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Próxima salida de la revista ‘A Paso Horquilla’,
con el balance de la Semana Santa

y el escandaloso decreto contra ‘El Perdón’

• Vergonzoso: nadie gana
con el brutal castigo al Perdón;
pierde Cádiz y su Semana Santa 

Pág. 44

• Los seis presuntos culpables
del conflicto de la Cofradía
de las 3 de la madrugada

• Carlos Medina, muy crítico
con el decreto, en ‘CádizDirecto’

Pág. 45

• Durísimo enfrentamiento entre
el Hermano Mayor del Perdón

y el vicepresidente del Consejo,
en la mesa redonda de ‘Victoria’

Pág. 47

ESTO ES CÁDIZ...¡ESE CÁDIZ...OÉ!

• Quique Pina, ovacionado en la
III Convención de Peñas Cadistas
y aclamado en Granada, donde
el equipo ha bajado a Segunda

Págs. 27 a 33

• Quedan 6 partidos y el equipo
y su afición confían en estar

en el play off de ascenso
Pág. 21

• ¿Provocación? Ais Reig arbitra
otra vez al Cádiz en ‘Carranza’

Pág. 21

• El viernes 19, Junta General
y Vizcaíno no está muy contento

con la ampliación de capital
Pág. 22

•  Del Nido ya tiene el tercer
grado en la cárcel y ahora 

¿qué pasará con sus acciones?
Pág. 22
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EDITORIAL

La mayoría de la afición del Cádiz confía y
tiene todas sus esperanzas de futuro en la
figura de Quique Pina. Y si se le pregunta,
todo el mundo quiere al empresario murciano
al 1000 x 100 en el club cadista. O sea de
presidente.

Quique Pina se dio un baño de masas en
la III Convención de Peñas Cadistas. Contestó
a todas las preguntas y se hizo fotos con
todos los que se lo pidieron. El propio Pina lo
dijo “Percibo, siento que la gente confía en
mí, me tienen cariño”. Quizás por eso, para
él, el Cádiz es algo especial.

Mientras Pina sube como la espuma en el
nivel de aceptación de los cadistas, ‘lo’ de
Vizcaíno ya es sintomático. Ni cae bien ni se
le quiere ni se le acepta como presidente.
Vino de segundo plato y un día se irá para
satisfacción de muchos cadistas.

El tiempo, como siempre, lo pondrá en su
sitio, aunque él mismo, con sus actitudes,
con sus hechos, a veces ridículos (hay varios
conocidos ejemplos), demuestra que no tiene
ni clase ni categoría para ser presidente de
un club centenario.

Nadie le puede quitar a la afición
cadista la ilusión de que su equipo
juegue la fase de ascenso a Primera

División, tras llevar 5 partidos sin perder, y la
victoria del pasado domingo en Alcorcón,
además de los errores que están cometiendo
los rivales más directos, todo es más que po-
sible. Álvaro Cervera (foto) sigue demostrando
que sabe lo que tiene entre manos.

Pero bueno será que no se cante victoria
antes de tiempo. El Cádiz necesita, por su-
puesto, ganar en ‘Carranza’, donde no lo
hace desde hace ocho jornadas (ante el Rayo,
0-1), ya que tras la derrota ante el Tenerife
llegaron los empates con Lugo y Levante.

En su estadio, además, el equipo juega
con la galardonada como la mejor afición de
esta categoría, premio que recibirá -en nombre
todos- el presidente de la Federación de Peñas
Cadistas, Fernando Arévalo. 

En la página 9 ofrecemos todos los partidos
de las seis últimas jornadas y ahí se ven los
enfrentamientos y que el Cádiz, por ejemplo,
se va a enfrentar a tres equipos que luchan
por evitar el descenso. La tarea no es fácil,
pero hay confianza, muchas esperanzas y
fútbol. Todo es posible.

Si el Cádiz se mete en la fase de ascenso,
teniendo en cuenta como se maneja Álvaro
Cervera, los amarillos serán un rival muy
difícil. El equipo formado por Quique Pina y
Juan Carlos Cordero se ha ganado el respeto
de la categoría. Tiempo al tiempo.

De momento, debe ganar a un Nàstic, que
se juega el descenso y que en sus desplaza-
mientos ya ha logrado resultados sorpren-
dentes. Cuidadito...

¡Vamos Cádiz!

Quedan 6 partidos de Liga y
las sensaciones son positivas 

@CarlosMedinaLap 

carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 
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Las peñas cadistas,
con Quique Pina 

El Cádiz lleva 5 encuentros sin perder y sus
próximos rivales luchan por evitar el descenso
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NUESTRA PORTADA

La afición del Cádiz CF recibe
el ‘Premio jugador nº12’

El presidente de la Federación
de Peñas Cadistas, Fernando Aré-
valo, recibirá antes del partido
Cádiz-Nàstic la escultura con una
camiseta con el dorsal nº 12 iden-
tificativa del premio que la Liga
y Aficiones Unidas ha otorgado
a la afición cadista.

Este premio se concede anual-
mente a las mejores aficiones y
peñas de un club de fútbol español
por su actitud, trayectoria, tole-
rancia, juego limpio y por el res-
peto a las demás aficiones.

INTERNACIONAL.- Nadie duda que el Cádiz traspasa fronteras. En la primera foto, un
cadista y gaditano de pro, Joaquín Bericúa, en Stonehenge, ante el monumento megalítico
del sur de Inglaterra. Al lado, Fernando Arévalo y el vicepresidente de la FPC, Enrique
Álvarez. Abajo, Matthew (presidente de la peña ‘Malakadista’) y Juan Galiano (presidente
peña ‘Chiripis cadistas’). También vemos a un grupo de la peña ‘Paella Amarilla’, que vinieron
desde Villarreal a la Convención y al Cádiz-Levante: César, Ilde, Eloy, Abraham (el presidente)
y Sergio. Ellos saben lo que es animar al Cádiz y por eso la afición cadista es la mejor. 

Los ‘Brigadas’, claves en la animación 
de la afición cadista

7
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LA LIGA DEL CÁDIZ

GOLEADORES

Salvi, Sankaré
y Álvaro siguen

sumando
ORTUÑO...............17
SALVI..................... 6
AITOR.................... 4
ÁLVARO................. 4
SANKARÉ.............. 3
SANTAMARÍA....... 2
GÜIZA.................... 2
ABDULLAH............ 2
AKETXE.................. 2
GARRIDO................1 
ARIDANE................ 1
NICO....................... 1
IMAZ...................... 1
EDDY...................... 1

GÜIZA.................... 1
AITOR.................... 1

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

0-0

1-1

2-2

0-1

1-0

0-0

4-1

1-0

3-0

1-3

4-1

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

1-0

0-0

2-1

3-2

0-0

0-3

2-1

1-0

1-2

0-1

1-1

1-1

1-1

1-1

0-2

Sevilla At.- CÁDIZ

Elche - CÁDIZ 2-3

CÁDIZ - Valladolid 0-1

CÁDIZ - Elche

Valladolid - CÁDIZ

Jornada 37 (7 Mayo)

Oviedo - Alcorcón
Mallorca - Elche

Numancia - UCAM
Rayo - Levante

(ojo) Girona - Huesca
Tenerife - Lugo

Getafe - Córdoba
(ojo) Almería - Valladolid
Cádiz-Nàstic (Dom; 18:00h)

Mirandés - Sevilla At.
Reus - Zaragoza

Jornada 38 (14 Mayo)

Zaragoza-Cádiz (Vie; 21h)
Valladolid - Mallorca

Levante - Girona
Córdoba - Reus
Elche - Mirandés

(ojo) Nàstic - Oviedo
Almería - Numancia

(ojo) Sevilla At. - Getafe
(ojo) Huesca - Tenerife

Alcorcón - Rayo
Lugo - UCAM

Jornada 39 (21 Mayo)

Mallorca - Almería
Numancia - Lugo

Rayo - Nàstic
(ojo) Oviedo - Zaragoza

Tenerife - Levante
(ojo) Getafe - Elche
(ojo) Cádiz-Córdoba

Girona - Alcorcón
(ojo) Mirandés - Valladolid

Reus - Sevilla At.
(ojo) UCAM - Huesca

Jornada 40 (28 Mayo)

Mallorca - Numancia
Zaragoza - Rayo

(ojo) Valladolid - Getafe
Levante - UCAM

(ojo) Córdoba - Oviedo
Elche - Reus

Nàstic - Girona
Almería - Mirandés

(ojo) Sevilla At.-Cádiz
Huesca - Lugo

(ojo) Alcorcón - Tenerife

Jornada 41 (4 Junio)

Rayo - Córdoba
Oviedo - Sevilla At.

(ojo) Tenerife - Nàstic
(ojo) Getafe - Almería

(ojo) Cádiz-Elche
Girona - Zaragoza

Huesca - Numancia
Lugo - Levante

Mirandés - Mallorca
Reus - Valladolid
UCAM - Alcorcón

Jornada 42 (11 Junio)

(ojo) Mallorca - Getafe
Numancia - Mirandés

(ojo) Zaragoza - Tenerife
(ojo) Valladolid-Cádiz

Levante - Huesca
Córdoba - Girona

(ojo) Elche - Oviedo
Nàstic - UCAM
Almería - Reus

Sevilla At - Rayo
Alcorcón - Lugo

CLASIFICACIÓN
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6 equipos luchan
por 4 puestos
en el play off
de ascenso 

Getafe, Tenerife, Oviedo,
Huesca y Valladolid, junto al
Cádiz,  van a luchar en las seis
jornadas que quedan para ob-
tener una de las cuatro plazas
que dan opción a jugar el play
off de ascenso a Primera Divi-
sión, cuyos partidos se dispu-
tarán en la segunda quincena
de junio. 

Puede analizarse, en las jor-
nadas que quedan, que los de
arriba se las verán con equipos
en peligro de descenso y, ade-
más, hay enfrentamientos di-
rectos. Destacamos con (OJO)
algunos de los posibles partidos
claves. 

1 Levante............... 77
2 Girona................. 65
3 Getafe................. 58
4 CÁDIZ.................. 57
5 Huesca...............  55
6 Tenerife............... 55
7 Oviedo................ 53
8 Valladolid........... 50
9 Lugo.................... 48
10 Sevilla At.......... 46
11 Zaragoza.......... 46
12 Numancia.......... 45
13 Reus.................. 45
14 UCAM.............. 44
15 Rayo.................. 43
16 Almería............. 42
17 Córdoba........... 42
18 Elche.................. 42
19 Nàstic................ 41
20 Alcorcón............ 37
21 Mallorca............ 36
22 Mirandés........... 33



¡TODOS, CON EL CÁDIZ CF!

Martín con solo tres meses es
cadista y presume del body del
Cádiz que le ha regalado su tita
Elena.

Este pequeñín que nació y vive
en Tenerife, junto a sus padres,
los gaditanos Olga y Alberto, que
marcharon a las Islas Canarias por
motivos laborales. Toda la familia
sigue atentamente al Cádiz por
la revista ¡Ese Cádiz Oé!.

Martín, 
un cadista

desde Tenerife

Mario cumplió 12 años el pa-
sado 22 de abril y lo celebró
junto a sus padres, María Jesús
y Francisco, viendo y disfrutando
con el juego de su equipo ante
el líder, el Levante. 

Nuestra felicitación para este
amigo y fenomenal aficionado
del Cádiz y seguidor de ‘¡Ese
Cádiz Oé!’. Hoy, durante el Cá-
diz-Nàstic, celebrará junto a su
querida mamá, el ‘Día de la
Madre’. ¡Un fenómeno!

Cumpleaños feliz
para Mario,

un gran cadista

10
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XIV TROFEO LÍNEA 6 ‘DR. EVELIO INGUNZA’

    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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Garrido, el mejor ante el Levante y    Álvaro, más líder

Álvaro G.
Sankaré
Álvaro G.
Ortuño

ÁlvarpG.
Salvi

Ortuño
Brian O.
Álvaro G.
Sankaré
Álvaro G
Sankaré
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Brian O.
Abdullah
Ortuño

Álvaro G.
Brian O.
Brian O.
Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Brian O.
Brian O.
Álvaro G.
Abdullah
Álvaro G.
Álaro G.
Cifuentes
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Ortuño

Aketxe
Ortuño
Aketxe
Ortuño

--
--

Nico
Abdullah
Álvaro G.
Ortuño

Jose Mari
--

Ortuño
Aketxe
Aketxe

Abdullah
Jose Mari
Abdullah
Jose Mari
Ortuño
Nico

Luis Ruiz
Carpio

Jose Mari
Álvaro G.
Ortuño

Jose Mari
Álvaro G.
Jose Mari

Aketxe
Carpio

Jose Mari
--
--

Álvaro G.
Ortuño
Ortuño

Álvaro G.
Jose Mari
Ortuño

--
--

José Mari
Aketxe

Ortuño
Abdullah
Abdullah
Álvaro G.
Cifuentes
Abdullah

Carpio
Aridane

Álvaro G.
Abdullah
Álvaro G.
Jose Mari

Abdullah
Álvaro G.
Abdullag
Álvaro G.
Abdullah
Álvaro G.
Cifuentes
Abdullah
Abdullah

Aitor

Aridane
Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari 
Aridane
Aridane

Jose Mari
Carpio

Álvaro G.
Abdullah
Cifuentes
Cifuentes
Abdullah
Abdullah
Cifuentes
Abdullah

Salvi
Cifuentes
Abdullah
Abdullah
Cifuentes

Aridane
Álvaro G.
Álvaro G.
Aridane
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Ortuño

Abdullah
Cifuentes
Brian O.
Abdullah
Cifuentes
Abdullah
Ortuño

Álvaro G.
Abdullah
Cifuentes
Álvaro G.
Cifuentes
Abdullah
Cifuentes

Álvaro G.
Ortuño
Aridane

Álvaro G.
Álvaro G
Aridane
Aridane

Álvaro G.
Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Álvaro G.
Brian O.
Aridane
Ortuño

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Álvaro García (+1) (+26) +4 134
Ortuño (+1) (+23) — 123
Aridane (+1) (+22) +3 99
Abdullah (—) (+24) — 73
José Mari (+1) (+17) +7 69
Cifuentes (+1) (+24) — 59
Garrido (+1) (+20) +12 63
Aitor G. (+1) (+24) — 42
Brian Oliván (+1) (+20) — 25
KH Sankare (+1) (+22) — 22
Carpio (+1) (+24) — 13
Salvi (+1) (+16) +9 19
Güiza (—) (+9) — 23
Nico H (+1) (+15) — 12
Rubén Cruz (—) (+19) — 6
Aketxe (+1) (+3) +11 18
Jesús Fdez. (—) (+2) — 17
Santamaría (+1) (+6) — 12
Servando (—) (+12) — 4
Eddy Silvestre (—) (+11) — 1
Luis Ruiz (—) (+6) — 3
Juanjo S.T. (—) (+2) — 2
Abel (—) (+2) — 2
Carlos Calvo (—) (+2) — 1
Migue (—) (+2) — 1
Mantecón (—) (+1) — 1
Gastón del Castillo (—) (+2) — —
Iván Malon (—) (+2) — —
Imaz (—) (+2) — —

160
146
121
97
86
83
83
66
45
44
37
35
32
27
25
21
19
18
16
12
9
4
4
3
3
2
2
2
2

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

Carpio
Álvaro G.

Aitor
Abdullah
Álvaro G.

Aitor
Aitor

Álvaro G.
Aitor

Aridane
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Aitor
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Álvaro G.
Aitor

Sankare
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Álvaro G.
Aitor

Álvaro G.
Aridane

Aitor
Garrido

Aitor
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Aitor
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Aitor
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Álvaro G.
Aitor

Carpio
Brian O.
Álvaro G.

Aketxe
--

Garrido
Aketxe
Salvi

Álvaro G.
Jose Mari
Garrido
Garrido

Salvi
Álvaro G.

Aketxe
Garrido

Jose Mari
Garrido
Aketxe
Garrido

Jose Mari
Garrido
Aridane
Aketxe
Salvi

Aketxe
Garrido
Garrido

Salvi
Aketxe

Jose Mari
Aketxe

Jose Mari
Garrido
Aketxe
Garrido

Salvi
Jose Mari

Salvi
Salvi

Álvaro G.
Salvi

Aridane
Garrido
Aketxe
Aridane

Álvaro G.
Aketxe
Salvi

Aketxe
Jose Mari

Cifuentes
Abdullah

Álvaro G.
Jose Mari

Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Abdullah
Álvaro G.
Jose Mari
Aridane
Abdullah
Álvaro G.

--
Álvaro G.

--
Álvaro G.
Aridane
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Aridane

Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Álvaro G.
Jose Mari
Jose Mari
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Jose Mari
Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Álvaro G.
Jose Mari
Jose Mari
Álvaro G.
Álvaro G.
Jose Mari

--
--
--
--

Jose Mari
--

Cifuentes
Jose Mari
Cifuentes

--
--

Cifuentes
Cifuentes

--
--
--

Cifuentes
Brian O.
Cifuentes
Jose Mari

--
Cifuentes
Cifuentes
Jose Mari
Álvaro G.
Cifuentes
Cifuentes

--
Cifuentes
Jose Mari
Cifuentes
Jose Mari
Jose Mari
Brian O,
Cifuentes

--
Aridane

Álvaro G.
--
--

Sankaré
Ortuño

Cifuentes
Jose Mari
Cifuentes

--
Aitor

Álvaro G.
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Camping 
El Faro

SITUADO EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO,
EN CONIL, CON ACCESO PEATONAL 

A UNA DE LAS MARAVILLOSAS 
CALAS QUE NOS RODEAN

CAMPING DE AMBIENTE FAMILIAR, 
DONDE LOS MAS PEQUEÑOS 
SON NUESTRA PRIORIDAD

Estamos abiertos desde 
el 1 de abril al 15 octubre

CONTACTO PARA RESERVAS:
TLFS.: 607 458 313 

956 444 096 Lí
ne

a 
6
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EN ‘CARRANZA’, CÁDIZ CF - UD LEVANTE

UNA EMPRESA LÍDER, EN EL PARTIDO ANTE EL LÍDER.- Aquí tienen a un grupo de
cadistas, en el palco de la empresa ‘Rives’, que vivieron con pasión el partido ante el Levante.
Celebraron por todo lo alto el gol de Salvi y, al final, hubo unanimidad en que el equipo
amarillo mereció la victoria. Junto al director comercial regional de ‘Rives’, Fernando Basañez,
están Antonio y Miguel Veiga, y José María Lado. ¡Cracks!



EL RIVAL DE ESTA JORNADA

El Nàstic de Merino, en busca
de puntos para la permanencia

• El equipo llegó a estar último
con Vicente Moreno, destituido en la

jornada 19, tras perder (4-2) en Girona

• Le sustituyó el que fuera técnico
del Betis, Juan Merino, que ha sido
un revulsivo aunque el club sigue
luchando por evitar el descenso

• Tras rozar el ascenso a Primera el año
pasado, en esta temporada hasta  
la jornada 13 no logró su primera

victoria en el campo del Mirandés (0-1) 

• Dos excadistas en sus filas: Manu
Barreiro, que jugó aquí en 2008 y lleva

tres goles este año, y Dimitrievski,
que fue portero del Cádiz B en 2011

• A domicilio, sólo ha perdido uno
de los ocho últimos partidos, empató
en Huesca, Elche, Murcia, Sevilla,
Mallorca y Getafe, y ganó en Lugo,

Miranda, Zaragoza y Valladolid

• La derrota (0-1) el lunes ante el Reus,
en el 90’, lo ha metido en descenso

Equipo del Nàstic que se enfrentó al Getafe en Madrid (1-1)Manu Barreiro

En partido correspondiente a la jornada
16 de la primera vuelta, el Cádiz de Álvaro
Cervera visitó terreno tarraconense en unas
circunstancias muy distintas a las actuales.
Los amarillos, abonados al puesto 12º, se
enfrentaban al último clasificado.

Uche, un delantero nigeriano que, en su
momento, rechazó Antonio Muñoz fue el
autor del gol de la victoria local (1-0) ante
un Cádiz falto de motivación y que sufrió
un inesperado revés a domicilio.

Hasta el 3 de enero de 2010 hay que re-
montarse para el último Cádiz-Nàstic en Ca-
rranza. El equipo amarillo, entrenado entonces
por Javi Gracia y que se encontraba en
puestos de descenso, perdió 0-1, gol de Fer-
nando Morán en el minuto 39.

En aquel Cádiz, jugaban -entre otros- Kiko
Casilla, Cifuentes, Raúl López, López Silva,
Erice, Diego Tristán, Fran Cortés y Toedtli.

Cifuentes despeja el balón de su área

Derrota (1-0) de un
Cádiz muy falto de

motivación en el campo
del entonces colista

Victoria visitante (0-1)
en el último partido del
Nàstic en Carranza (2010)
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JORNADA 35, EN CARRANZA

CÁDIZ: Cifuentes; Carpio, Aridane, San-
karé, Brian (Nico Hidalgo, 82′); José Mari
(Gorka Santamaría, 88′), Garrido; Salvi (Aitor
García, 82′), Aketxe, Álvaro; Ortuño.

LEVANTE: Raúl; Pedro López, Postigo
(Saveljich, 35′), Chema, Toño; Campaña,
Róber; Jason (Abraham, 64′), Casadesús
(Juan Muñoz, 82′), Morales; Roger.

GOL: 0-1 Roger (de penalti, minuto 39);
1-1 Salvi (minuto 57).

ÁRBITRO: Oliver de la Fuente Ramos,
perteneciente al Colegio castellano-leonés.
Mostró la cartulina amarilla a Jason, Chema
y Campaña.

El colegiado.- Se equivocó señalando
un penalti dudoso y dos, uno para cada
equipo, más claros que no pitó. El líder de-
mostró su condición en el primer tiempo,
pero luego fue superado claramente por el
equipo amarillo. El Cádiz mereció ganar y el
Levante sumó el punto que vino a buscar.

Cádiz Levante 11

Carpio y Jose Mari se felicitan (arriba);
abajo, Ortuño, siempre tras el balón

Jon Ander Garrido y Jose Mari (abajo)
volvieron a destacar

En un magnífico segundo tiempo, 
los amarillos merecieron ganar al líder

Salvi celebra su gol ante el Levante que la afición cantó con gran alegría

18
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• El árbitro
Saúl Ais Reig, el nefasto

árbitro que hundió al Cá-
diz en Miranda y que pitó
en el Cádiz, 1; Huesca, 0,
vuelve a Carranza. ¡Dios
nos coja confesados!

• Desde Sevilla
Hace unos días en Sevilla

nos aseguraban que al final
de temporada volverían
los italianos de‘Sinergy’ y
que echarían a Vizcaíno.
Ni una cosa ni otra. No se
enteran.

• Chico Flores
El gaditano juega en

Qatar, donde le llevó Mi-
chael Laudrup. Queda libre
en junio y parece que su
intención es regresar a Es-
paña, al Real Betis.

ALCORCÓN: Dmitrovic, Fede Vega (Lu-
que, 63′), Navarro, Rafa Páez (Ulgezabal,
14′) Toribio (Óscar Plano, 70′), David Rodrí-
guez, Álvaro, Kadir, Alejo, Nelson y Bakic.

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio (Servando, 53′),
Aridane, Garrido, José Mari (Eddy Silvestre,
85′), Salvi Sánchez (Aitor García, 89′),
Álvaro, Brian, Sankaré, Aketxe y Ortuño.

GOLES: 0-1. Sankaré (13′). 0-2. Álvaro
García (62′).

ÁRBITRO: Sagués Oscoz (País Vasco).
Amonestó a Alejo y Fede Vega por parte
del Alcorcón y a Carpio, Garrido y Brian Oli-
ván por parte del Cádiz. Expulsó al técnico
del Cádiz, Álvaro Cervera.

AL QUINTO, VICTORIA.- El Cádiz re-
cuperó la senda de las victorias en un partido
en el que ya ganaba en el minuto 13 y en el
que siempre demostró la diferencia de calidad
que hay entre un equipo y otro. Con el 0-2,
se limitó a contener el juego del rival.

Alcorcón Cádiz 20

El equipo se impone demostrando
superioridad y mayor calidad

Los jugadores vuelven al centro del campo tras el gol de Sankaré

El viernes 19, la Junta
General aprobará otra
ampliación de capital 

• El CSD obliga, Vizcaíno necesita
buscar dinero y Quique Pina

se hará más fuerte en el Cádiz
El próximo viernes, día 19, a las 10:00h, en la sala de prensa

del Carranza se ha convocado Junta General del Cádiz CF SAD.
El único punto del orden del día será el de una ampliación de
capital de 1.400.000 euros. Con esta ampliación, el club se
adaptará a la condición exigida por el CSD del nuevo capital
social mínimo exigido a la sociedad, tras haber ascendido a
Segunda. Esa cantidad es exactamente de 2.495.952 euros.

Como en la primera ampliación de capital, cada nueva
acción costará 1 euro cada una. Las 1.400.000 aciones podrán
ser adquiridas por los actuales accionistas en tres fases de
subscripción, similares a las que ofrecieron el año pasado. Evi-
dentemente cuantas más acciones se tengan, más posibilidades
hay de subscripción. 

En la anunciada Junta Extraordinaria saldrá adelante la am-
pliación, algo que -según nos comenta gente de su entorno-
no le viene muy bien a Vizcaíno, por su actual situación eco-
nómica, pero no tiene más remedio que aceptar el mandato
del CSD. Recientemente el actual presidente del Cádiz recurrió
al Tribunal Supremo las costas del juicio perdido contra Carlos
Medina, con el objetivo, según el mismo reconoce, de ganar
tiempo y demorar el pago. La situación es que el CSD obliga
a la ampliación, Vizcaíno no tiene más remedio que buscar
dinero para adquirir acciones y, casi con toda seguridad,
Quique Pina se hará mas fuerte en el accionariado.

Y ¿LAS ACCIONES DE JOSÉ MARÍA DEL NIDO?
Queda la incógnita de qué pasará ahora con las acciones

que Vizcaíno representa de José María del Nido, una vez
que el expresidente sevillista, afortunadamente, está más
tiempo fuera que dentro de prisión. Quiérase o no, nos co-
mentan que Del Nido cedió la representación a Vizcaíno en
la confianza de un amigo. La situación ahora ha cambiado;
no descarten nada ni pongan la mano en el fuego por nadie.
Tiempo al tiempo.

20



23

III CONVENCIÓNBALONES FUERA...

Pina cambió
el guión de la

reunión con las
peñas cadistas

Quique Pina llegó a la zona de protocolo
del Carranza 20 minutos antes de la hora
fijada para su intervención con determinados
periodistas deportivos. Había incluso una lista
que estaba cerrada y que se abrió...

La idea era una pregunta por medio para
que no se hiciera muy largo. Quique Pina dijo
que no, que admitía cualquier pregunta de
cualquier periodista y peñista presente.

“No voy a dejar que se piense ni por un se-
gundo que pongo trabas o que no quiero
contestar a una pregunta. Que todo sean fa-
cilidades para todo el mundo”.

El pasado 29 de marzo se retransmitió en
directo, en el Teatro del Títere de la Tía Norica,
el programa ‘El larguero’ de la Cadena SER,
lógico que estuviese el presidente del Cádiz.

Durante el programa le preguntaron a Vizcaíno
sobre su actual relación con José María del Nido
que, en esos momentos, seguía en prisión y sin
tener el tercer grado que le permite ahora sólo
dormir en el Centro de Inserción de Sevilla. Viz-
caíno, en buen tono, pero sorprendentemente

dijo: “No creo que vuelva a trabajar con Del
Nido”, lo que en Sevilla se ha malinterpretado.
No es extraño porque en la capital hispalense
tampoco tiene muchos partidarios.

Casi un mes después, toda España vio por
televisión como Vizcaíno recogía las maletas
de José María del Nido a la salida del penal
de Huelva. Por tanto, una vez más, el todavía
presidente del Cádiz puede que metiera la
pata y es que cuando habla...
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• 25 días después, fue a recoger
al ex presidente sevillista a la cárcel

y cargó con sus maletas

• Eso declaró Vizcaíno, todavía presidente
del Cádiz, a ‘El larguero’, el 29 de marzo

Vizcaíno llegó a comentar que cuando
saliera de la cárcel le acompañaría en el Cádiz
El dirigente sevillano,

ahora en el Cádiz, siempre
ha estado ligado a José
María del Nido, que fue
el primer presidente que
llevó al club de Nervión a lograr un título europeo.
Eso sí, Vizcaíno siempre de ‘segundón’. Cuando
se incorpora al Cádiz, en ‘petit comité’ y en
su entonces entorno, Vizcaíno llegó a comentar
públicamente que cuando saliera José María
de la cárcel, se vendría al Cádiz. Esto, ahora
mismo, no parece muy viable, teniendo en
cuenta la nueva situación accionarial de la
sociedad cadista.

De todas formas, Vizcaíno es muy dado a
atribuirse hechos y gestiones que no le co-
rresponden (en próxima revista más ejemplos)
y ahora lo hace con Del Nido. Fue Quique
Pina -como Carlos Medina dijo en la Convención
de Peñas- el primero y único que se interesó

porque se comprasen las
acciones a Muñoz y, jun-
to precisamente a Del
Nido, se gestó ‘Locos por
el Balón’. José María

siempre confesó su predisposición por el Cádiz
y por eso intervino en ese proyecto.

Por tanto, que Vizcaíno dijera en ‘El pelotazo’
de Canal Sur Radio que, “Del Nido es un po-
quito del Cádiz porque se ha enamorado de
lo que le he ido enseñando y de la grandeza
del Cádiz CF”... Suena a una falacia más de
actual presidente cadista.

Del Nido ha tenido cariño y se ha interesado
por el Cádiz CF, años antes de que Vizcaíno
soñara un día con estar al frente del club
cadista como presidente cargo que, creemos,
no sabe llevar con la categoría y saber estar
que corresponde y que la afición espera.

Llegó al Cádiz fichado por Vizcaíno para con-
trarrestar las críticas y coordinar a ciertos medios
de comunicación. Está bajo las órdenes del se-
villano, pero parece que no se entera o no quiere
enterarse de que aquí ya está Quique Pina.

No se le veía a gusto en la reciente ‘III Con-
vención’. Su implicación, dicen, no fue muy
notable. Tenía malísima cara durante la inter-
vención de Pina, con los medios y aficionados.
Por cierto, Quique -unos días antes- no sabía
ni cuándo, ni dónde y a qué hora era.

Otra. Comunicación, que dirige Grima, da
los audios de las ruedas de prensa en ‘El
Rosal’, pero sin advertir que hay censura y
que lo que no interesa propagar, se corta.
(Ejemplo, lo que recientemente Cervera co-
mentó sobre Güiza, que tampoco fue algo
para que se cortara, pero en fin...).

Otra. En la temporada, Grima ha dado con-
vocatorias del Cádiz B en la que no había ju-
gadores que estaban tocados el miércoles,
pero que luego han sido titulares. ¿Por qué...?

Otra. Se ha enfrentado, dicen, a casi todo
el mundo, quizás crispado por las broncas
fuera de tono y estar harto (comentan) de ‘las
que le forma’ Vizcaíno; algo parecido a lo que
le ocurre a Pepe Mata y otros empleados.

Grima termina su contrato el 30 de junio y
también la excedencia en ‘Onda Cero’, donde
ahora está Manolo Camacho y trabajando
bien. Es su problema, pero que, de momento,
él (Grima) cumpla profesionalmente en el
Cádiz CF. Tiempo al tiempo. 

Grima no se entera
o no quiere enterarse

Quique Pina habla con Fernando Arévalo,
en presencia de Paco López

Dio toda clase de facilidades
para que los periodistas 

y aficionados que estaban
presentes, le hicieran 

cualquier pregunta

“No creo que vuelva a
trabajar con Del Nido”

¡¡Lo que faltaba!!...”Del Nido
se ha enamorado del Cádiz CF
por lo que le ido enseñando”  



KEKO RUIZ
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OPINIÓN

Cambio con frenesí de canal a la hora de
los espacios deportivos para evitar el insistente
martilleo del último recital de Messi en el Ber-
nabéu. Mi condición de madridista se resiente
ante la atención mediática que ha despertado
su enésima exhibición en territorio enemigo
hasta que doy de bruces con ‘La Sexta’ y mis

dedos se congelan ante una imagen que me
deja boquiabierto. 

Observo a José María del Nido disfrutando,
a las puertas del penal, de sus primeros
minutos en tercer grado. Junto a él -parentesco
obliga-, su hijo; pero mi atención se centra

en una figura que me resulta bastante familiar,
a pesar de que las canas y algún ki l o han ido
a más (¿será de tanto disgusto acumulado?)
en los últimos años. El hombre que, con cara
de satisfacción, carga las maletas y enseres
de Del Nido es el todavía presidente del
Cádiz CF SAD, Manuel Vizcaíno.

Son unos pocos, pero valiosos segundos
de una imagen que -recurro al tópico- vale
más que mil palabras. La escena habla por sí
misma y en Vizcaíno veo el rostro afable del
fiel escudero que no abandona al amigo en
sus momentos más delicados. Me vienen a la
memoria los tebeos de mi infancia y, en con-
creto, las viñetas del ‘Botones Sacarino’

El expresidente sevillista, acosado por los
periodistas, en ese momento tan bochornoso
(y habitual en España) de ver a un personaje
público saliendo de prisión, disfruta de sus
primeras horas lejos de la diaria vigilancia de
los funcionarios. Junto a él, uno de sus hijos,

Miguel Ángel, y uno de sus hombres de ab-
soluta confianza, Manuel Vizcaíno. Toda mi
atención, por razones obvias, se centra en
este último. A nivel personal, admiro y com-
parto la virtud de la fidelidad; la noble pre-
disposición del ser humano ante la mano
que te ha dado de comer, pero mi condes-
cendencia desaparece en un abrir y cerrar
de ojos. Me percato de lo que chirría esta es-
cena desde la óptica del cadismo.

Vista así adquiere otro significado y me hace
reflexionar sobre lo absurdo del mundo del
fútbol, pero la capacidad que tienen sus pro-
tagonistas para vestirse de seda cuando los
focos les alumbran directamente.  Y me echo
a temblar pensando que Del Nido pueda ate-
rrizar en el Cádiz, como en su día anunció
Vizcaíno: “Cuando ‘Dios’ salga de la cárcel,
me gustaría tenerle a mi lado en el Cádiz”.
Creo que éstas fueron sus palabras en el trans-
curso de una cena en ‘Arsenio Manila’.

¿El ‘botones’ de Del Nido ... ?
Sorprendente la imagen
de Vizcaíno esperando
a su amigo a la salida

del centro penitenciario

Todo el fútbol vio por TV
al todavía presidente

llevando las maletas del
ex mandatario sevillista

“Desaparece mi
condescendencia

y en un abrir
y cerrar de ojos me
percato de lo que
chirría esta escena

desde la óptica
del cadismo”

Continúa
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OPINIÓN

Con las imágenes que veo en televisión
recupero una sensación que me asalta in-
sistentemente durante estos últimos años,
que el todavía presidente del Cádiz CF con-
tinúa sin estar a la altura de las circunstancias
que se le deben exigir al máximo representante
de un club enfrascado en un momento de-
portivo trascendental para su inmediato
futuro institucional.

Éstas no son las formas y menos si se corre
el riesgo de desviar la atención con su presencia.
Vizcaíno ha conseguido, aquí en Cádiz, el
efecto contrario de lo que se pretende con
un gesto que, de Cortadura hacia dentro, no
ha tenido valor sentimental ni institucional.
Los personajes sometidos al circo mediático 
y a sentencias judiciales (Y para desgracia del
cadismo Vizcaíno todavía lo está en varios
frentes; por ejemplo, en Sevilla, en el caso
‘Invercasa’) , deben medir al milímetro sus
apariciones aunque el sevillano ya haya dado
muestras, en el pasado, de no llevar nunca
un metro en el bolsillo.

La reflexión de estas estampas de Vizcaíno
a las puertas de una institución penitenciaria
o dentro de los juzgados es que -mientras
Quique Pina o el azar no dicten lo contrario-
el nivel de las personas que ocupan el sillón
más importante del Cádiz CF sigue, salvo la
decencia de Enrique Huguet y el saber estar
de Juan José Pina, en caída libre.

El fútbol del siglo XXI ha convertido sus
clubes en cortijos y en estos, ya se sabe, go-
bierna el señorito con mano dura, que no
es sinónimo de justa. Luego están los adu-
ladores que se propagan por toda la hacienda

sin rechistar al mandamás de turno porque,
además, tienen la habilidad de no inmutarse
ante el cambio de patrón. En este Cádiz sa-
bemos mucho de estos elementos y su
adicción al figureo, las fotos y los palcos. Al
final, te acaba invadiendo la duda: ¿Quién
es peor?, el patrón o el marinero.

Por ahora, le deseo a José María del Nido
que disfrute de sus horas en libertad y reflexione
sobre los hechos que le condujeron a la cárcel.
Y a Vizcaíno, hasta que no nos libremos de
él, que se dedique a lo suyo que, por el bien
del Cádiz, es ejercer una ocupación de carácter
más cadista que esta especie de..., ¿ mayor-
domo o botones de Del Nido?

Pero quién sabe; a lo mejor todo esto
forma parte de una pataleta porque Messi
se las haya apañado el solo para darle
emoción a una Liga que, hasta el minuto
92 del clásico, tuvo el Madrid en sus manos.
Y porque me cuesta aceptar que Vizcaíno,
simplemente, hace lo que le da la gana; sin
tener que dar explicaciones a nadie y sin
estar a la altura del cargo que todavía ocupa,
pero  sabiendo que tarde o temprano se vol-
verá a cruzar con Quique Pina.

De hecho, t odos los que quieren ver al expre-
sidente del Granada CF al frente del Cádiz no
quieren ver ni en pintura al sevillano. Él mismo
se lo ha buscado y sus hechos, a las pruebas nos
remitimos, así lo demuestran.

Keko Ruiz
Periodista

“Vizcaíno sigue sin estar
a la altura del cargo que
ocupa, pero sabiendo
que tarde o temprano

se volverá a cruzar
con Quique Pina”

• Lleno total en la sala de prensa
del estadio Carranza en la III

Convención de Peñas Cadistas

• Intervinieron el presidente
de la FPC, Fernando Arévalo,

Vizcaíno y el teniente de alcalde,
David Navarro. Coordinó

el periodista Javier Lacave 

• Quique Pina contestó
a todas las preguntas

y fue largamente ovacionado

• Emotivos homenajes
a Hugo Vaca, a la afición
del Rayo y a Theo Vargas

Pina es el gran protagonista 
y se da un baño de masas,
con las peñas y aficionados 

En esta foto, vemos la silla vacía del pre-
sidente del Cádiz que, tras su breve saludo
en la Convención, se marchó para su despacho
sin ver ni el vídeo preparado para la ocasión
ni estar en la intervención de los peñistas ni
en la de Quique Pina. Esta ‘ausencia’, mientras
estaba Pina, era lo que le interesaba y fue el
comentario general. Una vez más, demostró
falta de categoría y ridiculez.

Feo gesto: Vizcaíno
no apareció ni para

saludar a Pina 



QUIQUE PINA REUNIÓN CON LAS PEÑAS

“El Cádiz es algo   especial para mí y siento
que aquí la gente   confía y me tiene cariño”

• “Hace años, cuando estaba Muñoz,
me encontré con un club,

como el Cádiz, mal deportivamente”

• “Pero percibí algo diferente
y supe cómo la afición sentía
y cómo apoyaba a su equipo”

• “Yo noto muchísimo cómo la gente 
me aprecia, tiene confianza en mí 
y siempre me muestra su cariño”

• Ahora no pienso en la parte
administrativa, pero casi siempre 
la he delegado en profesionales 

capaces y trabajadores”

• “No hay que ponerse techo,
para nada, porque con trabajo,
humildad  y una buena afición

se puede conseguir todo”

• “Tengo ‘vida’ en el Cádiz: la desgracia
de Lugo, el éxito en Alicante...”

• “Si nos metemos en el ‘play
off’ de ascenso a Primera

es para sentirse satisfecho”

• “Si lo jugamos, seremos
un rival difícil de superar, 

eso seguro... Aunque nadie
se irá contento a su casa

si no  se logra el ascenso”

• “Trabajamos sin pensar
dónde vamos a estar, pero
con jugadores de futuro”

• “¿Lucas Lobos?, prefiero 
un Pepe Mejías”

• “Estoy super contento 
con Álvaro Cervera”
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Carlos Medina cerró
las intervenciones

asegurando
que “Quique Pina
será presidente

del Cádiz”

Rafael de la Hera

Luis Escarti

Quique Pina saluda al director de esta
revista, a su llegada a la Convención 

“En fútbol nunca 
se puede poner techo 

a una gestión deportiva”

“Cambio el éxito
deportivo aquí
a ganar dinero”

“Para mí el Cádiz 
ya no es negocio, 

hay feeling”

• Quique Pina también con-
testó a preguntas sobre la can-
tera: “Hay que tener pa-
ciencia sabiendo que no
podemos gastar dinero.
Hay un control financiero
por parte de la Liga”

El caso de Diego González:
“Yo no intervine. No es justo
decir que fue mal traspa-
sado porque la situación no
es la de ahora. Por ejemplo,
si llega una oferta por Ál-
varo no le traspaso, salvo
que el jugador me lo pida”

Ortuño: “Si ascendemos, la negociación
será más fácil. Si no y viene una oferta
de Primera, se irá. Y si siguiese en Segunda,
preferirá el Cádiz”.

Carlos Medina discrepó con él en su defensa
de los árbitros y le preguntó sobre Dani
Güiza: “Le pedí que viniera al Cádiz y me

hizo caso. Le representé en
un mal momento para él y
le tengo un cariño especial.
Que no juegue es solo cues-
tión del entrenador y hay
que respetar su decisión”.

“Sí es cierto que nos dio
el ascenso con su gol en Ali-
cante porque tiene magia
ya que en 10 minutos te
puede dar más gloria que
en 20 partidos”

El director de ‘¡Ese Cádiz...Oé!
le comentó que si el Cádiz ascendía de Segunda
B a Primera, como hizo en el Granada y, a
punto, en el Ciudad de Murcia su leyenda au-
mentaría en el fútbol español: “Ojalá sea así
y si no es este año, el que viene y, por su-
puesto, con el Cádiz”

Una ovación de gala de minuto y medio y
gritos de ¡gracias, gracias! pusieron colofón
a la intervención de Quique Pina.
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LA LEYENDA DE QUIQUE PINA



EN LA III CONVENCIÓN 

Le preguntaron lo que quisieron
y contestó siempre con claridad.
Atendió a todos haciéndose las
fotos que le pidieron. Quique Pina
derrochó simpatía y amabilidad.

Las peñas le pidieron que estuviera
y estuvo en la Convención con la
máxima disposición. Lógico que la
gente le respondiera con una ovación
como nunca se había escuchado
en la sala de prensa.

30

Las peñas y los aficionados
se volcaron con Quique Pina

Reconocimientos
El periodista Javier Lacave, que pre-

sentó el acto, recibió una placa de
agradecimiento por su colaboración.
Luis Jiménez, que termina sus dos
años como ‘El Defensor del Abonado’,
recibió el reconocimiento por su labor.
Se las entregaron Gina González y
Nacho Abreu, respectivamente. 
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III CONVENCIÓN DE PEÑAS

Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
taberna la carbonera

Hugo Vaca recibió el trofeo ‘al recuerdo
cadista’. Se lo entregó Nacho Abreu

Juan José Melendro entregó el premio a la afición
del Rayo, que recibió David Rodríguez. 

Las peñas rayistas le entregaron una placa a la FPC

Juan Moreno entregó una placa 
a Theo Vargas, por su trayectoria 

La tesorera de la FPC, María Ramiro, 
entregó una placa a Jesús Manuel López, 

por la colaboración de Trekant Media
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• Nº 276, Cádiz-Sevilla At., un dilema
para Manuel Vizcaíno. La cantera no se
vende, pero con los sevillistas juega Diego
González.

• Nº 276, siguen los líos: el Ayuntamiento
embargó al Cádiz y ‘Doyen Sport’ insiste
sobre su deuda. Vizcaíno le firmó dos
contratos a Claudio Barragán.

• Nº 277, echan a Barragán, viene Álvaro
Cervera, pero Vizcaíno sigue en su caos. Fran
Machado y Mantecón también tienen dobles
contratos. Fran Canal dimitirá como consejero,
tras el partido ante el UCAM.

• Nº 277, la opinión de Keko Ruiz: ‘El peor
presidente de la historia: de Irigoyen a Vizcaíno,
del éxtasis al fracaso’. El histórico ‘brigada’
Juan García y su artículo ‘La rémora de Viz-
caíno’. Diego García compra a la Cámara de
Comercio 16.000 acciones del Cádiz.

• Nº 278, ‘Doyen’ exige a Vizcaíno la
devolución inmediata del millón de euros.
Juan García: ‘Vizcaíno nos va a llevar a
la ruina’. Keko Ruiz: ‘Un minuto de dig-
nidad (lo que necesita el todavía presi-
dente del Cádiz)’. Felipe Díaz: ‘La triste
deriva del Cádiz’.

• Nº 278, Fernando Estrella puso contra
las cuerdas a Vizcaíno que perdió los ner-

vios en la ‘Tertulia de El Faro’. Ramón Pa-
ramio: “Vizcaíno está en la lista negra de
los peores presidentes del Cádiz”.

• Nº 278, Norberto Muriel. “Se suba o
no, el que tiene que irse es Vizcaíno que
ha mentido y no puede ser presidente
de nuestro Cádiz”. Los ‘brigadas’ demues-
tran que son el motor del Carranza.

• Nº 279, Cádiz-Racing de Ferrol, primer
partido del play-off. El presidente del Cádiz
no contesta ni a ‘Doyen’ ni a David Buitrago
ni a Quique Pina ni a los accionistas mayoritarios.
Vizcaíno indigna a muchos cadistas por la de-
gradación de la memoria histórica del expre-
sidente Manuel de Diego.

• Nº 279, Antonio del Hoyo: ‘Señor Vizcaíno,
tenga respeto’. Vizcaíno y su guardia pretoriana
gaditana, negativos. Pina: “Quiero que ascienda
el Cádiz porque su afición se lo merece”.

• Nº 280, Cádiz-Racing de Santander, en
el play-off. A 360 minutos del ascenso.
Vizcaíno hace el ridículo y ¿vuelve a mentir
a ‘Doyen’? La opinión de Antonio Díaz:
‘¿Memoria histórica?... Sobre la degradación
de Manuel de Diego en El Rosal’. ¿Muñoz
tiene alguna alianza con Vizcaíno?

• Nº 281, Cádiz-Hércules, en el decisivo
play-off, a 180 minutos del ascenso. Vizcaíno

trata de llegar a un acuerdo con Quique Pina.
Carlos Medina: “Por lo que percibo, tarde o
temprano, Quique Pina estará en el Cádiz al
100 x 100”.

• Nº 281, cachondeo en las redes sociales
por la propuesta de Vizcaíno a Monchi, el
director deportivo del Sevilla CF no se lo tomó
en serio. Vizcaíno investigado por malversación
de caudales públicos y prevaricación.

• Nº 282, especial ascenso del Cádiz.
Álvaro Cervera, el gran triunfador. Vizcaíno
cumplió su palabra. El apoyo de la afición,
clave en el play-off: estuvo en Ferrol, San-
tander y Alicante. Salvi gana el 13º Trofeo
Línea 6. Los abogados de Vizcaíno y Pina
negocian la firma del acuerdo.

• Nº 282, nace el foro ‘Catacumba ca-
dista’. Carlos Medina entrevista a José
María García. ‘Asisa’ rompe con el Cádiz
por las abusivas pretensiones y peticiones
del presidente.

• Nº 283, especial ‘Trofeo Carranza’. Pina
será el dueño absoluto del Cádiz en dos años.
Mientras Vizcaíno figurará como presidente
en los palcos, actos institucionales y protocolo.
Artículo de Keko Ruiz: ‘Necesaria reflexión
tras el ascenso y la nueva etapa’. Opinión de
Juan Jesús Franco: ‘Los sueños del señor Pina’. 

• Nº 284, Cádiz- Mallorca, primer partido
de Liga. La afición contesta a Vizcaíno
con una asistencia ridícula al ‘Trofeo Ca-

rranza’. El Málaga gana la 62 edición.
Quique Pina comienza a colocar en el
club a su gente de confianza.

• Nº 285, especial Copa del Rey: Cádiz-Le-
vante. Por fin una ‘Copa gratis’ para los abo-
nados cadistas.

• Nº 286, Alfredo Ortuño también quiere
marcarle al Getafe. Pina pide unión, pero
Vizcaíno mantiene la guerra con Línea 6.
Presentación en el ‘Bar Terraza’ de la pri-
mera revista de la temporada; más de
cien cadistas en el acto de Línea 6.

• Nº 286, Carlos Medina: “Cuanto más
arriba esté el Cádiz mucho mejor. Segui-
remos apoyando al equipo con nuestra
línea editorial, esté quien esté al frente
del club”.

• Nº 287, Jesús Fernández detiene tres
penaltis y el Cádiz elimina al Levante en la
Copa del Rey. El Córdoba, próximo rival. Fali
Fernández afirma, cuatro meses después,
que compró las acciones de Federico González
y Paco Puig. Enrique Rodrigo presidente del
Fútbol Modesto: “La prepotencia de Vizcaíno
resulta intolerable”.

• Nº 288, aficionados piden que el club
proteste oficialmente por los malos arbi-
trajes. Enrique Rodrigo: “El presidente del
Cádiz miente y no cumple lo que él mismo
firma”. Opinión desde Fondo Sur: ‘Tre-
mendamente feliz’, por Juan García.
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Seguimos con el balance de los 300
números de ¡Ese Cádiz Oé!

Recordamos lo más destacado del 276 al 290



DEL 276 AL 290
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• Nº 288, Vizcaíno se sienta en el banquillo,
en un juzgado de Sevilla, imputado en el caso
‘Invercaria’, por supuesto delito de prevaricación
y caudales públicos.

• Nº 288, encuesta: mujeres cadistas in-
dignadas por el despido de una trabajadora
del Cádiz, Silvia Domínguez, que estaba de
baja maternal. Lola Villar: “A un hombre le
operan de un ‘huevo’ y no lo echan a la
calle”. María Romay, concejala de Deportes:
“El Cádiz tendrá que poner remedio a este
grave error”. Elena Medina: “Es una actitud
machista, chulesca e intolerable”.

• Nº 288, Mercedes Colombo, concejala
del PP: “Esta es la peor forma de demos-
trar que mujeres y hombres somos iguales
en la sociedad”. María Torres, abonada:
“Ojalá Quique Pina fuese ya el presidente
del Cádiz y no el que tenemos”. Isabel
Camacho, “espero que Silvia haga valer
su derecho y que la Justicia la restituya
en su trabajo”.

• Nº 288, Claudia Rodríguez, abonada:
“Es una putada. No está bien que Vizcaíno
se esté aprovechando del ascenso”. Leonor
Mendoza: “Creo que Vizcaíno no está
bien de la cabeza”. Mari Paz Pelegrín:
“Vizcaíno y Pina me dan igual. Sólo me
importa el Cádiz, que lo mejor que tiene
es su afición”.

• Nº 289, el equipo tiene que reaccionar
ante el Girona. Cervera no será cesado, salvo
hecatombe, pero el ‘Carranza’ sigue siendo
cita de técnicos en paro. Ejemplar sanción a
Abdullah y Álvaro García por su pelea en el
campo durante el Cádiz-Numancia.

• Nº 289, artículo de Keko Ruiz, ‘Nido de
vívoras’. El Cádiz se niega a readmitir a la
trabajadora que echó, Silvia Domínguez, tras
haber sido madre. El Cádiz B sigue ganando
y goleando a las órdenes de Mere.

• Nº 290, edición especial del partido
de Copa del Rey, Cádiz-Córdoba.
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LA CANTERA

A pesar de que al finalizar el Cádiz
B–La Palma (4-1), el club anunciara a
bombo y platillo, por su web y en el
videomarcador, que el ascenso se había
conseguido, el equipo que entrena
Mere tendrá que esperar, al menos, a
la próxima jornada (35ª) para asegurar
matemáticamente su ascenso al Grupo
10 de Tercera División.

Las victorias de Xerez Deportivo (3º,
62 ptos.), Estrella San Agustín (4º, 62
ptos.) y Ciudad de Lucena (5º, 62
ptos.) hicieron que el ascenso del Cádiz
B (1º, 74 ptos) fuera solo ‘virtual’ y
que se haga realidad, si suma un punto
este domingo en su visita al terreno
onubense de la AD Cartaya (10º).

La temporada del Cádiz B está resul-
tando espectacular, habiendo sumado,
hasta la fecha, 23 victorias y cinco empates
en los 34 partidos que ha disputado.

Tras el partido de este domingo en
Cartaya, quedarán por jugarse tres
jornadas más: Cádiz B–Pozoblanco,
Conil–Cádiz B y Cádiz B–AD San José.
Suerte, chavales.

Mere, con un equipo de futuro,
a un punto de subir al Cádiz B a Tercera

‘Gafe’ Vizcaíno
fue a ‘El Rosal’:

perdió el Balón y las
chicas empataron

El Cádiz femenino
fue eliminado

El todavía presidente del Cádiz
volvió a ‘El Rosal’ donde jugaba el
Balón, que está luchando por la per-
manencia, y el equipo femenino,
que dirige Emilio Soler, en su primer
partido de la fase de ascenso contra
el Asako de Motril.

Muchos no le vieron porque se
quedó en una banco, entre los dos
banquillos, junto al exconsejero y
actual secretario, Martín José García
Marichal (ahora se llevan bien), que
dicen también es algo ‘gafe’. 

Sean o no, será por casualidad, el
Balón perdió y las féminas empataron.
Mala suerte de Vizcaíno y Martín...

La presencia del
Cádiz Femenino en
la fase de ascenso a
Primera División fi-
nalizó, a las primeras
de cambio, al ser eli-
minado por el Asako
de Motril. 

El equipo amarillo
empató con gol de
Nuria Robledo, en
el partido de ‘El Ro-
sal’, y perdió (3-1)
en su visita al terreno
granadino.

Esta prematura eliminación no enturbia la brillante
temporada del equipo de Emilio Soler, que fue cam-
péon de su grupo de la Segunda Andaluza.

Al Cádiz le falta un punto de 12 para ascender

Los cadistas celebraron anticipadamente el ascenso 

¡ ¡ YA  H AY  CA RA COL E S! !
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‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’
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LA AFICIÓN OPINA...
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“Vuestra revista es la única que leo,
es veraz, actual..., no la pueden igualar”

Aprovecho primero para daros
la enhorabuena por el nº 300 de
‘¡Ese Cádiz...Oé!’; es y será la
única revista que leo, veraz, de
actualidad y realizada muy inte-
ligentemente.

La revista digital del club no la
puede igualar. Por mucho que la
imiten, no habrá otra igual como
la de Línea 6, por el gran trabajo
que su director, Carlos Medina -sin
olvidarme de la increíble persona
que es su hija Elena- hace por y para
el Cádiz y sus aficionados. Gracias
por vuestro trabajo.

Os adjunto unas fotos de mis últimos viajes,
con el ruego de que las publiquéis y, por su-
puesto, también este correo. Repito, mil gracias
por vuestro trabajo y enhorabuena. Espero

El otro día vi en una web un reportaje que
te hicieron y donde contabas como estás su-
perando tu enfermedad. Tambien vi que
llevabas una camiseta amarilla, del Cádiz.
Solo quiero felicitarte por tu tesón y por tus
ganas de vivir. Una cadista como tú siempre
nos sirve de ejemplo a los demás.

Pepa Arroyo
San Fernando

Carta a Laura Ortega

Os escribo para criticaros porque me parece
que no le dais la suficiente importancia al
Cádiz B y al Cádiz femenino que están haciendo
una grandísima temporada. Os lo pido por
favor y de camino que el presidente no vaya
por ‘El Rosal’; que si va, nunca ganamos.

Gabriel Santos

Más información del
Cádiz B y del femenino 

Os cuento, mi suegro quiere
denunciar el estado de su zona
en el estadio ‘Carranza’ y me ha
pedido si se podía poner en esta
revista, que todo el mundo lee y,
por supuesto, también en el club.
No nos van hacer caso, pero, al
menos, que se sepa.

Os cuento, los abonados de
la fila 12, asientos del 19 al 27
(grada baja de Fondo Norte)
llevan más de una temporada
quejándose de las palomas que
anidan en el techo y dejan todo
hecho un asco.

El problema que tienen ahora es
que, partido tras partido, se encuen-
tran los asientos y el suelo de esta
forma, con malos olores y el suelo
pegajoso; con el riesgo que tiene
para los niños que frecuentan esa
zona del estadio.

Se les ha comunicado al club, a
través del Defensor del Abonado,
a la Federación de Peñas, pero no
hacen nada. Una auténtica ver-
güenza y un problema porque da
asco de verdad.

Luis García

La suciedad de las palomas, en la fila 12 de Fondo
Norte, y... nadie nos hace caso, ni el club, ni la FPC, 

ni el ‘Defensor del Abonado’... Una vergüenza 

‘LÍNEA 6 EME’ 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

En Innsbruck, con la bufanda del Cádiz, mirando los Alpes.Y a la derecha, en Vietnam

Manolo Montero, Daniel Salinas, Nicolás y Christian
Corbalán, en Innsbruck, capital del Tirol austríaco 

poder seguir leyendo los próximos 300 números
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ de la editorial Línea 6.
Un abrazo familia.

Manuel Montero Gómez



EL TERMÓMETRO DE LÍNEA 6 ¡ESE CÁDIZ... OÉ!

4342

Salvi, Sankaré y Álvaro García
POSITIVO.- Son los tres jugadores que han marcado en los dos
últimos partidos. Salvi logró el tanto del empate ante el Levante,
que ya es equipo de Primera. Sankaré y Álvaro García marcaron
los goles de la victoria en Alcorcón. En definitiva, tres goles que
han significado cuatro puntos fundamentales para consolidar al
equipo en puestos para disputar la fase de ascenso.

Álvaro Cervera
POSITIVO.- Continúa demos-
trando que sabe lo que tiene
entre manos, tratando de sa-
car el máximo partido de sus
jugadores. Si el Cádiz va a la
fase de ascenso, su experiencia
puede ser fundamental.

Quique Pina
POSITIVO.- La foto corresponde al encuentro
que tuvo en Madrid con el director general del
Valencia CF, Matéu Alemany. El consejero de-
legado del Cádiz nos confirmó que se había
hablado del club cadista.
Por otra parte, está positivo por la gran acogida
que tuvo en la ‘III Convención de Peñas’ donde
fue ovacionado durante minuto y medio.

Nuria Robledo
POSITIVA.- Marcó el
gol del Cádiz Femenino
ante el Asako, en el
partido de ‘El Rosal’.
El equipo fue elimina-
do en Motril, pero no
empaña la buena tem-
porada de Nuria y sus
compañeras.

Juan Carlos Cordero
POSITIVO.- En la foto, saluda a Agustín Lasaosa,
presidente del Huesca, antes del partido que
el equipo amarillo jugó en la capital oscense,
donde empató, pero mereció ganar.
El director deportivo del Cádiz está positivo
por su magnífico trabajo en la primera plantilla
del club y por ser también el responsable de la
gestión deportiva del Cádiz B.

José Mª Del Nido
POSITIVO.- Al expre-
sidente sevillista le de-
seamos lo mejor tras
lograr el tercer grado.
Por cierto, ya era sim-
patizante cadista mu-
cho antes que Vizcaí-
no, como demostró en
‘Locos por el Balón’.

Laura Ortega
POSITIVA.- Su ejem-
plar comportamiento
ha llamado la atención
de muchos cadistas,
que, como dijo en ‘El
partidazo de COPE’,
le ofrecieron su mé-
dula. Una luchadora
nata y gran cadista.

Mere
POSITIVO.- El equipo
que dirige, el Cádiz B,
está a un punto de su-
bir a Tercera. Magnífico
su trabajo. En ‘Carran-
za’ hubo alegría co-
lectiva, pero él sabía
que matemáticamente
no había ascenso.

David Pérez Pallas
NEGATIVO.- Este es
el árbitro que pitó el
Huesca-Cádiz y le se-
ñaló penalti y ama-
rilla a Sankaré. Ape-
lación se la quitó,
pero el gol valió, que-
dando en evidencia
el reglamento.

Sánchez Arminio
NEGATIVO.- El pre-
sidente de los árbi-
tros olvida, fácilmen-
te, que Saúl Ais Reig
nunca ha sido impar-
cial, siempre se  equi-
voca contra el Cádiz
y pitará el partido
Cádiz-Nàstic.

José Grima
NEGATIVO.- Lo fichó
y está a las órdenes
de Vizcaíno, pero
quien le paga su
buen sueldo es el Cá-
diz. Creemos que de-
bería recordarlo con
más frecuencia.

Manuel Vizcaíno
NEGATIVO.- Él lo sa-
be y mucha gente se
dio cuenta: se quitó
de en medio en la
convención de pe-
ñas. Y lo que dice de
Del Nido es de au-
téntica risa.
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Paco Pedreño
debería no hacer
caso al ‘entorno’

que le ha nombrado
o no arreglará

casi nada 

El obispo Rafael
Zornoza

Delegado
episcopal

Presidente
del Consejo

Director
espiritual 

Director
del Secretariado 

Vicario
general

¿Irresponsables
o culpables...?
¿Y qué pasa
con lo que

dice el Papa?

¿Será capaz Paco Pedreño de arreglar
‘el acoso y derribo’ contra ‘El Perdón?

Dos años sin salir la Cofradía y cese inmediato
de la Junta de Gobierno, con su Hermano
Mayor al frente, y 10 años de inhabilitación
para todos en cualquier Cofradía de la Diócesis.
En el decreto, firmado por el Vicario General,
Fernando Campos, les acusan de desobediencia.
Tan vergonzoso como lamentable

El Consejo Local ‘fabricó’ el proyecto de cargarse
la Madrugada de la Semana Santa y el Secre-
tariado Diocesano se encargó de ejecutarlo,
con la connivencia del delegado episcopal, el
director espiritual de la Cofradía y el Obispado.
¿Los culpables o irresponsables están en la
parte superior de la siguiente página?

El Secretariado nombró comisario a Paco Pe-
dreño que, en principio, debe estar dos años,
pero no los cumplirá. El Perdón es una Cofradía
con una hipoteca y unos gastos mensuales
muy importantes. ¿Quién se hará cargo de
ellos y de salvaguardar y mantener el patrimonio
y la Casa de Hermandad?.

A estos señores del Consejo y demás organismos
les interesa resolver el conflicto creado por
ellos mismos lo antes posible . Y también será
por cuestiones económicas; ahora no hay
venta de sillas sino pagar a un banco. Y algunos
de estos señores ya comentan que el año pró-
ximo si saldrá El Perdón. De vergüenza. 

Horas después de conocerse el de-
creto de castigo al Perdón, el perio-
dista y director de esta publicación
y de la cofrade ‘A Paso Horquilla’
era entrevistado, en el programa
‘Onda Cofrade’, en ‘CádizDirecto’,
por Guillermo Riol.

Carlos Medina criticó con dureza el
brutal castigo al Perdón “Falta espíritu
cristiano. No se van a cargar la Ma-
drugada, se van a cargar la Semana
Santa”. En el próximo ‘A Paso Hor-
quilla’ ampliaremos información  so-
bre dicho programa.

Carlos Medina critica con dureza
el brutal castigo en ‘CádizDirecto’

En una reciente reunión con
obispos andaluces, con motivo
de ‘la visita Ad Limina’ el Papa
les pedía que cuidasen a las Co-
fradías. ¡Pues qué bien!

En Cádiz parece que se hace lo
contrario. ¿Irresponsables? ¿cul-
pables? ¿Son desobendientes
los que están a la izquierda?
¡Vaya ejemplo cristiano!

En este mes sale ‘A PASO HORQU    ILLA’, balance de la Semana Santa
y todo sobre el decreto de     castigo contra ‘El Perdón’

La mayoría de la Junta de Gobierno del Perdón,
el pasado Jueves Santo, ante el altar de su Cristo
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Semana Santa

Enfrentamiento
entre el Hermano
Mayor del Perdón
y el vicepresidente

del Consejo

En la mesa redonda que se analizaba la Semana
Santa, organizada por la Asociación de Car-
gadores de la Virgen de la Victoria, hubo un
durísimo enfrentamiento entre Ricardo Díaz y
Juan Carlos Jurado, interviniendo también el
vocal del Consejo, Paco Muriel.

Carlos Medina, participante en la mesa, planteó
varios puntos del conflicto del Perdón contes-
tándole Juan Carlos Jurado. El capataz del
palio de Expiración pidió que hablase el Hermano
Mayor, que estaba presente.

Ricardo Díaz expuso sus argumentos enseñando
documentos de todo lo que decía. Cuando
recordó los cortes que hubo en la Madrugada,
Muriel, primero, y luego Jurado le llamaron
mentiroso. El Hermano Mayor acusó al vice-
presidente del Consejo de manipulador y éste
habló de denuncias, Comisaría, Juzgado..., y
el presidente de la Asociación, Paco Melero,
cortó terminando la tertulia. Antes de marchar,
Ricardo Díaz pidió disculpas por haber perdido,
al final, las formas. 

Ampliaremos información en ‘A Paso Horquilla’,
la revista que sale en este mes de mayo.




