


Doyen, los convenios,
créditos, préstamos...
temas conflictivos
de la Junta General
del miércoles día 30

Faly Fernández tiene
hasta el 12 de enero
para comprar las

acciones de Federico
González y Chico Puig

El Cádiz, obligado a vencer
al Jumilla y terminar el año
con las mejores sensaciones

Si sigue en la Copa, el equipo cadista
jugará cinco partidos en 15 días

El partido contra
el Madrid entra en la
historia del cadismo

Cheryshev y el club madridista,
caldo de cultivo para

los próximos Carnavales
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EL CÁDIZ solo empató en Mérida, pese a
adelantarse en el marcador. Jugó con

disciplina, pero otro error defensivo hizo
posible que los extremeños marcasen y neu-
tralizaran el gol de un Lolo Plá, en racha, ya
que también fue el que logró, en el último
minuto, ante el Almería B, el tanto de la
victoria y que provocó una gran alegría en
toda la afición.

El Cádiz continúa a cuatro puntos del líder
(Real Murcia) y a dos del segundo (UCAM
Murcia) y lo importante es que sigue fuerte
(imbatido) fuera de ‘Carranza’ y es el equipo
menos goleado del grupo.

Sea como sea, el Cádiz recibe este sábado
a un Jumilla que está en puestos de descenso,
pero ¡cuidado! que estos son los equipos
que más problemas le han provocado al
conjunto que dirige Claudio Barragán. Así
que lo importante es ganar y despedir, con
buen juego y goles, el año en ‘Carranza’ y
a esperar que el próximo fin de semana, en
Murcia ante el UCAM, se mantenga la im-
batibilidad en los desplazamientos.

Antes del partido con el Jumilla ya se co-
nocerá cómo queda el ‘caso Cheryshev’. Si
como es lógico, el Cádiz sigue en la Copa
tendrá que jugar en enero 5 partidos en 15
días. Y recordemos que el Cádiz se juega el
ascenso en la Liga, no en la Copa. Y ese as-
censo es lo que más importa a toda la afición
cadista. Que se disfrute en la Copa, pero la
Liga es la Liga...

La Junta General del próximo día 30
(titulares también en la siguiente página)
será otro punto de atención y de gran im-
portancia cara al futuro institucional del
Cádiz. Y en estos días habrá novedades en
‘Locos por el Balón’ y en el propio club
cadista. 

Tiempo al tiempo.

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com
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EDITORIAL

Lolo Plá es abrazado por Juanjo y Cifuentes,
tras el gol de la victoria ante el Almería B

La Junta General puede ser un antes
y un después en la etapa de Vizcaíno

Los préstamos, créditos, contratos con Sevilla y Villarreal, 
el ‘caso Doyen’, la ampliación de capital, el patrimonio neto...

El Cádiz se la está jugando
en la Liga, no en la Copa

Depósito Legal: CA-498/01

Si el TAD le daba la
razón y se juega el
partido con el Cádiz
habrá un precedente 
y agravio comparativo

con el Osasuna
El club de Florentino Pérez

continuaba vendiendo entradas
para la vuelta y la Federación
no había designado árbitro 

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN (miércoles día 9)

El Madrid confiaba en ‘ampliar’
el escándalo de su ridículo



XIII TROFEO LÍNEA 6  ‘DR. EVELIO INGUNzA’                                                  TRAs EL

Aridane y Lolo Plá
los más votados
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¡EsE cáDIz... Oé!

F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca Chico’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Antonio Téllez Pérez

Isidoro Cárdeno Serrano

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco González Cabaña

Fran González

Francisco Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Chico Puig

Manolín Bueno

David Vidal

Luis Escarti

Juan García

Fernando Estrella

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Miguel Villanueva

LÍNEA 6

EL JURADO
DEL TROFEO
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 Güiza K. Márquez K. Márquez A. Quintana Güiza — Aridane — Aridane
K. Márquez A. Quintana Tomás — Pol Ballesté — — A. Quintana Lolo Plá

Aridane
Salvi

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Lolo Plá
Aridane

Mantecón
—

K. Márquez
Aridane
Lolo Plá

Salvi
Lolo Plá

Salvi
Lolo Plá

Mantecón
K. Márquez

Lolo Plá
Mantecón

Salvi
Salvi

Aridane
K. Márquez
Pol Ballesté

Aridane
Lolo Plá

K. Márquez
Lolo Plá
Aridane

W. Cuero
Salvi

K. Márquez
Lolo Plá

Mantecón
Lolo Plá

Salvi
Lolo Plá

Pol Ballesté
Lolo Plá

K. Márquez
Pol Ballesté
K. Márquez

Lolo Plá
Mantecón
Pol Ballesté

—
K. Márquez
Mantecón

 Güiza Güiza K. Márquez — — Güiza — — Aridane
K. Márquez A. Quintana Güiza — — — — — K. Márquez

Abel Gómez K. Márquez Salvi — Güiza — Aridane Aridane Aridane
K. Márquez Güiza Tomás — Salvi — — Cifuentes —

Güiza A. Quintana Salvi Garrido Güiza Lolo Plá — Juanjo —
Abel Gómez Abel Gómez K. Márquez W. Cuero A. Quintana Salvi — A. Quintana —

Güiza K. Mázquez Salvi Cifuentes Güiza Álvaro G. — Cifuentes Aridane
Abel Gómez Abel Gómez Tomás A. Quintana Salvi Güiza Aridane A. Quintana Lolo Plá
Abel Gómez K. Márquez Salvi A. Quintana Güiza — Aridane Cifuentes Lolo Plá

Güiza A. Quintana K. Márquez Lolo Plá F. Machado — Cifuentes Juanjo Aridane

Salvi Tomás Salvi A. Quintana Mantecón — — — Juanjo
Güiza A. Quintana Tomás Cifuentes Güiza — — — Lolo Plá
Güiza K. Márquez K. Márquez — A. Quintana — — — —

Garrido Güiza Salvi — Güiza — — — —
Güiza — Salvi A. Quintana A. Quintana Güiza Güiza Cifuentes Aridane
Salvi — K. Márquez W. Cuero Güiza — Aridane Güiza Lolo Plá

Güiza A. Quintana Salvi Tomás — Güiza — Juanjo Aridane
Abel Gómez Güiza K. Márquez W. Cuero — — — Cifuentes Güiza

Güiza Güiza Salvi Cifuentes Güiza Cifuentes Aridane Cifuentes Lolo Plá
K. Márquez K. Márquez Tomás Garrido A. Quintana Güiza Güiza Güiza Cifuentes

Salvi K. Márquez K. Márquez Garrido A. Quintana K. Márquez Aridane Cifuentes Aridane
Abel Gómez Machado Salvi A. Quintana Güiza Álvaro G. Cifuentes A. Quintana Cifuentes
Abel Gómez K. Márquez K. Márquez — A. Quintana — — — —

Güiza Tomás Tomás — — — — — —

Salvi A. Quintana Salvi Garrido Güiza Álvaro G. Aridane Juanjo Abel Gómez
Güiza Güiza K. Márquez A. Quintana A. Quintana K. Márquez — Andrés —
Güiza K. Márquez Salvi — Güiza Álvaro G. — Cifuentes Aridane
Salvi A. Quintana K. Márquez — — Cifuentes — — —

W. Cuero A. Quintana Salvi Cifuentes Güiza Güiza Güiza Cifuentes Lolo Plá
Güiza Abel Gómez K. Márquez A. Quintana A. Quintana A. Quintana — A. Quintana A. Quintana
Güiza Abel Gómez K. Márquez A. Quintana Güiza — Aridane Cifuentes Aridane

Garrido Tomás Salvi — Salvi — — Juanjo Lolo Plá

Garrido Abel Gómez K. Márquez Tomás A. Quintana Álvaro G. Aridane Juanjo Aridane
Abel Gómez A. Quintana Salvi Cifuentes Güiza Güiza Andrés Andrés Andrés
Abel Gómez K. Márquez Salvi Cifuentes Güiza — Aridane Cifuentes Aridane

Güiza Abel Gómez K. Márquez A. Quintana A. Quintana — — Juanjo —
Güiza Abel Gómez Salvi A. Quintana Güiza Güiza Aridane Juanjo Aridane
Salvi A. Quintana Tomás — Salvi — Andrés Andrés Juanjo

Güiza A. Quintana K. Márquez — Güiza Güiza Cifuentes Güiza Lolo Plá
Abel Gómez K. Márquez Hugo — A. Quintana A. Quintana — Cifuentes Álvaro G.

Güiza K. Márquez Salvi A. Quintana Salvi Güiza Aridane Cifuentes Aridane
Garrido A. Quintana K. Márquez Cifuentes Álvaro G. Álvaro G. — Juanjo Lolo Plá
Güiza A. Quintana K. Márquez A. Quintana Güiza — — — —

K. Márquez Güiza Tomás Cifuentes A. Quintana — — — —

Diversidad de votos en los partidos contra  Almería B  y Real Madrid

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot

Dani Güiza (-) (+12) - 64
Kike Márquez (-) (+9) 8 46
Alberto Quintana (-) (+5) - 47
Salvi (-) (+10) 7 37
Aridane (-) (+7) 6 34
Alberto Cifuentes (-) (+10) - 28
Lolo Plá (-) (+6) 12 24
Abel Gómez (-) (+12) - 18
Álvaro García (-) (+12) - 8
Tomás (-) (+9) - 13
Mantecón (-) (+10) 6 7
Fran Machado (-) (+12) - 2
Juanjo (-) (+2) - 11
Garrido (-) (+5) - 8
Wilson Cuero (-) (+8) 1 5
Servando (-) (+9) - -
Hugo Rodríguez (-) (+8) - 1
Andrés Sánchez (-) (+3) - 6
Josete (-) (+10) - -
Pol Ballesté (-) (+2) 4 5
Cristian Márquez (-) (+4) - -
Pávez (-) (+1) - -

78
57
56
47
43
40
32
32
22
22
19
16
15
13
13
11
11
11
10
7
4
1

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
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TODOs, cON ¡EsE cáDIz... Oé!

Trabajadores del restaurante que dirige ‘Super Paco’, con la revista
de Línea 6 ‘Ese Cádiz... Oé’. Los cocineros, Pepe y Ángel, el chef
Juan Antonio y el maitre, Antonio; tan contentos y felices.

En el bar
‘Terraza’

Paco Molina, con sus
hijos Juanmi y Paco; y
Ricardo Falcón, en el bar
restaurante  ‘Terraza’,
que dirige Miguel Pelayo. 

Por cierto, un día los
Molina y Ricardo Falcón,
nos contarán una curiosa
historia de los tiempos
de Muñoz. Tiempo al
tiempo...

En el ‘Timón
de Roche’ 

8



11

¡EsE cáDIz... Oé!LA LIGA DEL cáDIz cF
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cALENDARIO DEL cáDIz cF

CÁDIZ - Jumilla CF

Granada B - CÁDIZ

Marbella - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Melilla - CÁDIZ

Linares - CÁDIZ

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Jumilla

CÁDIZ - Jaén

CÁDIZ - Cartagena Cartagena - CÁDIZ

CÁDIZ - Algeciras

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Betis B

Sevilla At. - CÁDIZ

Mérida - CÁDIZ

UCAM Murcia - CÁDIZ

4-2

Recreativo - CÁDIZ23-8-15

30-8-15

6-9-15

13-9-15

20-9-15

27-9-15

4-10-15

11-10-15

18-10-15

25-10-15

1-11-15

8-11-15

15-11-15

22-11-15

29-11-15

6-12-15

13-12-15

20-12-15

3-1-16

10-1-16

17-1-16

24-1-16

31-2-16

7-2-16

14-2-16

21-2-16

28-2-16

6-3-16

13-3-16

20-3-16

27-3-16

3-4-16

10-4-16

17-4-16

24-4-16

1-5-16

8-5-16

15-5-16

0-0

1-1

3-0

1-1

3-0

1-1

0-1

0-1

1-1

0-1

0-0

1-0

1-1

1-0

1-1

CÁDIZ - Recreativo

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Marbella

La Hoya - CÁDIZ

CÁDIZ - Melilla

CÁDIZ - Linares

Balona - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Jumilla - CÁDIZ

Jaén - CÁDIZ

Algeciras - CÁDIZ

Villanovense - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Mérida

CÁDIZ - UCAM Murcia

ÁLVARO GARCÍA.................4
KIKEMÁRQUEZ ..................3
LOLO PLÁ............................3
HUGORODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
SALVI...................................2
DANI GÜIZA........................2
FRANMACHADO................1
WILSON CUERO ..................1

KIKEMÁRQUEZ ..................1
HUGORODRÍGUEZ .............1
SERVANDO .........................1
SALVI...................................1

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Recreativo 0 - 0 Murcia
Sevilla B 1 - 0 Betis B

Almería B 0 - 2 Balona
Real Jaén 5 - 0 Melilla

Granada B 2 - 2 Villanovense
Mérida 1 - 1 Cádiz CF
Jumilla 2 - 2 Linares
UCAM 2 - 2 San Roque

Cartagena 2 - 0 La Hoya
Algeciras 1 - 0 Marbella

JORNADA 16 RESULTADOS

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1  Murcia 33 16 10 3 3 24 11 20 8 6 2 0 14 3 13 8 4 1 3 10 8
2  UCAM Murcia 31 16 9 4 3 20 11 14 8 4 2 2 11 7 17 8 5 2 1 9 4
3  Cádiz CF 29 16 7 8 1 20 9 17 8 5 2 1 13 4 12 8 2 6 0 7 5
4  Sevilla B 29 16 7 8 1 20 11 18 8 5 3 0 12 6 11 8 2 5 1 8 5
5  Granada B 25 16 6 7 3 20 13 14 8 3 5 0 13 8 11 8 3 2 3 7 5
6  La Hoya Lorca 25 16 6 7 3 13 12 15 8 4 3 1 9 5 10 8 2 4 2 4 7
7  Cartagena 24 16 6 6 4 19 15 17 8 5 2 1 10 3 7 8 1 4 3 9 12
8  Real Jaén 23 16 7 2 7 22 13 14 8 4 2 2 12 2 9 8 3 0 5 10 11
9  Mérida Pr. 22 16 5 7 4 16 19 12 8 3 3 2 10 11 10 8 2 4 2 6 8
10  Marbella 20 16 4 8 4 21 16 9 8 1 6 1 9 8 11 8 3 2 3 12 8
11  San Roque 20 16 3 11 2 25 23 13 8 3 4 1 13 10 7 8 0 7 1 12 13
12  Recreativo 20 16 5 5 6 12 15 10 8 2 4 2 4 5 10 8 3 1 4 8 10
13  Linares Deportivo 19 16 3 10 3 17 17 8 8 1 5 2 7 8 11 8 2 5 1 10 9
14  Algeciras 19 15 5 4 6 10 17 12 7 3 3 1 6 5 7 8 2 1 5 4 12
15  Balona 16 16 4 4 8 20 23 10 8 3 1 4 13 13 6 8 1 3 4 7 10
16  Villanovense 14 16 3 5 8 16 25 10 8 3 1 4 6 9 4 8 0 4 4 10 16
17  Jumilla 14 15 3 5 7 12 24 10 8 2 4 2 7 10 4 7 1 1 5 5 14
18  Almería B 13 16 3 4 9 9 19 10 8 3 1 4 9 12 3 8 0 3 5 0 7
19  Melilla 12 16 2 6 8 10 20 10 8 2 4 2 7 6 2 8 0 2 6 3 14
20  Betis B 10 16 2 4 10 11 24 8 8 2 2 4 7 10 2 8 0 2 6 4 14

clasificación Totales   Fuera   En casa   
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TEmpORADA 2015/16LA LIGA DEL cáDIz cF

0-0 1-1 1-3 apl. 1-1 1-0 1-0 1-0

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

0-0 1-0 2-4 4-3 0-1 0-1 0-1

3-0 0-0 4-2 1-0 0-1 1-1 3-0

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

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

0-0 0-1 3-0 0-0 2-0 0-1 5-0 2-0

0-0 1-0 1-1 2-2 0-4 1-0 1-1 1-2

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

4-1    0-1 1-4 0-0 0-0 0-0 1-1

2-0 0-1 4-0 3-3 0-2 2-1 2-3

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

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

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

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

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

2-0 2-0 2-2 0-0 2-2 2-4 1-1

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

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

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

Algeciras
Almería B

Betis B
CÁDIZ  CF
Cartagena
Granada B

Jaén
Jumilla

La Hoya Lorca
Linares Dep.

Balona
Marbella
Melilla
Mérida
Murcia

Recreativo
San Roque
Sevilla At.

UCAM Murcia
Villanovense
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secUaDRO DE
REsUlTaDOs

Dos pequeñas pantallas
LEDS, en el ‘Carranza’

Como había adelantado el concejal, David
Navarro, hubo videos marcadores en el
partido Cádiz - Real Madrid, de Copa. 

Lo que sí se comentó es que el equipo de
gobierno del Ayuntamiento podría haber
elegido las pantallas más grandes que
hay en la ciudad, para que ‘el parche’ no
quedara tan ridículo. Pero en fín, mejor
esto que nada, y se valora la intención. 

UCAM y Jaén, rivales del Cádiz,
al final y comienzo de año

JORNADA 17 (13/12/15)

Sevilla At. - Almería B
Balona - Mérida
Cádiz CF - Jumilla

Linares Dep. - UCAM Murcia
San Roque Lepe - Real Jaén

UD Melilla - Recreativo
Murcia - Cartagena

La Hoya Lorca - Granada B
Villanovense - Algeciras

Betis B - Marbella

JORNADA 18 (20/12/15)

Betis B  - Almería B
Mérida -  Sevilla B
Jumilla - Balona

UCAM Murcia -  Cádiz CF
Real Jaén - Linares

Recreativo -  San Roque
Cartagena - Melilla
Granada B - Murcia

Algeciras - La Hoya Lorca
Marbella - Villanovense

JORNADA 19 (3/1/16)

Almería B - Mérida
Sevilla B - Jumilla

Balona -  UCAM Murcia
Cádiz CF - Real Jaén
Linares - Recreativo

San Roque - Cartagena
Melilla - Granada B
Murcia - Algeciras

La Hoya Lorca - Marbella
Villanovense - Betis B

13 12
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TOMÁS SEGUNDO:

“El Cádiz tiene
que ser campeón 

y ascender”
“Vizcaíno debe atender,
con seriedad y cariño,

a la afición de la provincia”
Tomás es hijo de Antonio Segundo, pro-

pietario del Hotel ‘Antonio’, en El Colorado
y de otros establecimientos de la Hostelería
provincial. Tomás está de enhorabuena, ya
que su esposa Chamaida dio a luz hace un
mes a una preciosa niña que se llama Paola.

Tomás Segundo es, como su padre, un
gran cadista: “Yo espero y confío en que este
año se ascienda y no afecten los problemas
institucionales. De momento hemos ‘eliminado’
en la Copa al Real Madrid, porque no creo
que nos hagan una jugarreta. Al Jumilla le
ganamos 3-0”.

“El Cádiz está obligado a ser campeón y
ascender y el presidente Vizcaíno debe atender
mejor a la afición de la provincia, que es casi
el 50% de la que tiene el club”. 

Les desea
Feliz

Navidad



 El Jumilla, al cierre de esta edición, era 17º
con 14 puntos (en puestos de descenso) y le
tocaba visitar el pasado jueves el Nuevo Mirador
ante el Algeciras para disputar los 27 minutos
pendientes del encuentro de la novena jornada
que se suspendió en el minuto 63, con 0-0,
por una tromba de agua.

En la 12ª jornada, Jordi Fabregat fue destituido
tras empatar en casa con La Hoya (1-1). Josico
tomó el relevo. En los cuatro partidos con su
nuevo entrenador ha sumado una victoria,
dos derrotas y un empate, éste conseguido
en su último partido contra el Linares (2-2)
antes de visitar Algeciras y ‘Carranza’. Julien
y Carlos Fernández estarán disponibles tras
cumplir sanción federativa.

LA PLANTILLA

 Porteros: Javi Seral y Segura.
 Defensas: Luis Verdú, Fran López, Sergio
Albiol, Carlos Fernández y Manu Torres.
 Centrocampistas: Carlos Terol, Borja Her-
nández, José Vega, Julien Fernandes, Gonzalo
Guardiola y Víctor Fenoll.
 Delanteros: Paolo Etamané, Juan López,
Jorge Perona, Varga y Andrés Sampedro.

ÚNICO ENFRENTAMIENTO

Gritos contra Muñoz (2-0)
 Cádiz CF y Jumilla sólo se han enfrentado
en una ocasión en Segunda B. Fue en la
temporada 2010-11 y los amarillos vencieron
por 2-0 con goles de Enrique (m.16) y López
Silva (m.59). Segunda victoria consecutiva y
primera en Carranza del Cádiz desde que
Jose González se hizo cargo del equipo.

• Los ‘brigadas amarillas’ desplegaron una
pancarta contra la gestión del máximo ac-
cionista y el Consejo que provocó los    gritos
contra Antonio Muñoz.

El Jumilla presentó este ‘once’ ante el Linares

EL RIVAL
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jORNADA 15

Otra vez, alegría en el último minuto

CÁDIZ CF:Alberto Cifuentes, Juanjo (Álvaro
García, 51’), Andrés Sánchez, Servando, Ari-
dane, Quintana (Lolo Plá, 72’), Hugo Rodrí-
guez, Abel Gómez, Güiza, Kike Márquez
(Mantecón, 57’) y Fran Machado. 

ALMERÍA B: Gianfranco, Charlie (Mario
Abenza, 51’), Martos, Joaquín, Josema, Selfa
(Pérez, 72’), Fran Pastor, Azeez, Rubén, Hi-
cham (Kiu, 57’) y Guirao.

GOL: 1-0 Lolo Plá (m.89).

ÁRBITRO: Chavet García (andaluz). Amo-
nestó con tarjeta amarilla a los jugadores vi-
sitantes Selfa, Charlie y Martos.

AGÓNICO.- El Cádiz volvió a ganar, tras
otro mal partido y con un gol en el último
minuto. Antes hubo gran bronca de la afición
con gritos que ‘¡Saca al Cádiz B!’, ‘¡Saca a
Kanouté!’, ‘¡Fuera, fuera!’ y recuerdos para
Vizcaíno (¡Vete con Del Nido!) y pidiendo la
dimisión de Claudio Barragán. Con el gol
alegría por la victoria y después otra gran
bronca; bastante aficionados abandonaron
el estadio mucho antes del final.

Cádiz CF Almería B0   1
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EN cARRANzA

Lolo Plá celebra con alegría su gol, tras remate de cabeza, que valió un gran triunfo Abel Gómez se monta encima de Lolo Plá y Dani Güiza y Andrés Sánchez también
celebran el gol y disfrutan, como toda la afición, de la victoria

Alberto Cifuentes fue de los destacados
ante el filial almeriense

Aridane, destacado
y muchos pitos

El central canario del Cádiz, Ari-
dane, continúa su buena línea y
fue uno de los pocos destacados
del partido con el Almería B.

En las fotos, Aridane y Juanjo
se despiden del árbitro Chavet
García, que pese a su fama de po-
lémico, no estuvo mal. A la derecha,
el equipo titular que sacó Claudio
Barragán y que fue pitado en varias
fases del partido. 
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BALONEs FUERA...

PEDRO MORENO, CON CARLOS MEDINA.- 
Pedro se confiesa gran admirador del periodista
y director de Línea 6, con quién quiso foto-
grafiarse. Y quedó en comentarle algunos
temas sobre la cantera y otras cosas...

cADIz-ALmERÍA B

BEGOÑA Y JUAN CARLOS.- Son dos habituales
usuarios del ascensor destinado a minusválidos
y mayores y que, en muchas ocasiones, tienen
que esperar demasiado tiempo a que esté
disponible. En la foto, Juan Carlos Cabrera
y su hija Begoña, con nuestra revista, en ‘su
espera’, en el estadio ‘Carranza’.

EN cARRANzA

PROTAGONISTAS.- Enrique Juan Pascual
(‘Viajes Rico’) y Federico González charlan
en el descanso. Quizás de sus temas de
dinero. Enrique, de los 7 pagarés que le ha
dado el Cádiz para saldar la deuda con el
servicio de autocares. Federico, pendiente
de que, por fin, se firme y paguen la compra
venta de sus acciones y las de la familia Puig
del Cádiz CF SAD.

JOSE GONZÁLEZ Y MANOLO CALDERÓN.-
El entrenador gaditano, que no volverá a
China, y el exconsejero y expresidente de la
Fundación del Cádiz CF, estuvieron en ‘Ca-
rranza’ y, por supuesto, leyeron con atención
la revista ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.



EN méRIDA

Plaza de Falla, 1
Telf.: 956 222 244

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

Plocia, 2
Telf.: 956 200 491

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

COCINA ITALIANA
También servimos a domicilio

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

El Mérida -que preside con mucha categoría
y con buena gestión, Dani Martín- editó un
spot en el que demostraba que tenía ‘atado’
a su capitán Jonhy, que fue expulsado ante
el Linares, estaba sancionado y no podía
jugar contra el Cádiz. Así ‘evitaban’ otro
caso ‘Cheryshev’. Genial.

CARLOS ARANDA Y SU SOBRINO.-  El pre-
sidente de la peña cadista ‘San Felipe Neri’,
Carlos Aranda, con su sobrino Ignacio Cas-
tañeda, con la bufanda del Cádiz, ante el
Teatro Romano de Mérida.
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Anécdota genial
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Un punto que debieron ser tres

MÉRIDA: Raúl Moreno, Romero (Aitor
García, 61’), Pablo Gil, Zamora, Morgado,
Borrego, Joaqui, Martins, Pedro Conde (Gon-
zalo, 79’), Troiteiro (Borja, 61’) y Javi Chino.

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Juanjo, An-
drés Sánchez, Servando, Aridane, Garrido,
Salvi, Mantecón (Abel Gómez, 89’), Wilson
Cuero (Josete, 70’), Lolo Plá y Fran Machado
(Pavez, 62’). 

GOLES: 0-1 Lolo Plá (m.57); 1-1 Aitor
García (m.66).

ÁRBITRO:Gálvez Rascón, madrileño. Amo-
nestó con tarjeta amarilla a Zamora y Javi
Chino. Expulsó por doble amonestación a
Servando (m.70) y Aitor García (m.89).

OPORTUNIDAD PERDIDA.- Loló Plá
marcó el primer gol y pudo lograr, en el
último minuto, otro que podría haber signi-
ficado la victoria. El Mérida reaccionó bien
con el 0-1, pero no aprovechó jugar con un
hombre más durante 19 minutos.

Mérida Cádiz CF1   1

Lolo Plá volvió a marcar en Mérida y su gol valió un punto y seguir imbatido fuera de casa

Josete salió, tras la expulsión de Servando,
cuando faltaban 20 minutos para el final.

2524

CON PEQUEÑOS CADISTAS.- El Cádiz jugó con su tercera equipación, ya que el árbitro no
permitió que lo hiciera con la segunda. Ahí tienen al equipo con jóvenes cadistas, entre
ellos Alvarito, Carlos, Juanma, Lucia, Pablo, María, Gonzalo y Lucas.
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cOpA DEL REy              AL cIERRE DE EsTA EDIcIóN

EL MADRID PRETENDÍA QUE EL TAD
LE DIERA LA RAZÓN Y JUGAR

CONTRA EL CÁDIZ EL MIÉRCOLES 
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El partido de Copa entre
el Cádiz y el Real Madrid
(2 diciembre 2015) pasará
a la historia, como el del
gran ridículo del club ma-
dridista. La alineación in-
debida de Cheryshev tuvo
una gran repercusión.

En una noche increíble,
las informaciones se fueron
sucediendo de forma fre-
nética, igual que en los
días sucesivos. 

El Cádiz denunció, como
era lógico; la afición se ca-
chondeó del esperpento
madridista, los dirigentes
blancos se defendieron y trataron de presionar,
pero el juez único del Comité de Competición
lo tuvo claro y sentenció el KO del Madrid, de
Florentino Pérez y Benítez, en la Copa.

INSISTENCIA DEL REAL MADRID
El club madridista insistió en que sus argu-

mentos son los correctos y trataba que el
Comité de Apelación (jueves, día 10) le diera
la razón o, en última instancia y sin opción a
recurso, que fuese (viernes, día 11) el TAD
(Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Al cierre de esta edición (miércoles pasado)
no se conocía la resolución definitiva, pero el
Real Madrid mantenía la venta de entradas
para el partido de vuelta, en el Bernabéu,
previsto para el próximo miércoles, día 16,
aunque la Federación Española de Fútbol no
había designado ni árbitro. Sea como fuere,
el escándalo tiene unas dimensiones enormes

y que algún tribunal o comité le diese la razón
al Madrid sería multiplicar el escándalo y firmar
un precedente de muchísimo riesgo. Crearía
además un agravio comparativo con Osasuna
que, en esta misma Copa del Rey, fue eliminado
(pese a vencer al Mirandés) por una alineación
indebida.

CINCO PARTIDOS EN 14 DÍAS
Todo indica que el Cádiz estará en el sorteo

del próximo viernes, día 18, en la RFEF, en el
que se conocerán los enfrentamientos de oc-
tavos de final. El equipo gaditano -que puede
ser el único superviviente de Segunda B-
jugaría el encuentro de ida el 6 de enero, en
‘Carranza’. La vuelta sería el miércoles 13.

El Cádiz tendría dos partidos de Copa y
tres de Liga (Jaén, Recreativo y Cartagena) en
dos semanas. Y que nadie olvide que lo im-
portante es la Liga y el ascenso.

El Real Madrid que jugó en ‘Carranza’



¡EsE cáDIz... Oé!
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EL REAL MADRID GANA CO N GOLES, PERO
PIERDE PRESTIGIO Y SIRVE D E CACHONDEO

cOpA DEL REy
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CÁDIZ CF
REAL MADRID

CÁDIZ CF: Pol Ballesté, Cristian, Tomás
(Kike Márquez, 46’), Aridane (Servando, 70’),
Josete, Garrido, Salvi, Mantecón, Wilson
Cuero (Güiza, 70’), Lolo Plá y Pavez.

REAL MADRID: Kiko Casilla, Arbeloa,
Pepe (Tejero, 87’), Casemiro, Nacho, Marcos
Llorente, Isco, Lucas Vázquez, James (Lienhart,
77’), Cheryshev (Kovacic, 47’) y Jesé.

GOLES: 0-1 Cheryshev (m.3); 0-2 Isco (m.65);
0-3 Isco (m.73); 1-3 Kike Márquez (m.87).

ÁRBITRO: Burgos Bengoechea (vasco). Amo-
nestó con amarilla a Lolo Plá y Garrido.

BUEN PARTIDO, PERO... El Cádiz tuvo
su primera ocasión a los pocos minutos, pero
el remate de Wilson Cuero lo sacó muy bien
Kiko Casilla. Luego, el Madrid impuso su
mayor calidad y el gol de Cheryshev, preci-
samente, abrió el marcador.

Antes de la media hora ya se sabía lo de la
alineación indebida y el partido pasó a un se-
gundo plano. Llegó el cambio del ruso, los
goles de Isco, los pases de James y el buen
tanto de Kike Márquez y algunas ocasiones
más. Pero en el palco de honor y en las gradas
-con la afición cadista tan genial como ocu-
rrente- se vivía el ridículo madridista.

1
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El banquillo del Madrid, con Chendo y Benítez, vivió un calvario en ‘Carranza’ Cheryshev, en el momento de ser sustituido

La afición cadista se lo pasó genial

Kike Márquez celebra
su gol al Madrid

Wilson Cuero se estrelló con Kiko Casilla,
en una gran ocasión a principios del partido



cáDIz - REAL mADRID
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BIENVENIDA ESPECTACULAR

cOpA DEL REy

30  

JUAN JOSÉ.- El gaditano es
el embajador del Real Madrid
en las peñas. Le vemos con
Emilio Butragueño.

CADISTAS.- Muchos gaditanos esperando en las
puertas del Parador ‘Hotel Atlántico’. Y muchos
cadistas, también con ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

VIRGINIA.- La guapísima Virginia Ga-
llardo, como siempre, tan eficaz, pro-
fesional y simpática.

EX PRESIDENTES DEL CÁDIZ.- José Antonio Gutiérrez Trueba
(con su hijo Ignacio) y Florentino Manzano (con su amigo
Vicente Balibrea).

EL NOTARIO Y EL OFICIAL.- Carlos Cabrera y Fernando Díaz,
tampoco faltaron a la cita copera en ‘Carranza’.

La expedición del Real Madrid pasó unas horas
en el Parador ‘Hotel Atlántico’. Allí almorzaron y
descansaron antes del partido. Mucho control de
seguridad y los madridistas que saludaron a los nu-
merosos gaditanos y cadistas que les esperaban.

ATENTOS Y MUY AGRADABLES.- Emilio Butragueño y Kiko
Casilla saludaron, con mucho cariño, a Carlos Medina, con
el que guardan una buenísima relación. Los dos madridistas
se llevaron ejemplares de la revista ‘¡Ese Cádiz... Oé!’

DESDE MADRID Y BARCELONA.- El empresario Jose María
Martínez, María Remón y el abogado Rafael Roca, en el
palco de honor del estadio ‘Carranza’.

GRAN PROFESIONAL.- Jose
Alejo, de ‘Sonido 5’.

2 REVISTAS.- Miguel Aguirre
Lucio, con una revista del
Cádiz de hace 32 años y
otra de ‘¡Ese Cádiz... Oé’,
las dos dirigidas por Carlos
Medina.  

AGRADECIDO.- Eduardo Pa-
rodi dio las gracias a Carlos
Medina, por lo que está ha-
ciendo por el Cádiz.



CENA COTILLÓN FIN DE AÑO
PRIMER PLATO

Surtido de ibéricos (jamón ibérico de bellota, caña
de lomo ibérica de bellota, queso manchego)

SEGUNDO PLATO
Langostinos cocidos y gambas cocidas

TERCER PLATO
Crema de bogavante

CUARTO PLATO
Salmón a la naranja con gulas

QUINTO PLATO
Pavo al estilo Cádiz

POSTRE
Dulces típicos de Navidad, café, cava, 
uvas de la suerte. Bolsa de cotillón

BODEGA
Tinto de la Rioja, Beronia Reserva.
Vino blanco, Pulpo 100% albariño

PRECIO 70 EUROS
IVA INCLUIDO

(PLAZAS LIMITADAS)
TLF RESERVAS:
956 446 232
667 561 757
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CHERYSHEV, PACO GONZÁLEZ, CHENDO, BENÍTEZ, FRAN CANAL, BUTRAGUEÑO,
VIZCAÍNO, FLORENTINO, EL EX ÁRBITRO , EL JUEZ ÚNICO, EL TAD, LA AFICIÓN...
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Tratamos de resumir la amplia información
que provocó el ‘caso Cheryshev’ y las com-
parecencias e intervenciones de unos y otros.
Fueron protagonistas, entre otros muchos...  

DENIS CHERYSHEV
• El futbolista ruso del Real Madrid tenía

un partido de sanción de cuando estuvo
cedido en el Villarreal. Insiste en que no sabía
nada. Alineación indebida.

PACO GONZÁLEZ (LA COPE)
• El periodista fue el primero en dar la

noticia y la posible alineación indebida se ex-
tendió como la pólvora por ‘Carranza’, la te-
levisión, emisoras y las redes sociales.

CHENDO
• El delegado del Real Madrid se enteró

estando en el banquillo. Tampoco sabía nada.
Es blanco de las críticas. En el descanso ordenó
la sustitución de Cheryshev, “por si acaso”...

RAFA BENÍTEZ
• El entrenador preguntó a Chendo si estaba

todo correcto. Escuchó un sí y realizó la con-
vocatoria y el ‘once’. Se enteró de la alineación
indebida en ‘Carranza’. Se atiene a las decla-
raciones del presidente Florentino. Blanco de
las protestas en el Bernabéu.

FRAN CANAL
El hombre clave del Cádiz. Fue el primero

en enterarse, avisó a Vizcaíno y confirmó la
noticia con la documentación federativa. Avisó
al banquillo del Madrid del posible riesgo de
alinear también a Mayoral (expulsado en la
final nacional juvenil, pero podía jugar). Afor-
tunadamente fue quién lideró la estrategia
en las declaraciones y comunicados del club,
aunque los consejeros del Cádiz cometieron
dos errores (pag. 36)

EMILIO BUTRAGUEÑO
Políticamente correcto en sus declaraciones

como siempre. ‘Controló’ la crisis con su flema
y conservadurismo habitual y sin mojarse ni
un milímetro.

Estuvo en el palco de honor hasta que dos
minutos antes del descanso lo abandonó. Se
quedó en el hall del vestuario tratando de
concretar y coordinar la estrategia a seguir

en un tema que les cogió desprevenidos y
sorprendió a toda la expedición madridista.
Estuvo en contacto con el presidente madridista,
Florentino Pérez. 

MANOLO VIZCAÍNO
El presidente del Cádiz llevó bien la crisis,

bajo la dirección de Fran Canal. Estuvo acertado
en “lo que espera y quiera nuestra afición a
la que nos debemos”, pero se equivocó al
comentar en una emisora (creemos fue en ‘El
larguero’, en la SER), que no admitiría ninguna
oferta económica del Madrid porque “el Cádiz
no se vende”. No hacía falta porque el club
blanco nunca llegaría a eso.

Otro error decir en el comunicado que no
recurrirían si el dictamen del juez único hubiera
sido en contra. No es lógico; siendo tan clara
la irregularidad hay que defender los derechos
e intereses del Cádiz hasta el final. Lo contrario
es una grave irresponsabilidad. 

FLORENTINO PÉREZ
• El presidente del Madrid intentó explicar

lo inexplicable y se agarró al clavo ardiendo
de que el jugador no fue notificado perso-
nalmente. No hay excusas y la resolución del

juez único descubre todos los puntos débiles
del recurso madridista y si le dan la razón al
Real Madrid sería un escándalo de proporciones
incalculables.

Que sepamos Florentino Pérez ni se ha
puesto en contacto con Vizcaíno ni, por su-
puesto, realizó ninguna gestión ni oferta
económica. Era impensable teniendo en
cuenta el escándalo y la difusión mediática
que la alineación indebida provocó en pocos
minutos. Que se lo pregunten al Fondo Sur
del ‘Carranza’...

EL EX ÁRBITRO QUE AVISÓ AL MADRID
Emilio Rosanes (fo-

to), un ex árbitro y ac-
tualmente analista de
fútbol, llamó al Madrid
por teléfono y envió
un fax para advertir
que el jugador ruso
estaba sancionado.
No le hicieron caso. 

El Real Madrid, con
600€ millones de pre-
supuesto y sus problemas de fax (recuerden
caso Egea), sigue cometiendo errores...

Chendo ordena que se cambie a Denis Cheryshev,
tras el descanso, “por si acaso”.

Fran Canal, muy bien, pidió respeto para el Real
Madrid, en las cámaras de Canal Plus

Butragueño le aseguró a Mónica Marchante
que el Madrid no sabía nada de la sanción

Rafa Benítez y el jugador ruso, en el momento
de la sustitución del futbolista del Madrid



EL JUEZ ÚNICO
Francisco Rubio dictaminó a favor del Cádiz

y en 11 folios desarmó totalmente la réplica
y defensa del presidente del Madrid. Acusó
de negligencia al club madridista y de mentir
a Cheryshev.

MARTÍN JOSÉ GARCÍA MARICHAL
Fue su compañero Fran Canal, presentado

como consejero jurídico del Cádiz, el que
llevó las riendas del conflicto, el que fue en-
trevistado en Canal + y quien hizo el recurso
de denuncia de la alineación indebida. Pero
Martín José García Marichal tuvo su momento
de ‘gloria’. El presidente Vizcaíno, pese a
todo, le dio el ‘premio’ de que se sentara
junto a él y Grima, en la rueda de prensa,
tras el partido. La foto es la foto, queridos.

LA AFICIÓN CADISTA
Genial cómo se lo tomaron los cadistas.

Sus cánticos han recorrido toda España ya

que el Cádiz - Real Madrid era el partidazo
de Canal +. Hubo unanimidad en calificar
de espectacular la guasa con la que los afi-
cionados gaditanos se tomaron el error del
Madrid. Y gracias a esos gritos todo el mundo
supo que ¡‘Cheryshev no puede jugar’!.

ESCÁNDALO NACIONAL
Todos los medios, principalmente las cadenas

de TV, las tertulias, programas deportivos, redes
sociales... se hicieron eco del escándalo y ridículo
del Real Madrid y el nombre del Cádiz estuvo
en los 5 continentes.  Nunca ha tenido la ciudad
y el club tanta promoción mundial.

JAVIER TEBAS Y FERNANDO ROIG 
El presidente de la LFP advirtió que si se

confirmaba el error del Madrid “lo lógico es
que sea sancionado”. Hubo gente a favor y
otras en contra.

Fernando Roig, presidente del Villarreal,
donde estuvo cedido Cheryshev cuando fue

sancionado, fue muy claro: “Nosotros no
somos transmisores de nada ni de nadie. Se-
guimos a nuestros jugadores. No tenemos
nada que ver en el caso”. 

MANOLETE, ALFREDO DURO...
Manolete, el conocido seguidor del Atco.

Madrid y tertuliano, fue tajante: “Si al Madrid
le perdonan ésta, todos los clubes que sigan
en la Copa deben abandonar la competición
en señal de protesta y directamente darle el
trofeo al club blanco”.

Alfredo Duro, en ‘Jugones’, en ‘El Chiringuito
de Mega’, que dirige Josep Pedrerol, le pidió
al Cádiz que no denunciara, así de fácil...

RONCERO, R. GÓMEZ, BROTONS...
El periodista Tomás Roncero, en el mismo

programa, lo tuvo muy claro, pese a ser forofo
madridista, y calificó el incidente así: “El Madrid
es la chirigota de Cádiz. Esto no puede suceder,
esto es ridículo”.

Roberto Gómez, en TVE, en ‘Estadio 1’,
cuando Juan Carlos Rivero, comentó la guasa
gaditana por los cánticos y gritos, dijo “los
cadistas no se reían tanto cuando le ganó el
Oviedo”. Se le hinchó la vena blanca...

Este periodista, como nos confirma el com-
pañero Álvaro Geneiro, es uno a los que, el
entonces presidente del Cádiz, Arturo Baldasano,
le regaló el carnet de honor del club.

OBSESIÓN DE PRESIDENTES
Por cierto, un día tendremos que saber la

manía y obsesión de algunos presidentes en
regalar carnéts, abonos, palcos, entradas de
palco de honor para lograr (?) adeptos a su
causa. Actualmente también ocurre, como
se está viendo y se vio en el Cádiz-Madrid.

Y José Joaquín Brotons, del mismo programa
de TVE,  aseguró que tras el ‘no’ al Madrid de
“los Comités de Competición y de Apelación,
el TAD dirá que ‘si’ y que el Real Madrid
seguirá en la Copa del Rey”, ¡¡Ea!!.

Martín José Gª Marichal, Manolo Vizcaíno y Pepe Grima, en la rueda de prensa posterior al partido Los cánticos de los cadistas dieron que hablar Roberto Gómez, Baldasano y Paco García Caridad
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PROFESIONALES
Muy profesionales en todo momento, el equipo

de Canal Plus enviado a Cádiz: Mónica Marchante,
Carlos Martínez, Michael Robinson y Julio Maldonado
‘Maldini’ (foto) trataron el tema con el máximo rigor
y profesionalidad, igual que el ‘Diario Marca’ y ‘Radio
Marca’, que dirige Paco García Caridad.

Paco González fue el que dio la noticia en la Cope.
Paco es, además, abonado del Cádiz y en la foto

enseña su carnet de esta temporada. Uno de los ‘memes’ más celebrados

Portada del ‘Marca’, tras el partido
de ‘Carranza’, dando al Madrid por K.O.

‘¡ESE CÁDIZ... OÉ!’, en el ‘Marca’.- El día del partido, el ‘Marca’,
el diario más vendido del país, publicó una referencia del
especial que Línea 6 realizó en su revista. Gracias. 

cOpA DEL REy cáDIz - REAL mADRID
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Familiares 
y amigos
cadistas 

Jorge y Silvia con sus hijos,
Sandro y Aitana; y unos ami-
gos, Rocío, Laura, Maribel,
Carlos y Jaime, estuvieron en
el estadio ‘Carranza’ para dis-
frutar del partido de Copa,
Cádiz - Real Madrid.

Antes del encuentro lucieron
orgullosos una bufanda cadista
y la revista ‘¡Ese Cádiz... Oé!’.

Ju
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José María Martínez y su hijo Carlos, encantados
con nuestra revista y el ‘Carranza’

Antonio Manzano, con Kike Márquez (sería
el autor del gol del Cádiz) y Alberto Quintana,

momentos antes del partido

La afición cadista volvió a ser protagonista,
con sus cánticos y ante las cámaras de Canal Plus

Naiara, Alejandro (hijo de Pedro Pérez, de ‘La
Fontanilla’) y Clara (hija de  ‘Petaca Chico’)

José Muñoz ‘Petaca Chico’, con su sobrina Marta,
y con Pedro ‘Petaca’ del Camping El Faro 

Conchi y Carmen, grandes seguidoras
de todas las revistas de Línea 6 

La ‘Tata’ Pepa vivió el partido con nervios; a su lado
Antonio José Candón



copa del rey, Balona-athletic de BilBao

43

BaloneS FUera...

Se esperan que sean pocos los accionistas
que asistan a esta Junta General, prevista
para el miércoles día 30 (10.00 horas, en la
sala de prensa del Carranza), porque se ne-
cesitan 100 acciones como mínimo.

Pero los que estén pueden ser algo in-
cómodos para las pretensiones del Consejo
de 4, que preside el sevillano Vizcaíno.

Hay que aprobar las cuentas de las dos
últimas temporadas y los presupuestos de
la actual. De la anterior se ofrecen cifras
positivas espectaculares. Veremos.

Hay muchos temas económicos que tratar
y además se supone debate en la propuesta
del Consejo de la ampliación de capital me-
diante compensación de créditos.

La convocatoria de la Junta general se
hizo en un Consejo celebrado, dicen, el 1
de noviembre en Linares, se supone antes
del partido que el Cádiz jugó allí. Solo es-
tuvieron 3 de los siete consejeros: Manuel
Vizcaíno, Jorge Cobo y Fran Canal, ya que
Martín José García Marichal no estuvo y
delegó en el presidente.

El secretario general, Diego García, asegura
que no fue convocado y que al no mandarles
el acta no firmó al no tener constancia. Un

colaborador del club nos aseguró que hay
un enfrentamiento y que el cese solo era
“cuestión de días”. 

En el Registro Mercantíl, el pasado día 3
figuraban todavía como consejeros Luis
Sánchez Grimaldi, Raúl Vizcaíno y Diego
García que, al parecer, según un certificado
pasaron hace semanas a ser consejeros ex-
ternos, cargo que -nos dicen- ni figura en
los estatutos del Cádiz CF SAD; o sea que
no son ná de ná.

OTRA ‘BOMBA’, A PUNTO DE ESTALLAR

El secretario Diego García se negó
a firmar la convocatoria de la Junta
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El presidente Vizcaíno y su Consejo tendrán que
aclarar, antes o después, diversas cuestiones
que pueden afectar al futuro del Cádiz CF SAD

--------------------
Será la primera reunión de la sociedad
en la que harán falta tener un mínimo
de 100 acciones para poder asistir

-------------------------
Con la ampliación de capital (sistema acordeón
entre 1 y 959 €), los accionistas minoritarios

desaparecerán prácticamente

La ampliación de capital y otros
temas económicos acapararán
la atención de la Junta General

El Athletic Club ganó en La Línea
La Balona, que entrena Rafa Escobar, hizo un gran segundo tiempo ante el Athletic

Club de Bilbao, en el partido de ida de los 16º de la Copa del Rey, pero pudo remontar
y acabó perdiendo (0-2). Gran ambiente en el campo linense, muy buena entrada y en
estas fotos vemos al legendario portero vasco José Ángel Iríbar, con el presidente balono
Alfredo Gallardo, el ‘vice’ Javier Baglieto y el director deportivo, Mario Galán, junto con
el periodista, Carlos Medina. También vemos al conocido cadista y reconocido seguidor
del Athletic, Manolo Bienvenido, con Gurpegui e Iríbar.  
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Vizcaíno mantiene la ‘guerra’
pese a la llegada de Faly

David Buitrago afirma que “la pelota de la solución
está en el tejado del sevillano” 
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• “Me lo confirmó el presidente
y sé lo que supone; me ha

sorprendido, pero no asustado”

• “Confio en lograr que las dos
partes se pongan de acuerdo,
mí única inquietud es el Cádiz”

En anterior revista informamos de la
firma de una opción de compra por parte
de Faly Fernández de las acciones que
todavía tienen Federico González y Chico
Puig. De la rueda de prensa, que convocó
el que puede ser nuevo accionista del
Cádiz CF SAD, ofrecemos sus frases más
interesantes:

 “Doy un paso más, aportando mis re-
cursos económicos con la adquisición de
un 20% y desde dentro trabajar para
lograr el entendimiento entre las partes.
Mi única inquietud es el Cádiz”.

 “Creo que es duro y va a costar ceder
mucho, pero al final  a ver si conseguimos

algo, por salvar esta temporada y para
mover conciencia a sacrificio mío a título
personal y económico”.

“¿Ampliación de capital? Me lo confirmó
el presidente. En el momento en el que
eso salga tendré que hacer una valoración.
Quiero pensar que será una cantidad
importante. Yo me embarco en este pro-
yecto en base a mis capacidades”.

 “No puedo negar lo evidente, sobre
la ampliación de capital, y lo que supone
tras mi compra. No me ha asustado,
pero me ha sorprendido”.

“La ampliación de capital
no me echará para atrás”

SIGUE 

Rafael
Fernández

Bernal
Ni hay paz ni se vislumbra, como pensaba Faly Fernández, en

su rueda de prensa. ‘La Voz’ publica que Manolo Vizcaíno está
mandando documentación al CSD para torpedear la entrada
en ‘Locos por el Balón’ y en el Cádiz CF SAD de David Buitrago
y éste se defiende y le responde en las mismas páginas del
periódico. Ni paz ni diálogo. O sea todo lo contrario a lo que
pretendía el que será nuevo accionista, Faly Fernández.

La opción de compra tiene el 12 de enero
como fecha tope, pero puede ser antes

Federico González  y Chico Puig sólo recibieron 10.000 euros de señal
y no aceptaron los 100.000 que se les ofreció en la negociación

Federico González y Chico Puig ya
tienen,desde el pasado miércoles,
todos los papeles en regla para hacer
la operación de compra/venta de sus
acciones, según el documento firmado
con el también empresario, Rafael
Fernández Bernal.

Hasta el día 12 de enero hay plazo
para realizar la operación, pero no
descarten que se vaya antes a Notaría
o después de la Junta General.

BaloneS FUera... rUeda de prenSa
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raFael Fernández Bernal
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rUeda de prenSa

 “Anoche le dije a Vizcaíno que estoy
por el Cádiz CF, que está por encima de
él, Buitrago y de cualquiera”.

 “Si hubiera sabido antes lo de la am-
pliación de capital hubiese sido otra ne-
gociación, pero mi postura es positiva y
quiero que esto siga adelante. No voy a
echarme atrás por eso. Además indepen-
dientemente de lo de la ampliación, he
percibido una posibilidad de algún acuerdo
entre las dos partes enfrentadas aunque
sea por tiempo definido”.

 “Cuando Manolo Vizcaíno me propuso
ser consejero no había esta guerra. Pido
unas explicaciones, que no me dan y yo,
para meterme en un Consejo de Admi-
nistración, o mando o tengo capacidad
de mando. Por eso dije no”.

 “A Quique Pina le conozco bastante
poco. Con Manolo tengo una gran relación,
aunque no le sentó bien que, pese a en-
terarse por mí, inmediatamente la noticia
estuviera en la prensa”.

“Sí he tenido una reunión en profundidad
con David Buitrago. Hemos hablado hasta
la posibilidad de comprarle yo sus partici-
paciones si llegamos a un acuerdo”.

 "El mercado de invierno está ahí y al
equipo hay que reforzarlo. Si para diciembre
no veo acercamiento y que las posturas
están enrocadas ¿crees que tiene sentido
seguir aquí? No quiero ser presidente, ni
consejero, ni quiero aparecer en los me-

dios... "Si hay acuerdo habrá equilibrio
económico, solvencia, se podrá cubrir el
presupuesto y se podrá fichar”.

 “En el momento que haya acuerdo
todo empezará a funcionar, volverá Jorge
Cordero, con quién he hablado, está en
disposición y forma un gran tándem con
Claudio Barragán. Si hay acuerdo seré yo
el que lo llame para que vuelva”.

 Sobre si sería presidente... “si la paz
pasa por ahí y entramos a valorar como
está el Cádiz, creo que una parte de mi
tiempo podría y respondería 'Sí', si me lo 
pidieran los dos. Ser presidente del Cádiz
CF no es ninguna tontería. Es algo muy
grande y hay que saber y hay que valer”.

 Respecto a si detrás suya estaba Pina,
como da a entender Vizcaíno y su entorno,
aclaró: “No sé por qué se pensó eso. Pre-
guntadle a Manuel Vizcaíno. Detrás de
la compra no hay más personas. Todo
está firmado por mí”.

 Si entraría ahora en el Consejo cadista:
“No es el momento, esa etapa quedó
atrás y no me voy a mover de mi postura
conciliadora.  Primero está el Cádiz CF y
si no hay consenso, lo estamos dejándolo
de lado. Quiero que se termine de hacer
algo que beneficie a la actual situación”

 “Lo que tenga que venir será a conti-
nuación de esas negociaciones. Quiero
el bien del Cádiz CF y si puedo provocar
que ellos se entiendan y que Manolo siga
de momento... y si en junio hay nuevas
ideas y me dejan, las negociaremos”.

 En el comunicado que leyó al comienzo
de la rueda de prensa hizo un llamamiento
a los pequeños accionistas para ejercer
más presión y se ofreció como figura de
consenso por el bien del Cádiz, “Lo que
me preocupa es esta temporada”.

 Denunció en el escrito que leyó que
“ahora mismo la entidad está gestionada
a base de préstamos y esto ha llevado a
que los activos estén hipotecados. Eso
ha imposibilitado que el Cádiz CF llegue
donde merece y donde queremos todos
los cadistas”. 

 Contestó a todas las preguntas y se
refirió  a que: “si por la cuestión económica,
se acude a préstamos, derechos de los
jugadores, etc. hay más deudas”.

 Elena Medina, accionista del Cádiz CF
SAD -con una representación del 7%
aproximadamente- quiso que matizara y
le planteó: Si hay préstamos, se piden
créditos ¿aumenta la deuda del club?.
Faly fue tajante: “A más prestámos, más
deuda, claro”.

• “Si hay acuerdo habrá
equilibrio económico, solvencia
y se podrá cubrir el presupuesto

y fichar jugadores
• El equipo está nervioso y está
claro que necesita reforzarse”

“Ahora mismo la entidad está gestionada a base
de préstamos y los activos están hipotecados”

47

“Voy a poner dinero, soy
de Cádiz y no soy un

oportunista”

“Yo voy a poner dinero y soy de Cádiz.
No soy ni un oportunista ni una persona
que aparece así por las buenas. A mi me
trae al Cádiz CF como patrocinador, mi
amigo  Jesús Otero, de Europea Group,
otro sponsor del Cádiz”. En la foto de
Diario de Cádiz, Faly Fernández y a su
lado, Jesús Otero.

“A más préstamos, más deuda
para el club, claro”



BaloneS FUera...
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¡eSe cádiz...oÉ!

El ‘caso’ Cheryshev’ desata
el ingenio de los cadistas

Sería interminable contar y escribir todas
las anécdotas que dieron de sí el partido
de Copa con el Real Madrid. Cuando Vd.
tenga en sus manos esta revista ya se sabrá
si hay o no encuentro de vuelta (miércoles
16 en el Bernabéu).

El Madrid estaba tan seguro de que no
sería eliminado que mantenía la venta de
entradas y durante el choque de Champions
con el Malmoe (pasado martes) anunciaba
la cita con el Cádiz. 

Sea como fuere, bien hará el Cádiz en
centrarse en la Liga que es donde está su
único objetivo, aunque otra eliminatoria
copera no vendría nada mal para hacer
‘caja’. Y que sirva para disfrutar, para que
los cadistas sigan demostrando su ingenio
y picardía, pero que nadie olvide, ni pro-
fesionales, dirigentes y aficionados, que el
objetivo está el ascenso.

LOS JUGADORES, EN EL CAMPO
Varios jugadores sí hablaron, principal-

mente en el segundo tiempo, de lo que
estaba ocurriendo.

Izco lo compartió con Servando y Josete.
“La que se está liando y se va a liar. Los
gritos y cánticos de la afición se escucharon
en el campo con total claridad”.

FRAN CANAL Y... TODO BIEN

Habló en Canal +, como consejero jurídico
del Cádiz y fue quién redactó el recurso
que quedó terminado entre las dos y tres
de la madrugada.

Fran Canal lo escribió en el ordenador
de Mai Pérez, según nos contó un habitual
colaborador del Cádiz, así como empleados
que estuvieron presentes, igual que el resto
del Consejo. Pero la gran mayoría de las
argumentaciones del recurso fueron rea-
lizadas por Fran Canal. Al César lo que es
del César.

De todas formas, el Cádiz organizó muy
bien el partido y el protocolo. Eso sí utilizó
más de 200 pases en el palco de honor, ya
que el Ayuntamiento solo se quedó con
unos 35 y el palco estuvo a tope.

Pero en general todo bien; una pena que
‘cometieron dos errores’; lo de anunciar  el
Cádiz “no se vende, ni acepta ofertas para
no denunciar”, y en el segundo comunicado
que “no se hubiera recurrido si la decisión
del juez único hubiese sido a favor del Ma-
drid”. 

Los numerosos medios acreditados también
estuvieron bien atendidos y organizados.
Ahí hay que felicitar a los compañeros del
departamento de Comunicación y Prensa.
También hubo sus fallitos, pero, en general
un buen notable.

CONTROLAR A LA PRENSA
Ya se sabe el poder de algunos clubes y pre-

sidentes en controlar a la prensa y tener a de-
terminados periodistas, informadores o tertulianos
a su lado. En Cádiz, Vizcaíno también lo está
consiguiendo y hay que reconocerle su habilidad
y gestión en tal sentido. Por cierto, a Línea 6,
pese a sus intentos, no la controla.

CHENDO.- El delegado del Madrid, con Javier
Taboas de ‘Cadiz Directo’ a su llegada al
Hotel Atlántico.
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FRAN CANAL, ‘AL LORO’.- Fue el único consejero que se movió y gestionó el conflicto
desde el primer momento. Le vemos con Alejandro Varela repasando la reglamentación.
A la derecha, el actual entrenador del Conil, con Carlos Medina (en presencia de José
Muñoz ‘Petaca Chico’ y Pablo Isorna) leyendo el acta de la sanción.

SIGUE 



Batalla de porteros
en ‘El Rosal’

En la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz
se celebrará, el 26 de diciembre, la 5ª
edición de la Batalla de Porteros Provincial
y que servirá como homenaje a Javier
López Rodríguez ‘Iribar’, toda una vida
en la portería.

Las categorías en las que se podrá
participar son: prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete y juvenil. Para
más información pueden dirigirse a:

bahiamurosport@gmail.com
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 GRIMA, THEO VARGAS Y EL RECURSO
Están ‘fichados’ por el Cádiz para asesorar.

El primero redactó el comunicado, como
buen amanuense, tras la decisión del juez
único. Theo Vargas, nos dicen, ni apareció
en el conflicto.

Insistimos lo de que el Cádiz no hubiese
recurrido una posible desestimación por parte
del juez único de la denuncia cadista es una
grave irresponsabilidad  y todos, los 4 con-
sejeros, son culpables y están negativos..

“Lo lamentamos, lo sentimos de corazón...”
Es como si al denunciar se quisiera también
pedir perdón al Real Madrid y es lo que
también dio a entender el presidente en
algunas de sus declaraciones. No hay nada
que lamentar sino ser responsable y conse-
cuentes con una decisión que, por supuesto,
afecta a la afición cadista. ¿O no?.

LA RUEDA DE PRENSA DE FALY
Ofrecemos en esta revista un amplio re-

sumen de la rueda de prensa que ofreció,
en Carranza, Faly Fernández. Nos aseguró
que le felicitó Buitrago y Vizcaíno. Por cierto,
en la sala de prensa estuvieron el director
administrativo Paco López, Pepe Mata,
Quique Marrufo y Pepe Grima, alguno de
estos tres últimos con malita cara. Eso sí,
Faly estuvo solo, sin acompañamientos en
la mesa. Como tenía que ser. 

ESTÁ PERDIENDO EL CÁDIZ
Y una frase de los muchos titulares que

dejó el que tiene que ser nuevo accionista:
“Aquí el que está perdiendo es el Cádiz”.

EN EL TEJADO DEL PRESIDENTE
Tras los últimos movimientos, todo indica

que la pelota está en el tejado de Vizcaíno,co-
mo bien dicen o dejan entrever David
Buitrago y Faly Fernández. ¿Antepondrá
Vizcaíno su interés personal a lo que demanda
el Cádiz y una afición y profesionales que
solo quieren la vuelta a la normalidad?.  

LA JUNTA DEL DÍA 30
Ya veremos si asiste Diego García, como

secretario general o lo cesan antes. Con el

tema de las 100 acciones no parece que
habrá mucha asistencia. Un clásico como
el abogado Fernando Estrella ya anunció
que no irá “por dignidad” tras el cambio
de 5 a 100 acciones para asistir.

LAS ACCIONES DE FEDERICO Y PUIG 

Cuando se lleve a efecto la compra/ venta
del casi 20% del Cádiz CF SAD -unas 26.000
acciones- a Federico González le quedarán
unas 2.000 (a nombre de su empresa) y a
Chico Puig, 55.

SIETE PAGARÉS PARA EL AUTOCAR
Eso es lo que el presidente del Cádiz le

ha dado a la empresa de los autocares para
saldar la deuda. Hubo sus más y sus menos
y bastantes discrepancias por el montante
de la deuda, pero parece que la intervención
del entrenador Claudio Barragán fue decisiva.
“¿Qué pasa con el autocar, la plantilla quiere
su autocar, no otro” y, nos dicen, Vizcaíno
tuvo que ceder.
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ALBERTO QUINTANA
Jugó en ‘El Rosal’ ante el Jerez Industrial

con el Cádiz B (1-1) y fue expulsado. Vio
dos tarjetas amarillas (minutos 34 y 44).
¡Cuidado, Alberto!

LIBROS SOBRE ‘MÁGICO’
Nos comentan que están anunciados o

presentados dos libros sobre ‘Mágico’ Gon-
zález. Tenemos curiosidad porque lo escriben
dos personas que apenas tuvieron relación
o contacto con el salvareño. Y es que sólo
los periodistas Antonio Díaz y Carlos Medina
conocieron, casi al pie de la letra, las dos
etapas de Jorge ‘Mágico’ González, en el
Cádiz. Veremos y tiempo al tiempo...



la cantera
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Fernando Niño, entrenador del Cádiz B.

1ª Andaluza Senior (Grupo 1)

Cádiz B (1-1) Jerez Industrial

El líder Cádiz B visita al Sanluqueño B

El filial amarillo sigue líder con 35 puntos,
con cuatro de diferencia del Xerez CD, que
es segundo. El Cádiz B visita este domingo
al Atlético Sanluqueño B, el partido es a las
16:00 horas en Las Palmeras.

OTROS EQUIPOS
El Balón de Cádiz senior tuvo doble jornada
de Liga en el puente de la Inmaculada: empató
(2-2) con el Estella y ganó en casa (3-0) a la
Balona Balompié. Se mide este finde al Rivera
en Paterna, a las 16:00 horas.

El juvenil A recibía el pasado fin de semana
una goleada en su visita al Málaga (6-1),
mientras que el juvenil B lograba ganar (4-0)
al Recreativo de Huelva.

El cadete e infantil A cayeron por la mínima
como visitante ante el Córdoba (3-2 y 1-0),
y el cadete e infantil B doblegaron al Domingo
Savio (1-3 y 0-3), respectivamente.

El Cádiz alevín A se impuso el pasado sábado
(0-8) al Divina Pastora, y el Fundación Cádiz
empató en casa con el San Roque (2-2).

2ª Andaluza Senior (Grupo único)

CD Estella (2-2) Balón de Cádiz

Balón de Cádiz (3-0) Balona Balompié

División de Honor Juvenil (Grupo IV)

Málaga CF (6-1) Cádiz CF

Liga Nacional Juvenil (Grupo 14)

Balón de Cádiz (4-0) Rvo. de Huelva

1ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Córdoba CF (3-2) Balón de Cádiz A

2ª Andaluza Cadete (Grupo 1)

Domingo Savio (1-3) Balón de Cádiz B

1ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Córdoba CF (1-0) Cádiz CF A

2ª Andaluza Infantil (Grupo 1)

Domingo Savio (0-3) Cádiz CF B

2ª Andaluza Alevín (Grupo único)

Divina Pastora (0-8) Cádiz CF A

3ª Andaluza Alevín (Grupo 1)

Fundación Cádiz B (3-9) Sp. Puerto Real

Fundación Cádiz A (2-2) CD San Roque

3ª Andaluza Benjamín (Grupo 1)

CD Géminis (6-0) Fundación Cádiz

• En la anterior jornada el filial amarillo, que se mantiene primero con 35
puntos, empató (1-1) con el Jerez Industrial • Los de Fernando Niño tuvieron
que contrarrestar el tanto visitante en inferioridad numérica, tras la expulsión
de Alberto Quintana en el minuto 44 • Nacho Martín marcó el gol cadista
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tercera diviSión G-X
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El Conil, que recibe este
domingo al Córdoba B,
refuerza su plantilla

El Conil jugaba, al cierre de esta edición en el
campo de San Juan. Hasta entonces había  perdido
los tres partidos en los que ha estado dirigido por
Alejandro Varela, pero no es culpa del técnico
que no fue quién formó la plantilla.

Una plantilla que se está reforzando con vistas
a superar la crisis de resultados y salir de los
puestos de descenso. Este domingo, a las 12.00
horas, recibirá al Córdoba B, líder del grupo. 

De momento han llegado los excadistas José
Miguel Caballero, Dani Guerrero y Pejiño. Así
como del Chiclana Industrial el portero Maye y
vuelve, el central Joaqui, que regresa al Conil.
Llegarán más refuerzos.

MADE IN CONIL.- En la foto vemos
los curiosos posavasos que unos afi-
cionados del Conil ponen en el campo
Pérez Ureba durante los partidos.
La cerveza desde luego no se cae.

AFICIONADOS.- Muchos de los seguidores del Conil que
van a  ver sus partidos también recogen la revista ‘¡Ese
Cádiz ...Oé!’ que colabora con el club de la Janda. Ahí
vemos a un grupo de ellos.CO
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en cádiz: FútBol BaSe

Las Galas provinciales del Centenario
de la RFAF y de los Entrenadores

EXPERIENCIA.- En el Salón del Centro Náutico Alcázar hubo Asamblea informativa del Comité
Técnico Andaluz de Entrenadores de Fútbol. En ella, entre otros muchos, se galardonaron a
Pepe Mejías, por sus años consecutivos como entrenador, y a Juan Ángel Oliva, por el campeonato
de Liga y ascenso de categoría conquistado la pasada temporada con el CD Puertorrealeña. 

RECONOCIMIENTOS.- En la Gala Provincial del Centenario de la Real Federación Andaluza
de Fútbol, celebrada en el aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, se entregaron
diferentes galardones tanto a clubes, jugadores internacionales y árbitros. En las fotos,
entregas a Cristóbal Sánchez (dirigente); Güiza (recogió Javier Manzano); José Luis Suárez
Villar; y Sebastián Herrera. El exjugador del Cádiz y Real Madrid, Pedrito y su esposa María,
acompañaron a su hijo Lucas (Andy&Lucas) a la ceremonia.
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neGativoS¡eSe cádiz... oÉ!

BUTRAGUEÑO
POSITIVO.- Hay que
tener clase y señorio
para saber lidiar un
conflicto tan inespe-
rado como el que tuvo
el Madrid en Cádiz.

ÁLVARO GARCÍA
POSITIVO.- Estaba en
racha, pero no le ha
acompañado la suerte
y se ha lesionado para
varios meses. Le de-
seamos una pronta y
feliz recuperación.

KIKE MÁRQUEZ
POSITIVO.- Salió del
banquillo a jugar con-
tra el Madrid y apro-
vechó su oportunidad,
marcándole a Kiko
Casilla el gol del honor
del Cádiz.

el terMóMetro de lÍnea 6

5958

Rafa Benítez   

NEGATIVO. - El en-
trenador está aquí
no por la alinea-
ción indebida, sino
por no dar las ex-
plicaciones opor-
tunas en la sala de
prensa.

Manuel Vizcaíno, Jorge Cobo ,  Martín José García Marichal y Fran Canal

NEGATIVOS. - Forman el actual Consejo del Cádiz y en el último comunicado
firmaron que no habrían recurrido si el juez único no les da la razón y sí al Real
Madrid. Eso hubiese sido una gran irresponsabilidad; así que le den las gracias al
juez único por no ponerles en esa tesitura.

Chendo

NEGATIVO.-El dele-
gado del equipo
madridista parece
que no estuvo ni
acertado ni afortu-
nado en la supervi-
sión de las sanciones
de sus jugadores.

Cheryshev    

NEGATIVO. -El juga-
dor ruso afirma que
no recibió ninguna
notificación de su
sanción, lo que ex-
traña a propios y ex-
traños y mucho más
al Juez Único.

Florentino Pérez  

NEGATIVO. - Debió
aceptar el error y
no tratar de justi-
ficar lo injustifica-
ble. El Bernabéu le
pidió su dimisión.
Esperaba que le
dieran la razón.

Hugo Vaca 

NEGATIVO. - Publicó
en twitter que los
detenidos en Mérida
eran todos Brigadas
y que se lo había di-
cho Fran Canal. No
era cierto y tuvo que
rectificar.

Roberto Gómez

NEGATIVO. - Le mo-
lestó la guasa gadita-
na en el caso ‘Cherys-
chev’ y le recordó a
los cadistas que no se
reían cuando perdie-
ron con el Oviedo.

PACO GONZÁLEZ     
POSITIVO.- El perio-
dista de la Cope fue
el primero que dió la
noticia de la alineación
indebida de Cherys-
hev. Enhorabuena.

FERNANDO ARÉVALO    
POSITIVO.- La Fede-
ración de Peñas Cadis-
ta que preside emitió
un comunicado con un
¡Basta! a la crisis que
mantiene Vizcaíno.

LOLO PLÁ
POSITIVO.- Ha mar-
cado los dos últimos
goles en liga del Cá-
diz. Frente a Almería
B y en el campo del
Mérida. Dos golazos
y cuatro puntos.



la penúltiMa

 LA COPA DEL REY.- El Cádiz ha estado y
está en boca de todo el mundillo futbolístico.
Hasta Cristiano Ronaldo se refería al partido
de Cádiz tras marcarle cuatro goles al Malmoe
en la Champions. Al cierre de esta edición se
esperaba que entre el jueves y viernes decidiera
Apelación y/o el TAD, sobre el recurso del
Real Madrid. ¡¿Regalo de Reyes?!.

CAMISETAS DE CHERYSHEV.- Esta semana
ya se vendían en Cádiz camisetas con el
número 21 y el nombre del jugador ruso.

 LA AFICIÓN CADISTA.- No llenó el ‘Ca-
rranza’ pero los que estuvieron se lo pasaron
de gloria. Ahí vemos a varios grupos de afi-
cionados con bufandas y nuestra revista.
Incluso trabajadores del ‘Cátering El Faro’
se quisieron fotografiar en el Palco de Honor
con ‘¡Ese Cádiz... Oé!’

 CON EL GRAN MALDINI.- En la foto
superior el periodista Julio Maldonado ‘Maldini’
con Ángel Núñez, presidente del Jurado del
COAC 2016, y Paquito Ruiz y su hija Lorena.
A todos les gustó el tifo de Brigadas. 

 EN EL ‘TIMÓN DE ROCHE’.- El almuerzo
de hermandad entre los dirigentes del Cádiz
y Real Madrid, se celebró en el restaurante
que lidera ‘Super Paco’ que, aparece en la
foto con Butragueño y su hijo Paquito. 

 LUCAS GONZÁLEZ.- Este no es un tema
de la Copa, pero sí de otro regalo de reyes,
el cantante gaditano Lucas González estuvo
en la Gala Provincial del Centenario de la Fe-
deración Andaluza de Fútbol. De la que in-
formamos en página 56. Allí Lucas se fotografió
con tres jóvenes sanluqueñas ganadoras del
concurso de dibujo del Centenario. 
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Laaseguradora incrementa sus ase-
gurados y continúa por sexto año
aumentando sus primas por enci-

ma de la media del sector. El Grupo
ASISA ha invertido en los últimos cin-
co años casi 160 millones de euros en
la modernización de sus clínicas y hos-
pitales y de su red comercial.

ASISA cerró el primer trimestre de
2015 con un crecimiento del volumen
de primas y del número de asegurados.
Esta evolución, junto con los resulta-
dos de la compañía en el último ejer-
cicio, fueron presentados en la Asam-
blea General de la Cooperativa Lavi-
nia, accionista único de ASISA, que se
celebró en Bilbao, en los primeros dí-
as de junio.

Los datos presentados en la Asamblea muestran que el
Grupo ASISA sigue creciendo por encima de la media del
sector: en el primer trimestre, las primas de salud se in-
crementaron un 5,44% (frente al 3,5% de media del mer-
cado) y superaron los 262,2 millones de euros. El núme-
ro de asegurados en asistencia sanitaria también aumen-
tó un 3,2%.

Este crecimiento se une al registrado en 2014, cuando
la compañía avanzó un 4,9% (por encima del 3,3% que
creció el mercado del seguro de salud) y por primera vez
en su historia superó los 1.000 millones de euros en pri-
mas (1.017,6 millones de euros) y los 2 millones de ase-
gurados. Especialmente significativo en 2014 fue el creci-
miento de casi un 10% en los clientes privados (frente al
4% del sector) que se une al incremento del 9% registra-
do el año anterior.

La evolución de los últimos 5 años, en los que ASISA
ha crecido más que la competencia, ha permitido que en-
tre 2010 y 2014 la compañía haya consolidado su cuota
de mercado por encima del 14% del total del sector ase-
gurador de salud. En ese mismo periodo, el beneficio acu-
mulado supera los 160,9 millones de euros, lo que ha per-
mitido a la compañía realizar inversiones por casi 160 mi-
llones, destinados a la ampliación y mejora de la red asis-
tencial propia y al fortalecimiento de la red comercial de
la aseguradora.

El presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra:
“Tras varios años de crecimiento por encima del sector,

el Grupo ASISA ha fortalecido su modelo asegurador, ba-
sado en un sistema sanitario sin ánimo de lucro y que in-
vierte constantemente en tecnología, instalaciones y for-
mación para garantizar la máxima calidad asistencial”.

ASISA continúa creciendo:
aumenta el volumen de primas

y el número de asegurados

��

Presidencia de la 39ª Asamblea de Lavinia S. Cooperativa celebrada en Bilbao

 El próximo domingo día 20 de
Diciembre, miles de gaditanos
acudirán a las urnas para votar
en las elecciones generales más
reñidas y con más incertidumbre
de los últimos años.

La Asociación de los Reyes Ma-
gos de Cádiz, que preside Paco
Moya, sigue gestionando la cam-
paña, para que ‘Ningún niño se
quede sin Juguetes’.

 LA FOTO.- A la derecha, una
foto muy curiosa que se dio en el
almuerzo de hermandad de la
Asociación de los Reyes Magos, en la que
asistió el alcalde. 
Le vemos entre Miguel Ángel Martínez Villar
(Rey Baltasar 2016) y Quico Zamora (nuevo

presidente de la Asociación de Autores del
Carnaval de Cádiz). ¿Qué le estarían diciendo
Miguel Ángel y Quico al ‘Kichi’ para taparse
las bocas?

Nº 17 de la revista INFORMASISA
 Línea 6 ha realizado el número 17 del boletín informativo
de ASISA de Cádiz y provincia. Entre los artículos que se
publican estan: ASISA medalla de Oro de la Escuela Superior
de Música Reina Sofía; renovado el acuerdo como proveedor
médico oficial del Cádiz CF, y la entrega del XX Premio
‘Doctor Antonio R. Rodríguez Moragues. 

El viernes 18, gran espectáculo en MOMART THEATRE
 El próximo viernes día 18, a partir de las 9 de la noche (apertura una hora antes) tendrá
lugar el show ‘Remember Queen’. Pueden adquirir localidades en Discos el Melli, Mala
Música (Jerez Fra), Bravoentradas.com y Mundoentradas.com

Iñaki Gabilondo
en ‘El Terraza’

 El periodista Iñaki Gabi-
londo presentó una gala en
el Palacio de Congresos con
motivo de los 90 años de la
cadena Ser en Cádiz. Luego
junto a Antonio Hernández
Rodicio y Lourdes Acosta,
departieron en el bar res-
taurante ‘El Terraza’ que dirige
con gran categoría Miguel
Pelayo.
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Elecciones generales (20D),
Reyes Magos y Carnavales

Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es
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