por
dónde va el balón, no
combinan y no tienen
fondo físico”.

• “El equipo debe ju-
gar todos los días un ‘par-
tidillo’ por la mañana y
entrenar todas las tardes.
Menos carreritas y capu-
lladas y más trabajo, que
para eso son jóvenes”.

• “O cambian al en-
trenador o éste la táctica
o bajamos a 2ªB, con Viz-
caíno, Pina y San Pina”.

“Hay que trabajar
más y entrenar

el doble”

JUAN ANTONIO
MANZANERO

• “Sigo sin entender
algunos descartes y al-
gunos fichajes. Eddy Sán-
chez no funciona y David
era muchísimo mejor pa-
ra el equipo. ¡Tiene na-
rices! Y encima Güiza,
que es quien tiene que
rematar, es quien saca
las faltas y los córners”.

• “Soy optimista, pero
si no se ganan partidos
y entramos en una di-
námica negativa, esto
comenzará a oler a Se-
gunda B”.

• “Vizcaíno y Pina son
los culpables de todo,
pero hay tiempo”.

“Lo de David
Sánchez y Eddy
¡tiene narices!”

CARLOS ARANDA
LINARES

• “El equipo debe te-
ner planteamientos A, B
y C porque pasan cosas
y hay que reaccionar ante
un gol tempranero o una
expulsión”.

•“El objetivo es man-
tenernos, pero modes-
tamente no podemos re-
nunciar a jugar al fútbol”. 

• “El entrenador debe
explicar el porqué de la
alineación permanente
de un jugador, que parece
inexplicable por su falta
de compromiso y esfuer-
zo. Habría que pregun-
tarle  si hace la alineación
o se la imponen”. 

“¿El entrenador
hace la alineación
o se la imponen?”

2-1 2-0 1-1 1-1

3-1 1-1 2-0 2-1

¡ESE CÁDIZ...OÉ!
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JORNADA 7 

Mucha calor y un mal Cádiz
que incluso enfrió el ambiente

CÁDIZ: Alberto Cifuentes, Carpio, Ser-
vando, Aridane, Brian Oliván (Güiza, 58’),
Salvi (Nico, 45’), Eddy Silvestre, Garrido, Ál-
varo, Abel Gómez (Aitor, 45’) y Ortuño.

OVIEDO: Juan Carlos, José Fernández,
Óscar Gil, Héctor Verdés, Peña (Christian
Fernández, 45’), Lucas Torró, Rocha, Erice,
Linares, Nando (Susaeta, 71’) y Toché (Mi-
chu, 66’).

GOLES: 0-1 Toché (15’). 0-2 Linares (20’).  

ÁRBITRO: Pulido Santana (Comité de Las
Palmas). Mostró la roja directa al visitante
Erice en el minuto 82 y al cadista Eddy Sil-
vestre en el 83’. Además, enseñó la amarilla
a los visitantes Rocha, Héctor Verdés y Chris-
tian Fernández.

JUSTA DERROTA.- Segundo encuentro
que la televisión seleccionó como ‘el partidazo
de Movistar’ y segundo pinchazo del Cádiz
en ‘Carranza’. La televisión no le suele dar
suerte al equipo amarillo.

No se llenó el estadio, pese a que se colgó
el cartel de ‘no hay entradas’. Buen ambiente
y muchísimo calor.

El Oviedo fue superior técnica y tácticamente
y marcó sus goles en seis minutos, decidiendo
el encuentro ante la inoperancia y falta de
reacción de un equipo sin ideas. Los cadistas
fallaron principalmente en el centro del
campo, donde no hubo un organizador del
juego y con un Eddy Silvestre, pitado, que
está muy lejos de ser el sustituto del defe-
nestrado David Sánchez.

Cádiz Oviedo 20

Eddy Silvestre -que fue pitado por la afición
por su desidia y poco nivel- vio la roja en el

minuto 83, nada más quedarse el Cádiz
con uno más  tras la expulsión de Erice

Cervera ya había hecho los tres cambios, en el
minuto 58, y Garrido acabó jugando lesionado

LA OPINIÓN DE...

FERNANDO ESTRELLA 

Abogado, accionista del Cádiz, un
cadista de pro y que no se esconde a
la hora de las críticas y jurado del Trofeo
Línea 6 ‘Dr. Evelio Ingunza’.

“El Cádiz rompió su buena tra-
yectoria en una Segunda División
de alto nivel con un partido lamen-
table donde jugadores y técnico
no dieron una a derechas, echán-
dose de menos a David Sánchez
ante la actitud de algún jugador
que no debe repetirse”. 

“Dicho lo cual, sufriremos derrotas
como ésta a lo largo de la tempo-
rada, pues no debemos olvidar que
el Cádiz es uno de los equipos, a
priori, más modestos de la categoría,
recién ascendido y que debe aspirar
a mantenerse y consolidarse en la
categoría a la espera de mayores
metas en un futuro”.

Fernando Estrella pronosticaba un
empate en Vallecas (1-1) y las victorias
ante el Girona (2-0) y, en la Copa del
Rey, frente Córdoba (2-1).

“Se echó de menos
a David Sánchez”
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Una de las enormes
ventajas que te da
la vida cuando su-

peras el medio siglo y peinas
canas es que estás en dis-
posición de comparar lo co-
tidiano con esa juventud per-
dida en la que te sentías
inmortal. Es cuando llegas a
la conclusión de que cualquier
tiempo pasado fue mejor y
que los años se te escapan
de las manos en un visto y
no visto.

Si trasladamos esta reflexión
al universo cadista, los argu-
mentos que invitan a añorar el
pasado se revitalizan con el paso
de las temporadas. Lo mires por
donde lo mires, este Cádiz -y eso que por fin
vuelve a militar en Segunda A (lo de llamarlo
‘Liga 123’ lo dejo para los más modernos)-
es una auténtica mamarrachada, si lo ponemos
en una balanza junto al que se codeaba con
los grandes de Primera a comienzos de los
90.

PRESIDENTE IRIGOYEN
Un club presidido en esa época por don

Manuel Irigoyen, un señor al que todos co-
nocían en los despachos de la RFEF (¡ya estaba
Villar!); una plantilla en la que se conjuntaban
a la perfección jóvenes canteranos, veteranos
del fútbol provincial y unos refuerzos extranjeros
que, costando dos perras gordas, ofrecían un
más que aceptable rendimiento. Fue el germen
de toda esa admiración que, a día de hoy y
pese a Vizcaíno, sigue despertando el Cádiz
por toda España.

La afición, siendo entonces más comedida,
menos ruidosa y poco dada -salvo el irrepetible
Macarty- a pintar de amarillo las gradas, gozó
con unos años de esplendor sobre una hierba
que pisaban mitos del calado de Mágico Gon-
zález, Pepe Mejías o Kiko Narváez. Todos es-
cudados por profesionales del caché de Szendrei,
Bermell, Carmelo, Cortijo, Oliva, Juan José,
Linares, Manolito, Calderón, Barla, Husillos,
Indio Vázquez, José, Dertycia, Tilico…

TÉCNICOS Y CADISTAS
Pongamos un lazo a ese plantel, que todos

los críos se sabían de carrerilla, con técnicos
tan solventes y añorados como Ramón Blanco,
Colin Addison, David Vidal, Héctor Veira y
Espárrago para confirmar que aquéllos fueron
unos años irrepetibles con gente de aquí en
los despachos y poco dada al ‘figureo’ como
fueron los Javier y Antonio Téllez, Tomás

Morillo, Paco Cervera, Miguel Iglesias y com-
pañía. Sin olvidar a modélicos cadistas como
Antonio Rovira,  Alfonso ‘El fiebre’, Eduardo
Zarzuela, Eduardo Cortés, Manolo Lagares,
Manolo Núñez, gente de Cádiz-Cádiz.

Y es ésta la llaga donde pretendo meter
los dedos para rastrear en este nido de víboras
en el que unos y otros han convertido al Cádiz
durante las últimas décadas. Tiren de heme-
roteca, desglosen el listado de presidentes y
observarán que la permanente decadencia
institucional del Cádiz corre pareja a la falta
de ilustres gaditanos al frente del club. Y no
olviden que Baldasano se dio a la fuga cuando
analizó con pelos y señales el marrón que le
quería endosar Muñoz.

El listado es corto, pero contundente.
Antonio Muñoz, Florentino Manzano (hombre
de paja de Sinergy que al marcharse tuvo un
arrebato de moralidad y decencia) y Manolo
Vizcaíno son los nombres y apellidos que

jalonan la etapa más negra en estos más de
100 años de historia que contemplan a una
entidad que sigue bajo mínimos, pese a con-
tados éxitos deportivos, como el reciente as-
censo, que pretenden apaciguar al cadismo
menos contestatario.

GARCÍA, HUGUET Y ‘PAPÁ PINA’
Punto y aparte para los presidentes Manolo

García, siempre comprometido y que tuvo
que ‘soportar’ al cordobés compartiendo pre-
sidencia. Y un Enrique Huguet que fue una
isla afortunada en un desierto de presuntos
impresentables y cuya honradez, profesionalidad
y cadismo, como demostró, queda fuera de
toda duda.

No olvidemos a Juanjo ‘Papá Pina’ (como
escribiría Carlos Medina), que llegó mandado
por su hijo Quique  para comenzar a controlar
a un Cádiz que fracasó dos temporadas en su
intento de ascenso.

La permanente decadencia institucional 
del Cádiz corre pareja a la falta 
de gaditanos al frente del club

Nido de víboras

Este Cádiz no tiene nada que ver 
con el que se codeaba con los 

grandes de Primera en los años 90

...Había modélicos cadistas
en el club y ahora... hay que
meter los dedos en el nido

de víboras en el que algunos
han convertido al Cádiz...

Antonio Muñoz y Manolo
Vizcaíno -pese a sus

ascensos- son presidentes
que jalonan negras etapas

en 100 años de historia

Continúa...

Keko Ruiz,
periodista

Ángel Oliva Tomás Morillo Antonio y Javier Téllez David Vidal

Muñoz y Vizcaíno, nefastos para el Cádiz Manolo García y E. Huguet, dos cadistas
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Antena 3), los porteros del estadio, el fútbol
modesto, prestigiosos miembros del mundo
sanitario, incapacitados físicos que acuden al
estadio, sectores históricos de la afición (‘lo’
que le hizo al desaparecido expresidente  Ma-
nuel de Diego en ‘El Rosal’) y otros estamentos
que se irán uniendo a la causa se preguntan,
a día de hoy, qué puñetas hace un ‘miarma’
controlando el destino de este Cádiz.

Y ahora, sin ánimo de soliviantarles y avivar
absurdos provincianismos. De verdad, ¿Vds.
se imaginan a un gaditano del Mentidero
presidiendo el Sevilla FC? Si al menos, la pro-
fesionalidad, el señorío, el sentido común y
la cordura fueran parte de la bandera que
ondea en el Carranza, otro gallo cantaría.

ODIOSAS COMPARACIONES
Ahora, que lo políticamente correcto ha

pasado de ser una moda a cotidianidad y el
debate destaca por su ausencia, es conveniente
poner todas las cartas sobre la mesa y concluir
que, salvando las distancias, Vizcaíno es al

Cádiz lo que personajes como Trump, Maduro,
Putin, Kim Jong Un o Bachar El Asad a la
política internacional. 

Individuos que sólo tienen razón de ser en
un mundo en el que afloran los populismos
y la mediocridad; en el que las víboras anidan
en las instituciones y los medios de comuni-
cación se venden al mejor postor para dejar
de ser periodistas -narradores y notarios de
la verdad, como el periodista José María García
le comentó al director de Línea 6, en su inte-
resante y reciente entrevista- y convertirse en
asalariados de la mentira.

En este punto, resulta paradójico que
Carlos Medina, único periodista de la capital
gaditana que con esta revista ¡Ese Cádiz...
Oé! mantiene una línea crítica y no deja in-
diferente a nadie, tuviera que ejercer de apo-
derado de ‘Locos por el Balón’ para que el
Cádiz no desapareciese. Aislado y ya lejano
ese acto de cadismo hay que reconocer que
ese nombramiento de Medina fue algo
positivo -como luego se demostró  por muchos

FIGURANTES EN EL CONSEJO DEL CÁDIZ 
Pero las víboras no sólo zigzaguean por los

despachos de la zona noble. También recorren
las calles de la capital y las carreteras de la
provincia. Sus rostros se perpetúan en puestos
directivos de poca relevancia o como figurantes
de los consejos de administración ya sean go-
bernados por cordobeses, italianos o sevillanos.
Directivos o consejeros fijos o externos (cargo
acuñado por los italianos para contentar el
ego y afán de protagonismo de unos cuantos,
entre ellos el eterno Miguel Cuesta).

La recompensa de estos señores por su innata
habilidad por sobrevivir, que deja en pañales
la de ratas y cucarachas, son las cámaras y los
micrófonos a los que acuden en manada. Pasan
los años, hay relevos presidenciales, pero ellos
-erre que erre- siguen figurando en todos los
actos con sus trajes inmaculados aunque no
les viniera nada mal una ración de ‘botox’ para
disimular el paso de los lustros a la luz de los
focos mediáticos.

Y todo ello con la connivencia de algunos
medios, informadores y tertulianos influenciados

por la palmadita o la sonrisa o la primicia del
personaje en cuestión que, dicen en Sevilla,
salió de alli y del Sevilla FC, por la puerta de
atrás, en cuanto su mentor, maestro y jefe
(José María del Nido) entró en prisión.

SEVILLANO, SEVILLISTA Y... ¿CADISTA?
¿Qué podemos decir de la cúpula de este

engendro socio de la LFP bajo la denominación
de Cádiz CF SAD? Pues que basta con que
los más jóvenes del lugar -carentes de memoria
histórica- se hagan una pregunta antes de
enfundarse su camiseta y disfrutar, si es posible,
de una jornada de fútbol: ¿Se puede ser se-
villano, sevillista y cadista de corazón? Desde
luego, si es por el ejemplo que nos ocupa, la
respuesta es bien sencilla: NO. Vizcaíno se
empeña en seguir siendo lo primero, su sangre
le condena; y renegar de lo segundo, sus
actos le delatan.

Su lista de enemigos engorda a cada paso
que da. La población femenina (el caso de
Silvia ha llegado hasta tertulias de TVE y

¿Se puede ser sevillano,
sevillista y... cadista

de corazón? En el ejemplo
que nos ocupa, la respuesta

es bien sencilla: NO

Sr. Pina: déjese de figureo,
hay aficionados que le piden

que se implique; no se
quede a ‘verlas venir’ y a no
mojarse en asuntos del club 

continúa
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hechos- de una sociedad (‘Locos por el Balón’)
cada vez más sospechosa, a tenor de quienes
lo manejan y que, como comenta la mayoría
de los aficionados, han aterrizado aquí para
lucrarse a costa del club.

QUIQUE PINA
Por último, como ya viene siendo habitual

desde que el expresidente del Granada CF se
postula como ‘Mesías’ del futuro Cádiz CF,
un consejo al señor Quique Pina: póngase las
pilas para que este sorprendente y chirriante
matrimonio de conveniencia -entre un murciano
y un sevillano- se rompa lo antes posible para
mantener a salvo su prestigio en esta ciudad
y para que las presuntas víboras dejen de
anidar en un club cada día menos gaditano
y en el que los más talluditos hace tiempo
que no nos reconocemos porque a su alrededor
hay demasiados topos y abrazafarolas.

Vd. Sr. Pina, déjese también de figureo.
Hay aficionados que le piden más implicación,
no le vale quedarse a ‘verlas venir’, no mojarse
en asuntos del club y que dejan a este al
borde del ridículo (temas de la trabajadora,
fútbol modesto y algunos fichajes poco com-
prensibles, además de la sorprendente baja
de David Sánchez y sus críticas a su exjugador
en el Granada, Carlos Calvo, etc.).

TENGA CUIDADO, SR. PINA
No lo deje todo a que suene la flauta (ojalá

vuelva a tocar la lotería del ascenso) y así
tenga a ‘su’ Cádiz listo para venderlo al mejor
postor, una vez recupere las acciones de sus
testaferros como se comenta en las redes so-
ciales y entorno del club.

A la afición -harta de personajes que vienen
a intentar lucrarse a su costa- le da igual siempre

que haya un buen equipo y si asciende, mucho
mejor. Pero tenga cuidado con el comprador
que en su momento escoja, que ya hay, en la
historia de este club, casos absolutamente es-
perpénticos y no olvide que en Cádiz un día
es héroe y al siguiente villano.

Cadistas como Federico González y el des-
aparecido Paco Puig son los que hacen faltan
en el Cádiz. Con gente así, seguro que otro
gallo cantaría.

AÑORANZA: OCHO AÑOS EN PRIMERA
Las nuevas generaciones achacarán estas

continuas quejas y añoranzas a la edad, pero
una futura aplicación para máquina del tiempo
en su ‘smartphone’ los dejaría boquiabiertos,
si pudieran viajar al pasado y darse una vuelta
por el Carranza en los 90, disfrutando de las
hazañas del último Cádiz CF gaditano que
parió madre. Entonces los futbolistas no se
peleaban en el campo, había un presidente
cadista y que sabía lo que había que hacer
por el club y el equipo. Una dirección que
trabajaba exclusivamente para el Cádiz y no
para otros clubes. Y, etc.etc.etc.

Entonces todo era diferente, pero  el fútbol
ha cambiado mucho. Tan cierto como que
entonces el Cádiz llegó a estar ocho temporadas
consecutivas en Pimera División y llegó incluso
a unas semifinales de la Copa del Rey. Ahora
mucho depende de los millones de euros, de
la plataformas de TV y de la suerte. 

Aquí lo único que ha mejorado es la afición
cadista, que sí es un patrimonio del Cádiz
que ni se compra ni se vende. Ténganlo en
cuenta, señores.

Keko Ruiz 
Periodista

Lo único que aquí ha mejorado
es la afición, que sí es

un patrimonio del Cádiz y que
ni se compra ni se vende.

Ténganlo en cuenta, señores
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El Cádiz hace el ridículo 
y da la espalda a su afición

RAYO: Toño, Galán, Amaya, Ze Castro,
Rat, Trashorras, Cristaldo, Lass (Piti, 74’),
Santi Comesaña (Miku, 61’), Embarba (Álex
Moreno, 48’) y Manucho.

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio (Gorka Santa-
maría, 61’), Aridane, Servando, Brian,
Nico, Mantecón (Rubén Cruz, 51’), Ab-
dullah, Salvi, Eddy Silvestre (José Mari,
68’) y Ortuño.

GOLES: 1-0. Embarba (12’). 2-0. Álex Mo-
reno (64’). 3-0. Miku (74’).  

ÁRBITRO: Cordero Vega (cántabro). Mos-
tró amarilla a los locales Amaya y Miku.

PUDO SER PEOR.- El Cádiz encajó en
Vallecas su segunda derrota consecutiva
tras ofrecer, como hizo una semana antes
frente al Oviedo en ‘Carranza’, una lamen-
table imagen de principio a fin.
El equipo amarillo nunca dio la sensación de
estar en el partido y pudo llevarse una sonora
goleada. El Rayo incluso falló un penalti. Los
jugadores, al terminar el partido, no agra-
decieron a la afición su presencia.

Rayo Cádiz 03

AMBIENTAZO.- Al colorido habitual de Vallecas por el apoyo de su afición se unieron casi
2.000 seguidores gaditanos, que dotaron al partido de un ambiente especial entre dos
equipos cuyas aficiones están hermanadas. En la imagen de arriba, el Cádiz formando para
la foto antes del partido, y a la derecha, un preocupado Álvaro Cervera.

DESCONCIERTO.- Mal
planteamiento y mala
imagen de los jugado-
res, algunos de ellos,
como Eddy, hasta con
falta de actitud.

El Rayo superó al Cádiz
en todos los sentidos.
Pareció un duelo entre
un equipo favorito de
Segunda División y otro
que sigue pareciendo
de Segunda B.

La foto es una buena muestra de la mala situación
de los amarillos, que no saben qué hacer con el balón 



EN MADRID, EN EL RAYO - CÁDIZ

Cita en Madrid
Ilusión antes y durante el viaje

a Madrid y gran decepción a la
vuelta para los numerosos aficio-
nados del Cádiz que dieron más
colorido del habitual a las calles
de la capital madrileña y en el
campo de Vallecas.
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Un grupo de los aficionados que, bajo la coordinación de Pepe Ramírez, viajaron a Madrid
en uno de los autobuses que organizó la Federación de Peñas Cadistas

Varios miembros de la  peña ‘Komatílicos’,
de San Fernando

Yago Mora, Samuel Sanz, Antonio Muñoz, 
Rafa Mora, Roberto Sanz y Vanesa Mora

Enrique, Fran García, Ismael  
y Rafa, en ‘El Madroño’
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En la pizzería de El Colorado también
está ¡Ese Cádiz...Oé!. En la foto, junto al
propietario Lorenzo, están Laura, Juan,
Diego y Tamara. 

A la derecha, dos clientes de la pizzería,
Juan Antonio y Teresa. Esta última, jerezana
y fiel admiradora de Güiza. Juan Antonio
es un seguidor empedernido de ¡Ese Cá-
diz...Oé! y nos comentó: “Se lee mucho,
también en Fondo Sur, que es donde yo
estoy como abonado”.

En la pizzería ‘Artesana’, de El Colorado

Rafa, con su hija Lola, en la
Tribuna Baja del ‘Carranza’

Arsenio Cueto (derecha),
siempre gran cadista, 
con Antonio Benítez

Javier Medina, jefe
de marketing de ‘MARCA’, 

con Julio, de ‘MARCA
APUESTAS, en ‘Carranza’

El jerezano Juanjo, amigo de
Dani Güiza, con David Vidal

Paquito y Manolito se
hartaron de esperar la
reacción del Cádiz y se

fueron diez minutos antes
Eduardo Martínez Villar,

siempre con nuestra revista

PAREJA DE CADISTA.- Fernando y Sebastián,
buenos amigos, buenos cadistas y buenas
personas.

PADRE E HIJO.- Alberto Rivas, que vive en
Tenerife, cada vez que viene a Cádiz y tiene
la oportunidad va, con su padre Manolo, al
‘Carranza’. Siempre se mantiene informado
de su equipo con nuestra revista.
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10.000 euros de multa a Abdullah 
y Álvaro García por su pelea

• El club, que no confirma
nada oficialmente,

también los ha sancionado
y abierto expediente

disciplinario

•  Aparte de un castigo
ejemplar, dirigentes 
del Cádiz consideran 

que lo importante es que 
actos tan lamentables 
no vuelvan a repetirse

Jona, Góngora 
y Natalio, en el UCAM
El equipo universitario de Murcia, en el puesto

octavo de la clasificación, llegará a ‘Carranza’
el próximo domingo, día 23, para enfrentarse
al Cádiz, a partir de las 18.00 horas. 

Jona (en la foto, con ‘Jorge Kadista’ en el pa-
sado Trofeo), Góngora y Natalio, exjugadores
cadistas, vendrán con los murcianos.

En el partido Cádiz-Numancia,
correspondiente a la sexta jornada
de Liga, en el transcurso del segundo
tiempo, los jugadores Abdullah y
Álvaro García tuvieron un enfren-
tamiento y el primero le dio un ma-
notazo en la cara al utrerano. El
hecho ocurrió en un contraataque
de los sorianos, lo que todavía pudo ser peor
si hubiese llegado un gol.

Al final del encuentro, y pese a la alegría
por el gol de Garrido en el minuto 93, los dos
futbolistas volvieron a ‘encontrarse’, tuviendo
que ser separados. Incluso Quique Pina entró
en el terreno de juego para aguantar a Abdullah.
Todo un espectáculo en presencia de una
afición alucinada y que, durante los útimos

minutos pitó al futbolista francés cada vez
que tocaba el balón.

La multa económica, cuya cantidad reflejamos
(10.000 euros) no nos especificaron si era
conjunta o individual, pero en ningún caso la
desmintieron. Lo que si nos confirmaron, por
tres fuentes del propio club y una de los
mismos profesionales, fue la apertura del ex-
pediente disciplinario y la sanción.
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El sevillista Manolo Jiménez,
en el Cádiz-Oviedo

Tevenet, en Carranza
cuando dirigió al UCAM

Jose González y Calderón,
en el palco de honor

Juan Carlos Cordero, siempre
conectado al móvil

David Sánchez dijo que su baja
no fue cosa de Cervera porque
le confirmó que iba a ser titular
en el primer partido en Almería

Desde el primer partido del Trofeo, en los palcos o
las gradas del estadio gaditano, se ha podido ver a nu-
merosos técnicos en paro. Es evidente que estos en-
trenadores, cuando están en esta situación, se dedican
a ver fútbol, como es su obligación y afición. 

Pero también es cierto que el Cádiz es un club muy
apetitoso y, desde el principio -con la llegada de Quique
Pina y Juan Carlos Cordero- las dudas sobre el banquillo
cadista comenzaron al no confirmarse de inmediato la
renovación de Álvaro Cervera. Renovación que confirmó,
sorprendentemente, el ‘presidente figurante’ Vizcaíno,
cuando era un tema de índole deportivo. Después, tanto
Pina como Cordero, dijeron que era lógica la continuidad
del técnico que había ascendido al equipo. Pero también
está claro que Cervera no es del entorno de Pina, por
lo que la especulación siempre ha estado ahí. Y ahora,
con los útimos resultados, más todavía.

Entre los últimos que han estado por Cádiz están el
sevillista Manolo Jiménez, Tevenet, Lucas Alcaraz (des-
cartado al fichar por el Granada), Salva Ballesta, Alfaro,
los gaditanos Jose González, Antonio Calderón,  Rafael
Escobar, etc. De todas formas, un triunfo ante el Girona
despejaría fantasmas y, además, hay que tener en
cuenta que el miércoles hay partido de Copa. Salvo
hecatombe, Álvaro Cervera seguirá.

Abdullah Álvaro García

Entrenadores 
en  ‘Carranza’
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Como ¡Ese Cádiz...Oé! informó puntualmente, el lunes 26 de septiembre, el presidente
del Cádiz, Manuel Vizcaíno, compareció y declaró, en un juzgado de Sevilla, como imputado
en la investigación del ‘caso Invercaria’ por supuestos delitos de prevaricación y malversación
de caudales públicos. Según ha trascendido, Vizcaíno dijo que aún paga el préstamo que
pidió para la empresa Own Spa, que en 2008 recibió 300.000 euros de la empresa pública
de capital riesgo andaluza. También declaró su hermana María de los Ángeles Vizcaíno.

Por su parte, el expresidente del Granada, Quique Pina, declaró ante el juez por un supuesto
amaño del Granada-Las Palmas de la pasada temporada. El empresario negó con firmeza
cualquier tipo de implicación en los supuestos hechos. Su guardaespaldas, Mario Moya,
también prestó declaración.

El Cádiz se niega a readmitir 
a la trabajadora que ha sido madre

La sanción a José María
González es a título

personal, no como alcalde
La subdelegación del Gobierno en Cádiz

nos confirmó que el expediente sancionador
que se instruye a José María González, es a
nivel personal y no como alcalde. La propuesta
es de la Comisión Contra la Violencia en el
Deporte por “las formas y maneras incorrectas
con las que se dirigió a la Policía Nacional”.
El alcalde intercedió por un aficionado al que
la Policía echó del estadio, lo que muchos
cadistas le agradecieron.

El presidente del
Oviedo no vino a Cádiz

El presidente del Oviedo, Jorge Menéndez,
no vino a Cádiz a presenciar el partido de su
equipo con los amarillos. El mandatario del
club ovetense tuvo un duro enfrentamiento
con Vizcaíno en el palco de honor, en el des-
canso del partido del play off de hace dos
temporadas. 

Sólo el directivo-responsable de relaciones
institucionales estuvo en ‘Carranza’ y, por
cierto, le entregamos un ejemplar de nuestra
revista, en la que recordábamos la fuerte dis-
crepancia y la bronca entre los dos presidentes
por los 155 ovetenses que aquel día no se
les permitió entrar en el estadio.

La Comisión Estatal quiere ponerle una
multa de 1.500 euros, descartándose la pro-
hibición de entrar en recintos deportivos.

Vizcaíno y Pina, en los Juzgados

Los ocho cadistas que nos dan su marcador
para el Cádiz-Girona también pronosticaron
el copero Cádiz-Córdoba.

Carlos Aranda, 2-0
Manolo Pérez Linares, 2-0
José Antonio Jurado, 3-1
Juan Jesús Franco, 0-1
Juanito Macías, 2-0
Juan Antonio Manzanero, 3-0
Manolo de la Varga, 1-0
Felipe Díaz, 2-1

El partido se jugará el miércoles, día de fiesta,
a las siete de la tarde. Los abonados entrarán
gratis y para el resto, precios asequibles.

Optimismo ante 
el partido de Copa

La distribuidora Smart Marketing Grupo Empresarial S.L. (dependiente de Adidas), que es
quien gestiona actualmente la tienda oficial del Cádiz, a través de su abogado afirmó que
el caso del despido de Silvia Domínguez es un tema del Cádiz. Lo que se contradice con la
opinión de expertos laboralistas consultados por Línea 6. 

Martín José García Marichal, en representación del Cádiz, apenas habló, ni saludó a la
trabajadora despedida, y, según nos informaron, mantuvo una actitud de prepotencia,
asegurando que la readmisión es imposible, así como la subrogación o reubicación de Silvia
Domínguez. No hubo ningún acuerdo y la trabajadora firmó, horas más tarde, la demanda
contra el club en su lucha por sus derechos laborales.

José María González y Teresa Rodríguez, 
en Fondo Sur, durante el Cádiz-Oviedo

Jorge Menéndez, en el césped del Carranza
en el Cádiz-Oviedo de aquel play off

Los abonados ‘otra vez’
entrarán gratis

• No hubo acuerdo en un
acto de conciliación en 
el que hubo un abogado 

del Cádiz y otro de Adidas
• Silvia Domínguez firmó

la demanda contra el
club, que mantiene una
postura muy prepotente
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Los silencios de Libertad Paloma
y Miriam Peralta en la defensa

de una mujer trabajadora
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¡ESE CÁDIZ...OÉ!LA AFICIÓN OPINA

En primer lugar quisiera darle la enhora-
buena y las gracias a D. Carlos Medina que
en las dos últimas revistas ha demostrado
no solo su profesionalidad periodística, sino
su señorío y ser un defensor de la igualdad
de los géneros.

Es gracioso que el primero que ha denun-
ciado y publicado el atropello de una traba-
jadora despedida por el Cádiz CF sea calificado
de machista por muchos que se esconden a
la hora de la verdad. Gracias D. Carlos Medina
y con un don muy bien ganado.

Pero el motivo de mi mensaje no es éste
solamente sino mostrar mi extrañeza porque
dos mujeres, con cargos públicos y que se-
guramente se vanaglorian, en sus círculos de
amistades y en sus manifestaciones, de que
son defensoras de la igualdad hayan hecho
mutis por el forro cuando le han preguntando
su opinión por el injusto despido de la traba-
jadora del Cádiz, Silvia Domínguez.

No sé si tienen o no razones para sus si-
lencios, pero para mi, tanto una como otra,
han quedado retratadas y como mujer, cadista
y abonada del Cádiz, considero que tanto
Libertad Paloma como Miriam Peralta no
pueden tener ni una mínima excusa por no

dar el paso al frente, dar la cara y opinar
sobre los hechos.

Si yo fuese el director de esta revista pondría
a estas dos mujeres con un gran negativo.
Seguramente se lo merecen mucho que al-
gunos de los que saldrán negativos en este
ejemplar. Muchas gracias y ¡Ese Cádiz Oé! 

María Rodríguez

P.D.- Tras escribir todo esto me entero que
Libertad también es periodista, igual que Miriam,
y entonces pienso que todavía comprendo
menos que no sean capaces de tener una
opinión sobre nuestra compañera trabajadora
y madre despedida de su puesto de trabajo.

‘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

Abdullah y Álvaro García
deben ser sancionados

de forma ejemplar
Fue una vergüenza que dos jugadores de mi equipo

se pelearan en el campo. Nunca en mis casi 40 años
siguiendo a mi club lo había vivido y menos en el
estadio ante la propia afición. No salgo de mi asombro
cuando todavía no he leído nada de qué sanción
han tenido esos dos jugadores que se comportaron
de una forma tan anti profesional. Ni Carlos Medina,
que suele informar de todo, ha dicho nada ni en
esta revista ni en Twitter.

Yo les metería ‘un puro’ económico para que no
olviden esa pelea, que fue algo que avergüenza a la
afición y que se vio por televisión. Se debería informar
a la afición y dar conocimiento de esa sanción para
que sirva de escarmiento y demostrar que este es
un club serio y que no se esconden las cosas.

Lo que tampoco entiendo es la postura de Quique
Pina -¡Carlos Medina ponlo negativo ya!-, que como
Cordero son los responsables deportivos, porque
todos sabemos que Vizcaíno nunca se atreverá a ir
contra los jugadores, a los que trata como colegas
y por eso los renovó a todos.

Ismael Rueda

Me congratulo de que se ha re-
suelto el problema y ya hay cami-
setas para menores de 4 años. El
otro día publicaron Vds. una carta
mía protestando por tan garrafal
fallo y hoy tengo que dar las gracias.
Ojalá todo se resuelva en el Cádiz
con la misma prontitud.

Miguel Ángel García

Ya hay camisetas
del Cádiz CF para
los más pequeños

A dos impresentables
Mandos estos correos para dos

impresentables cuyas cartas he leído
en esta  revista. A ambos firmantes
de esas misivas, xxxxx y JR Pérez,
los califico de impresentables, an-
ticadistas y poco solidarios además
de antideportivos. No pretendo que
cambien de opinión, es más me da
exactamente igual, pero que al me-
nos tengan respeto.

A usted, aaaaa, poco tengo que
decirle, pero dedíquese a su Jerez
y váyase a mamar al zoo, que se-
guramente le gustará

A JR Pérez: me da vergüenza que
usted sea de Cádiz. Gente como
usted no necesitamos en el Cádiz.
Es de los que vienen cuando hay
ascenso o estamos en categoría su-
perior. Dedíquese a sacar a su perro,
a limpiar su mierda y olvídese del
templo cadista.

José María Real (Chiclana)

NOTA DE LA DIRECCIÓN.- En nuestra revista nº 287, correspondiente al partido Cá-
diz-Oviedo, publicamos una carta titulada ‘Lo de las camisetas y la tienda oficial es
un escándalo’, pero, por un error de maquetación, no salía la firma. Esta correspondía
a Maribel Serrano. Nuestras disculpas.

Libertad Paloma y Miriam Peralta
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LA CANTERA CONIL

El Cádiz B sigue
ganando y goleando

Juanma Carrillo
confía en

‘resucitar’ al Conil
El técnico isleño Juanma Carrillo

fue nombrado nuevo entrenador
del Conil, tras la dimisión de Manolo
Robles. En su debut, Carrillo llevó
al equipo jandeño a la victoria
frente al Rota por 3-0.

En la pasada jornada, el Conil
perdió 3-2 en La Palma, no logrando
la remontada pese a merecerlo.

Este domingo, a las doce de la
mañana, en el ‘Pérez Ureba’, los
amarillos recibirán al Cartaya, uno
de los favoritos del grupo que es
tercero y está invicto.

El equipo que dirige Mere es líder de la clasificación
de la División de Honor Andaluza (grupo I) con 13
puntos, cuatro victorias y un empate, 16 goles a favor
y sólo tres en contra. El pasado domingo le ganó 3-1 a
la Roteña, con goles de Paco Olano y Ezequiel (2). El
Cádiz B jugará este domingo, a las 12, en el campo de
la Valverdeña, que es tercero por la cola.

Los otros resultados de los equipos de la cantera
cadista son los siguientes:

Chipiona CF – Balón AF, 1-0.
CCF Féminas – Honeyball, 2-2.
Granada CF – CCF Juvenil, 2-1.

Balón Juvenil – At. Sanluqueño, 2-3.
Real Betis – Cadete A, 2-1.

Cadete B – Algeciras CF, 4-1. 
AD Nervión – CCF Infantil A, 2-2. 

CCF Infantil B – WEA Sierra de Cádiz, 2-1.
CCF Alevín A – Monitores ALG, 9-0.

AD Taraguilla – Fundación CCF Alevín, 5-2.
CD Fermín Salvochea – CCF Benjamín, 0-10.

¡Ese Cádiz...Oé!,
en ‘El Roqueo’
El restaurante, que dirige Javier

Pérez, cerró sus puertas una vez
finalizada la época estival.

Volverá a estar a disposición de
sus clientes y amigos en el próximo
mes de enero, para la festividad
de los Reyes Magos. La empresa
sigue atendiendo en el restaurante
‘El Mirador de El Roqueo’.

Arriba, Javier Medina con tres
Carlos: Carlos Ramírez, directivo
del Conil, y dos Carlos Medina. 

A la derecha, Mané y Silvia, tam-
bién con nuestra revista. Y abajo,
el equipo de mantenimiento de
‘El Roqueo’ con el chef José Sán-
chez. Están Sara, Noelia, Jessica,
Sandra, Chano y Javi.

Weiss, Adrián y Sergio, tres jugadores del Cádiz B
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EL TERMÓMETRO DE LÍNEA 6

Juanma Carrillo
POSITIVO.- El entre-
nador isleño ha firma-
do por el Conil CF y
comenzó con victoria
ante la Roteña (3-0).
Luego, injusta derrota
en la visita a La Palma
(3-2). Mucha suerte.

Alba
POSITIVA.- Siguen las
ayudas y colaboracio-
nes para ayudar a la
pequeña Alba. Recor-
demos los contactos
para colaborar.
facebook.com/albayuda
Twitter: @albaayuda

¡NEGATIVOS!

Israel
Lamparero
NEGATIVO.- El respon-
sable de la firma Spag-
nolo, que viste de pa-
seo al Cádiz y parecen
boy scouts. Muy poco
serio y hasta ridículo.

Álvaro Cervera
NEGATIVO.-E l
técnico del Cádiz
está en el dispa-
radero de mu-
chos aficionados.
El equipo no car-
bura y tiene que
reaccionar.

Javier Tebas
NEGATIVO.- El expresidente de la Liga de Fútbol
Profesional presentó su dimisión para volver a
presentarse. Las elecciones son el próximo
martes, día 18. El polémico y criticado dirigente
afirma tener 37 avales de 42 clubes de Primera
y Segunda División. 

Entre los que le apoyan está el Cádiz, por su
gran amistad con el sevillano Vizcaíno. Real Ma-
drid, Barcelona, Athletic Club, Éibar, Real Sociedad
y Oviedo le han dicho ‘no’. Las aficiones del
Cádiz y el Sevilla, entre otras, pidieron a sus
clubes que no apoyaran a Tebas. Ni caso.

Martín José García M., Paco López y Vizcaíno
NEGATIVOS.- Son los tres máximos responsables
del despido de una trabajadora, con contrato
indefinido y a la que echaron, con malas maneras
(según denuncia la propia afectada) tras incor-
porarse de una baja por maternidad. No hubo
acuerdo en el acto de conciliación y el Cádiz se
niega a readmitirla.

Cordero Vega
NEGATIVO.- Otro ár-
bitro que se equivoca.
Se ‘inventó’ un penalti
que el Rayo falló. Lue-
go, a la superioridad
de los rayistas no le
hizo falta ninguna ‘ayu-
da’ más.

Abdullah y Álvaro García
NEGATIVOS.- Los dos jugadores protagonizaron
una pelea lamentable en el partido con el Nu-
mancia y el club les ha sancionado, abierto ex-
pediente y castigado con una fuerte multa. 
Y que comportamientos así no se repitan...

Eddy Silvestre
NEGATIVO.- No está
rindiendo como se es-
peraba. Azerbaiyán le
ha seleccionado y se
pierde los partidos de
Girona y Córdoba. Mu-
cho mejor, a ver si es-
pabila.

La afición del Cádiz
POSITIVA.- Dentro y fuera, cerca o lejos, la afición
del Cádiz siempre está con su equipo. Más de 2.000
cadistas estuvieron en Vallecas, algunos sin dormir
casi toda la noche. De matrícula de honor. Lo lamentable,
la imagen que le ‘regaló’ el equipo.

Cartel situado en los aledaños de ‘Carranza’
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Premio turístico provincial 
para la Autoridad Portuaria

“Los barcos no están por casualidad” manifestó
la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene
García, en el acto institucional del Día Mundial
del Turismo. 

La alusión se dirigía al trabajo desempeñado
por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
sobre todo en la promoción de los muelles
como punto de embarque y partida de cruceros,
y que justifican que fuese distinguida en el Día
Mundial del Turismo. 

“Cádiz se ha convertido en una escala de lujo
en el trazado de grandes viajes”, valoraba Irene
García al tiempo que refería el liderazgo andaluz
del puerto de la Bahía de Cádiz en número de
atraques, así como los más de 400.000 pasajeros
que llegan cada año a la dársena comercial de
la capital gaditana. 

Ese trasiego, de viajeros y de buques, se ha
convertido, según la presidenta de la Diputación
de Cádiz, “en un paisaje natural”.

La empresa ‘Petaca Chico’ recibió
el premio a la Promoción Turística
de Conil, durante los actos de
celebración del día Mundial del
Turismo. El reconocimiento, según
el Patronato Municipal, se argu-
mentaba por el hecho de llevar
“siempre el nombre de Conil aso-
ciado a sus productos”.

“Esto es gracias a todo el personal
y la gente que nos apoya. Es un
gran orgullo ser profeta en tu
tierra y porque además  eso no
es fácil”, nos dijo José Muñoz.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cádiz, José Luis
Blanco, puso de relieve la labor “solvente y eficaz” de la co-
munidad que representa. 

Blanco valoró la implicación de la Diputación por el acuerdo
alcanzado para explorar las posibilidades de Cádiz como
puerto base de cruceros y se mostró optimista de cara a que
el avance no se quede “en flor de un día”. “No podemos
dormirnos, hay que seguir trabajando”, dijo el presidente de
la Autoridad Portuaria.

‘Petaca Chico’, premio a la Promoción
Turística de Conil

José Luis Blanco destacó el puerto
de Cádiz como base de cruceros

PREMIOS DE LA RUTA DEL ATÚN- El concurso gastronómico de la Ruta del Atún, un éxito
rotundo, repartió los premios de su XX edición. El restaurante ‘Venta Cabo Roche’ se llevó
el primer galardón, en la modalidad de Cocina Innovadora, que recogió Diego Perez. El
restaurante ‘El Roqueo’ también fue premiado y el galardonado chef José Sánchez recogió
el correspondiente diploma. La Ruta fue un éxito en todos los aspectos.

José Muñoz: “Es un gran 
orgullo y gracias a todo
el personal y a la gente 

que siempre nos apoya”

El empresario José Muñoz, con Juan María Ramírez,
dueño del restaurante ‘Juan María’, conocido como 

el ‘Chef de la Bahía’ y gran colaborador de los eventos
de ‘Petaca Chico’



El poco acierto con la espada y el
descabello evitaron que Fran Gómez
cortara orejas en la corrida de su
alternativa, en la que se doctoró to-
rero y cumplió su sueño de años de
trabajo.

El sanluqueño Antonio José Blanco
ejerció de padrino mientras que el
jerezano Caro Gil fue el testigo.

Poco más de media entrada, toros
muy débiles de Domínguez Cama-
cho, excepto el tercero. Un presidente
muy riguroso para la plaza sanlu-
queña y un director de la banda de
música lento y al que se le tuvo que
recordar que tocara la música.

Blanco y Caro cortaron una oreja
cada uno y Fran estuvo bien en sus
tercios, pero no tuvo suerte con la
espada. Lo mejor es que Cádiz tiene
ya su torero. Lo que no tiene es
plaza de toros.

Gran ambiente
gaditano

 En Sanlúcar 

TERTULIAS TAURINAS- En el mediodía sanluqueño tuvieron su protagonismo los aficionados
que se desplazaron para apoyar a Fran Gómez. A la izquierda, Miguel Iglesias, Kiki Peñalver
y Carlos Medina. A la derecha, Miguel y Kiki, con Martín Bastón y Juan de Dios Pérez.
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Juan Reyes, apoderado de Fran
Gómez, fue uno de los grandes
promotores de la corrida y con
su trabajo y el de otros amigos
y compañeros hizo posible que
a Sanlúcar fueran 5 autobuses,
además de lo que acudieron a
la cita por cuenta propia. 

En total, unos 600 gaditanos
que dieron ambiente en la ciu-
dad del Guadalquivir y en el
coso taurino. A la izquierda,
Manolo González Piñero y Fran
González; Enrique Moreno, su
mujer Lourdes y su hija Rocío.

Cádiz ya tiene su torero, Fran Gómez

Toda la información
del fútbol base 
de la provincia
y de la cantera 

cadista en:
www.lacanteracadiz.com
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Fran Gómez, en el centro del ‘paseíllo’, y abajo, 
en la foto de Kiki, momento de la alternativa 

del torero gaditano 




