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El periodista

Antonio Díaz

enjuicia el duelo

Cádiz-Celta y la

actualidad cadista

DAVID BUITRAGO
‘DESCUBRE’ A MANUEL

VIZCAÍNO, TEME UN CAOS
ECONÓMICO EN EL CÁDIZ
Y EL JUEZ DECIDIRÁ EL DÍA

DE LA JUNTA GENERAL
DE ‘LOCOS POR EL BALÓN’

EL CELTA, TAMPOCO
LLENARÁ ‘CARRANZA’

Nolito no jugará ninguno
de los dos partidos

y sobre la eliminatoria:

“Lo tengo claro, prefiero
que el Cádiz ascienda
porque se lo merece

y más por su afición”

El jugador sanluqueño
se recupera de su lesión

EL DOMINGO, OFRECEREMOS INFORME
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL CÁDIZ

especial copa del rey 

ESTA REVISTA SE CERRÓ EL 29 DE DICIEMBRE
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ediTorial

EL CÁDIZ llega a esta cita de Copa tras
disputar, ante el Real Jaén, el partido
con el que finaliza la primera vuelta

del campeonato liguero. Una victoria pondría
paños calientes a la lamentable imagen ofrecida
en Murcia, ante el UCAM, con derrota incluída.
Cualquier otro resultado crisparía todavía
más a la afición.

Por cuestiones de horarios de imprenta y va-
caciones, Línea 6 cerró esta revista el 29 de
diciembre por lo que escribimos esta editorial
sin conocer el resultado del partido liguero.

Sea como fuere este jueves, día 7, llega un
Cádiz-Celta de Vigo que es, sin duda, un
regalo muy especial de Reyes Magos, aunque

los abonados tendrán que pagar, por la crítica
situación económica que padece el Cádiz,
ante la nefasta gestión de Vizcaíno... Y a las
pruebas nos remitimos: lo ocurrido en la Junta
de Accionistas, las declaraciones, en el Diario,
de David Buitrago, socio de ‘Locos por el
balón’, existencia de contratos...

Pero este partido sí es para que la afición
disfrute y, al menos,vea fútbol de alto nivel.
El resultado será el que sea, pero seguro que
el equipo cadista sabrá competir y tampoco
olvidará que el domingo, por la tarde, habrá
otro rival difícil -pese a su clasificación- en
‘Carranza’: llegará el ‘Recre’ para comenzar
la segunda vuelta de la Liga, en la que el
Cádiz se jugará el todo por el todo.

En el próximo ¡Ese Cádiz... Oé!  (el domingo
en el Cádiz-Recreativo) informaremos de la
Junta General de Accionistas del Cádiz, pero
tiempo hay. Ahora también es el momento
de decir que el Cádiz NO es un juguete para
nadie. Ni para los que están, ni para los que
están ‘jugando’ con dos o más barajas o
juegan en los dos ‘equipos’, ni para los que
no están o quieren venir. 

La afición y más gente está cansada de que
se tome al club y a la propia afición  para in-
tereses y disputas personales. Y también de
las informaciones o filtraciones sesgadas que
tanto perjudican y desvirtúan la realidad.

Hace muy mal Vizcaíno en anteponer sus
intereses y su orgullo a los del club que preside
olvidando y sin reconocer cómo y por qué
está en la presidencia del Cádiz.

El sevillano hace mal tratando de humillar
o amenazando (si lo ha hecho) a quien quiere
ayudar y colaborar con el Cádiz (Faly Fer-
nández). O a quiénes intentan informar a la
afición de lo que pasa realmente, no solo en
la sociedad ‘Locos por el balón’, sino en el
propio club cadista. O cesando al secretario
general (Diego García) por ¿no dejarse ma-
nipular por el propio presidente? 

A ver si tenemos que comparar otra vez
estás formas de proceder o de gestionar el club
de este presidente sevillano con las del cordobés,
Antonio Muñoz. O vamos a tener que repetir
aquello del italiano Gaucci, que pareció que
prefería ‘morir... matando al Cádiz’.

Que nadie olvide que el Cádiz y su afición
están muy por encima de todos, los que están,
los que no están y los que tengan que venir.
Tiempo al tiempo.

¡Ese Cádiz...Oé!

Carlos Medina

Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap
carloschess6@gmail.com

HACE MAL VIZCAÍNO
EN ANTEPONER SU

ORGULLO E INTERESES
PERSONALES A LOS

DEL CÁDIZ CF

¿HABRÁ QUE REPETIR CON
EL SEVILLANO AQUELLO
DE GAUCCI?: PREFIERE

MORIR... MATANDO
AL CÁDIZ

Equipo que se
enfrentó al

Real Madrid,
en ‘Carranza’



copa del rey

El sorteo de octavos 

MONCHI SACÓ LA BOLA DEL CÁDIZ
Y FRAN CANAL, LA DEL BARCELONA 
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SORTEO DE OCTAVOS DE LA COPA DEL REY

IDA: 6 y 7 DE ENERO
SORTEO DE CUARTOS EL 15/1/2016VUELTA: 12 y 13 DE ENERO

FC. BARCELONA
ESPANYOL

BETIS
SEVILLA

ATHLETIC
VILLARREAL

ÉIBAR
LAS PALMAS

RAYO
ATLÉTICO

VALENCIA
GRANADA CF

MIRANDÉS
DEPORTIVO

CÁDIZ
CELTA

VALENCIA C. de F. X

ATHLETIC CLUB

X

R
MVV

6/1/16 - 20:30h. 7/1/16 - 20:30h.

7/1/16 - 20:30h.

6/1/16 - 22:05h.

6/1/16 - 12:00h.6/1/16 - 16:00h.

6/1/16 - 16:00h.

6/1/16 - 18:15h.

El Celta no era de los preferidos. La bola del Cádiz la
sacó el director deportivo del Sevilla, Monchi.

Fran Canal sacó la primera bola del ‘Barsa’. Anecdó-
ticamente en el anterior sorteo, su mujer, María Remón,
sacó la del Real Madrid contra el Cádiz. Fran Canal, en el sorteo



anTecedenTes en la copa     del rey

EL CELTA HA   ELIMINADO  
DOS VECE  S AL CÁDIZ

1963/64

EN LA IDA HUBO EMPATE
Y EN LA VUELTA TOBALO
ADELANTÓ AL CÁDIZ, 

PERO EL CELTA REMONTÓ

1975/76

EL CÁDIZ EMPATÓ EN
CARRANZA Y CAYÓ EN LOS

PENALTIS EN VIGO TRAS
FORZAR UNA PRÓRROGA

■ En la temporada 1963/64 Cádiz CF y
Celta de Vigo coincidían en la primera
ronda de Copa del Rey.

■ En el partido de eliminatoria de ida los
cadistas empataron en su visita ante los
celtiñas (0-0).

■ En Vigo el Cádiz alineó a: Lasheras,
Pedrito, Arteaga, Aparicio, Valderas, Blanco,
Aragón, Bolea, Gijón, Juanas y Llona.

■ La vuelta acabó con derrota (1-2). El
cadista Tobalo anotó primero, pero Pepiño
y Pintos remontaron.

■ El Cádiz jugó con este once: Bermúdez,
Pedrito, Arteaga, Aparicio, Valderas, So-
riano, Ramón Blanco, Tobalo, Aragón,
Luna y Llona.

■ La temporada 1975/76, Cádiz y Celta
se volvieron a ver las caras en Copa, en
los dos encuentros hubo empate.

■ La eliminatoria se tuvo que decidir desde
el punto de penalti y se decantó a favor
de los celtiñas.

■ En la ida en ‘Carranza’ se empataba
uno a uno, el gol del conjunto amarillo lo
anotó Quetglás.

■ En la vuelta (2-2) los goles del Cádiz
fueron conseguidos por Villalba e Ibáñez.

■ En Vigo, con Juan Arza en el banquillo
el Cádiz jugó con: Bocoya, Espíldora,
Díaz, Rocamora, Urruchurtu, Herrero
(Isauro), Villalba, Ortega, Mané, Ibáñez
y Del Pozo (Soto).

Pedrito Manolo Villalba Ricardo. IbánezRamón Blanco
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EL RIVAL DE HOY

CELTA de Vigo
ENTRENADOR
‘TOTO’ BERIZZO
(13 noviembre 1969)

EL buen inicio de temporada del Celta de Vigo y su manera de jugar le han convertido
en uno de los equipos revelación de Primera. A la buena racha de resultados del
conjunto vigués se unía la espectacular victoria por 4-1 ante el FC Barcelona. Con un

equipo consolidado en la élite y una de las deudas más bajas del fútbol español, el Celta, en
su cuarta temporada consecutiva desde su regreso a la máxima categoría, cumple 50 años
de historia en Primera División.

La pasada temporada ‘Toto’ Berizzo mantuvo el salto de calidad que Luis Enrique le dio
al equipo celtiña e incluso superó al técnico asturiano en puntos y en posición en la tabla.
A falta de la jornada del pasado día 30, el Celta era cuarto en la tabla con 31 puntos, a
cuatro del Barça y Atco. Madrid, y a dos del Real Madrid.  

En esta Copa del Rey, el conjunto vigués pasó a octavos tras eliminar a la UD Almería
(1-3 en la ida y 1-0 en la vuelta).  Nolito es baja por lesión y Augusto Fernández, al cierre
de esta edición (29 diciembre), estaba a punto de ser traspasado al Atco. de Madrid.
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COPA DEL REY

BAJAS

Nolito y Augusto Fernández

Eliminó a la UD Almería

Eldelantero sanluqueño es baja
por lesión, y no estará ni en el

partido de ida en ‘Carranza’, ni en
el de vuelta.
Al cierre de esta edición, el
centrocampista argentino estaba
a un paso de fichar por el Atlé-
tico de Madrid. 

Porteros

 LA PLANTILLA

Esla segunda temporada
del entrenador argentino

en el Celta de Vigo, donde
está realizando un gran
trabajo. Al igual que la pa-
sada Liga, tiene al conjunto
celtiña en los puestos altos
de la clasificación.

Sergio Álvarez
Rubén Blanco

Defensas
M Hugo Mallo

Jonny
Gustavo Cabral
Andreu Fontás
Sergio Gómez
Carles Planas

Centrocampistas
Nemanja Radoja
Daniel Wass
Levy Madinda
Pedro Pablo Fdez.
Yelko Pino
Josep Señé

Delanteros
Iago Aspas
John Guidetti
Théo Bongonda
Fabián Orellana
Nolito
Dejan Drazic

1

13

2

19

22

3

20

21

6

18

17

8

5

23

9

11

7

14

10

16

ENsu primera aparición en Copa
el Celta eliminaba al Almería y

se clasificaba para octavos. En la
ida se impusieron como visitantes
por 1-3 con goles de Iago Aspas
(2) (foto) y Guidetti; en la vuelta
ganó 1-0, con gol de D. Wass.



¡ese cádiz... oé!
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esTadísTicas
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Fecha TemporadaTipo Jornada Local Marcador Visitante

15/12/1968 1968-69 2a 14 Celta de vigo 5 - 0 Cádiz
04/05/1969 1968-69 2a 33 Cádiz 1 - 0 Celta de vigo
28/09/1975 1975-76 2a 4 Cádiz 1 - 0 Celta de vigo
22/02/1976 1975-76 2a 23 Celta de vigo 3 - 1 Cádiz
06/01/1980 1979-80 2a 17 Cádiz 1 - 0 Celta de vigo
18/05/1980 1979-80 2a 36 Celta de vigo 3 - 0 Cádiz
09/09/1984 1984-85 2a 2 Cádiz 2 - 0 Celta de vigo
20/01/1985 1984-85 2a 21 Celta de vigo 2 - 0 Cádiz
24/11/1985 1985-86 1a 13 Cádiz 1 - 0 Celta de vigo
23/03/1986 1985-86 1a 30 Celta de vigo 1 - 2 Cádiz
25/10/1987 1987-88 1a 8 Celta de vigo 4 - 1 Cádiz
09/03/1988 1987-88 1a 27 Cádiz 1 - 2 Celta de vigo
04/09/1988 1988-89 1a 1 Celta de vigo 3 - 2 Cádiz
29/01/1989 1988-89 1a 20 Cádiz 1 - 1 Celta de vigo
14/01/1990 1989-90 1a 19 Celta de vigo 5 - 1 Cádiz
06/05/1990 1989-90 1a 38 Cádiz 1 - 0 Celta de vigo
18/10/1992 1992-93 1a 7 Cádiz 1 - 1 Celta de vigo
14/03/1993 1992-93 1a 26 Celta de vigo 1 - 0 Cádiz
17/10/2004 2004-05 2a 8 Cádiz 2 - 0 Celta de vigo
20/03/2005 2004-05 2a 29 Celta de vigo 0 - 2 Cádiz
02/10/2005 2005-06 1a 6 Cádiz 1 - 1 Celta de vigo
26/02/2006 2005-06 1a 25 Celta de vigo 2 - 0 Cádiz
16/12/2007 2007-08 2a 17 Cádiz 3 - 1 Celta de vigo
18/05/2008 2007-08 2a 38 Celta de vigo 5 - 2 Cádiz
28/11/2009 2009-10 2a 14 Cádiz 3 - 1 Celta de vigo
01/05/2010 2009-10 2a 35 Celta de vigo 2 - 1 Cádiz

ENFRENTAMIENTOS EN LIGA 

Berizzo jugando en el Cádiz, se enfrentó
al Celta de Vigo en la temporada 2005/06

   El Celta de Vigo ha visitado ‘Carranza’
un total de trece veces en competición de
Liga y sólo ha logrado vencer en una ocasión,
en la 1987-88, por 1-2. El resto de partidos
ante los celtiñas ofrecen un balance de nueve
victorias amarillas y tres empates.

En las dos últimas visitas del equipo vigués
a ‘Carranza’ (2007/08 y 2009/10), el Cádiz
ganó, en los dos partidos, por 3-1.

LAS 13 VISITAS DEL CELTA
SE SALDAN CON 

9 VICTORIAS DEL CÁDIZ, 
3 EMPATES Y 1 DERROTA 



LA ÚLTIMA TEMPORADA EN PRIMERA.- El excadista Eduardo
‘Toto’ Berizzo fichó por el Cádiz CF en la temporada 2005/06, la
última de los amarillos en Primera División. El defensa central
argentino llegaba precisamente del Celta de Vigo. Debutó con el
equipo cadista en un  Alavés - Cádiz CF jugado en Mendizorroza
que acabó con empate (0-0). Berizzo disputó un total de 1.173
minutos, en 14 partidos de Liga.

cádiz - celTa
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‘TOTO’ BERIZZO VIVIRÁ UN
PARTIDO ESPECIAL EN CÁDIZ

■ El entrenador del Celta
de Vigo, ‘Toto’ Berizzo,
que tuvo su última tem-
porada como jugador en
activo en el Cádiz CF,
se mostraba feliz de vol-
ver a ‘Carranza’.

“Guardo un gran re-
cuerdo de la afición, del
lugar y de la gente con
la que me tocó compartir
la temporada. Será un
rival difícil apoyado por
su gente en un gran am-
biente”, dijo Berizzo.

El argentino comentó
con respecto al encuentro
de Copa que “viviremos
un partido especial e in-
tenso con un rival que
de local es más difícil
aún y al que sin duda
respetamos”.

Eduardo ‘Toto’ Berizzo, con la camiseta del Cádiz y del Celta



enTrevisTas
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la copa: cádiz-celTa

Gustavo López

EN UN CÁDIZ
DESASTROSO,
FUE SIN DUDA

EL MEJOR

Antonio Cama fue su entrenador

“EL CÁDIZ RECHAZÓ, HACE 9 AÑOS, A NOLITO PARA JUGAR
EN EL CÁDIZ QUE TAMBIÉN ESTABA EN SEGUNDA B”

Pedrito

“TENGO RECUERDOS MUY BONITOS
DE MI ETAPA EN EL CELTA, TANTO DE
JUGADOR, COMO DE ENTRENADOR”Tras ocho temporadas

en el Celta, Gustavo Ló-
pez, recalaba en el Cádiz.
Fue en la temporada
2007/08, donde se augu-
raba un ilusionante pro-
yecto que fracasó.

El zurdo argentino fue
uno de los mejores de
aquella temporada en la
que se bajó con el penalti
de Abraham Paz, ante el
Hércules, en Alicante. 

Gustavo López, hoy co-
mentarista en Canal +, ga-
nó ese año el ‘V Trofeo
de Línea 6’.

Un entrenador que conoce bastante bien a Nolito es Antonio
Cama, ya que a sus órdenes realizó una de sus mejores tem-
poradas en Tercera División: “Nolito terminó en el At. San-
luqueño ‘Pichichi’ con 27 goles y hablé con Antonio Muñoz
y Benito para que el Cádiz lo fichara. A Oli le dieron el
primer equipo y no lo quiso. Pensaron en él para el Cádiz B
y Nolito tenía más ofertas de Segunda B, categoría en la que
también estaba el Cádiz”.

“Se fue al Écija, realizó dos grandísimas temporadasy
además le marcó un magnífico gol al Real Madrid en Copa
del Rey. Luego lo fichó el Barcelona”.

“ Quedó claro que el Cádiz CF y quien entonces dirigía al
primer equipo (el asturiano Oli) se equivocaron; el tiempo
así lo demuestra”. Por otra parte, Antonio Cama pronostica
la victoria (1-0) del Cádiz sobre el Celta.

Llegó al Celta cedido un año por el Real Madrid y luego
ficharía por los celtiñas, donde estuvo ocho temporadas, cuatro
de ellas en Primera División. Con el Celta en Segunda División,
Pedrito fue pieza clave del equipo: “Tengo recuerdos muy
bonitos de mi etapa en el Celta de Vigo, tanto como futbolista
como después de técnico”,  nos comenta Pedrito, al que
también entrevistamos para la anterior eliminatoria, ya que
fue jugador con el Madrid y el Cádiz. 

“Esta es una eliminatoria muy especial para mí; estoy seguro
de que el Cádiz le plantará cara al Celta. Mi resultado es de
empate (1-1)”. Pedrito cree que “el Cádiz ya ha cumplido en
la Copa y tiene que pensar en sumar en la Liga para ser
campeóny subir. Esto es lo que importa”.
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En la tarde del pasado 28 de diciembre hablábamos con
Nolito: “No, no creo que pueda jugar. ¿Si iré a Cádiz? Pues
no sé. Lo decidirá el mister”.

Obviamente a Nolito le gustaría venir a su tierra y poder
saludar a amigos y familiares. Respecto al resultado de la
eliminatoria con el Cádiz lo tuvo así de claro: “Yo lo que
quiero es que el Cádiz ascienda y que se centre en la Liga
porque su afición también merece subir”. Le comentamos la
entrevista que le realizamos a Antonio Cama y nos correspondió,
con mucho cariño, a su salutación.  

NOLITO: “PREFIERO QUE
EL CÁDIZ ASCIENDA”

Nolito con la camiseta
del Sanluqueño



El Cádiz ha pasado      Cuatro Eliminatorias

► Un gol marcado por Hugo Rodríguez (m.18)
le valió al Cádiz para eliminar al Real Murcia,
en la primera ronda. En los últimos minutos
los amarillos sufrieron la presión local. 

► Por el Cádiz jugaron: Pol Ballesté, Juanjo
(Servando, 83’), Aridane, Josete, Tomás, Hugo
(Salvi, 78’), Garrido, Mantecón, Álvaro, Lolo
Plá (Quintana, 74’) y Wilson Cuero.

EN MURCIA, 0 - 1

► Un gol logrado por Servando (m.103) valió
para pasar la segunda eliminatoria ante el Men-
sajero. El Cádiz marcó en la prórroga y eliminó
al equipo canario que fue muy superior.

► El Cádiz jugó con Pol Ballesté, Cristian,
Aridane, Servando, Tomás, Mantecón, Abel Gó-
mez, Salvi (Kike Márquez, 85’), Álvaro García
(Hugo, 75’), Lolo Plá (Josete, 120’) y Cuero.

EN LA PALMA, 0 - 1

► Un gran gol de Salvi (m.89) permitió al
Cádiz pasar de ronda ante el Laredo, de Tercera.
En ‘Carranza’ se escucharon pitos de una afición
muy descontenta.

► Jugaron por el Cádiz: Pol Ballesté, Mantecón,
Servando, Aridane, Tomás, Abel, Alberto Quintana,
Hugo (Fran Machado, 58’), Lolo Plá (Güiza,
58’), Álvaro García y Cuero (Salvi, 71’).

► El Madrid ganó con goles (1-3) pero sirvió
de chachondeo tras conocerse, antes de la media
hora, la alineación indebida de Cheryshev.
Kike Márquez anotó el gol del Cádiz CF.

► Claudio Barragán alineó a Pol Ballesté,
Cristian, Tomás (Kike Márquez, 46’), Aridane
(Servando, 70’), Josete, Garrido, Salvi, Man-
tecón, Cuero (Güiza, 70’), Lolo Plá y Pavez.

EN CARRANZA, 1 - 0

EN CARRANZA, 1 - 3



21  20  

LA COPA, A PARTIDO ÚNICO
Lo que pasó con Cheryshev pasará a la

historia de la Copa del Rey y del Real Madrid.
Cosas así no pasarían si la Copa, como en el
fútbol inglés, se jugase a partido único, en el
campo del rival de inferior categoría. Entonces
‘los grandes’ no llevarían a los partidos de
ida a su segundo equipo o a los suplentes.

Solo hay que repasar la alineación del ‘Barsa’
en Villanueva de la Serena y la del Madrid,
en ‘Carranza’.

NI NOLITO NI AUGUSTO
Compañeros de la prensa viguesa nos ase-

gurán que Nolito no está recuperado de su
lesión y no jugará ninguno de los dos partidos
contra el Cádiz.

Al cierre de esta edición (29 diciembre)
estaba a punto de concretarse el traspaso de
Augusto Fernández al Atlético de Madrid, por
lo que tampoco vendrá. 

NOLITO Y LA COPA
Nolito del Atco. Sanluqueño fue al Valencia,

que lo cedió al Écija, donde le marcó un golazo
al Real Madrid, precisamente en un partido
de Copa. Luego fichó por el FC Barcelona,
jugando en el B y llegó a debutar con el primer
equipo, con Pep Guardiola. 

Más tarde le fichó el Benfica y ahora lidera
a este Celta, mientras que el ‘Barsa’ lo tiene
en su agenda para re-ficharlo, pero ha renovado
con el club gallego hasta el 2.019 y le han
puesto una millonaria cláusula.

UNDIANO MALLENCO,
EL ÁRBITRO DEL CÁDIZ-CELTA

El navarro Undiano
Mallenco (42 años) es
el árbitro designado para
dirigir el partido de Co-
pa, en ‘Carranza’.

Es su 16ª temporada
en Primera y ostenta el
récord de ser el árbitro
más joven (26 años) en
ascender a la máxima
categoría. Nunca le ha
pitado al Cádiz.

PEPE BERMÚDEZ Y YAGO
En nuestras páginas centrales incluimos in-

formación referidas a jugadores que estuvieron
en el Cádiz - Celta de Vigo. ‘Toto’ Berizzo,
Gustavo López, Pedrito, así como del inter-
nacional Nolito y el que fuera su entrenador,
Antonio Cama.

A esta relacción hay que añadir que el portero
Pepe Bermúdez y el defensa central Yago tam-
bién estuvieron en los dos equipos.

224 PARTIDOS, 333 GOLES
Tras la eliminatoria con el Real Madrid, el

Cádiz lleva un total de 224 partidos jugados
en la Copa, con un total de 333 goles, incluyendo
el marcado por Kike Márquez a los madridistas,
según las estadísticas de los historiadores Juan
Sevilla, Juan Lebrero, Paco Rodríguez y
Manolo Granado. 

balonEs fuEra...la Copa dEl rEy



Antonio Díaz
Periodista

E
l Cádiz recibe al Celta de Vigo en
partido de ida de los octavos de final
de la Copa del Rey tras dejar al pre-

sentuoso Real Madrid, del soberbio Florentino
Pérez, en la cuneta. El cuadro gallego llega al
‘Carranza’ con la intención de sentenciar la
eliminatoria y en su banquillo estará un ex
jugador del Cádiz, como Berizzo, que firmó
por el cuadro cadista en el último año que
estuvo en Primera División de la mano de
Antonio Muñoz y Espárrago, con 38 años.
Fue el fichaje ‘estrella’ de Muñoz ya que no
costó ni un euro.

Por este club vigués han pasado otros juga-
dores que vistieron también de amarillo como
fueron Pedrito, el guardameta Pepe Bermúdez,
Gustavo López y Yago. La estrella de este
Celta es Nolito, un gaditano que nunca vistió
de amarillo, aunque fuese uno de sus sueños.
Tampoco jugará en esta eliminatoria porque
se lesionó ante el Espanyol. Nolito perteneció
al Sanluqueño y debutó en Tercera siendo
juvenil de la mano de Antonio Cama.

El técnico gaditano se lo recomendó al
Cádiz en varias ocasiones, pero el Cádiz de
Muñoz y Alberto Benito, con el incombustible
Quique González, ni se molestaron visitar ‘El
Palmar’ y el jugador sanluqueño acabó en el
Valencia siendo cedido al Écija.

Luego le fichó el Barcelona, llegó a debutar
con el primer equipo, más tarde fue al Benfica
y ahora lidera a este Celta que el Cádiz quiere
sorprender. Pero la realidad es que este Cádiz
no está para Copa y sólo debería pensar en la
Liga, en  ser campeón, aunque para eso tendrá
que reforzar bien la plantilla.

El primer refuerzo fue David Sánchez, el
ex del Melilla, que llega con la vitola de ser
el guía de este equipo y para que por fin des-
aparezca del equipo Mantecón, el hombre de
confianza de Claudio Barragán, pero que no
lo demuestra partido tras partido y da la im-
presión de que el Cádiz juega con diez.

No tengo nada de confianza en el técnico,
que no fue capaz de ascender en dos ocasiones
en ‘Carranza’ y el Oviedo le dió un gran baño
táctico. Tras esa eliminatoria debió ser destituido.
Ni a Jose, ni a Calderón se lo hubieran perdo-
nado. Son gaditanos y cadistas.

Soy consciente que a muchos cadistas le
hace ilusión la Copa, pero la realidad es que
superar al Celta a doble partido es difícil si no
ocurre ‘algo’ parecido al Madrid y ya sería
mucha carambola. Habrá que competir, pero
esta ‘guerra’ no es la nuestra. Hay que pensar
en el Murcia, en el UCAM...  Ahí está nuestra
Liga, mientras... la ‘guerra’ de los dirigentes
del Cádiz sigue activa. Lamentable.

Copa dEl rEy
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Pero ésta no es nuestra
‘guerra’, el Cádiz tiene que
pensar en el Murcia, en el

UCAM... Ahí está nuestra Liga

Claudio debió ser destituido
tras la eliminatoria contra

el Oviedo... A Jose y Calderón
no se lo hubieran perdonado...

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

¿UN CELTA PARA SOÑAR?

Claudio
Jose
y Calderón
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TRES VECES, TRES.-  El Real Madrid,
pese a la influencia de su presidente
ha perdido sus tres alegaciones a la
denuncia presentada por el Cádiz por
la alineación indebida del jugador
Denis Cheryshev. 

El rídículo de Florentino Pérez y de
aquellos periodistas y tertulianos que
lo apoyaron ha sido monumental.

 EL ‘DIA DE LOS INOCENTES’.- Al
cierre de esta edición, el TAD emitió
la tercera decisión contraria a la petición
madridista. El 28 de diciembre, día de
los Inocentes, el TAD confirmó que
el Real Madrid estaba eliminado de la
Copa del Rey.

 JUSTICIA ORDINARIA.- El Real Ma-
drid pensaba acudir a la justicia ordinaria
si el TAD era negativo. Tienen dos
meses para decidirlo. La intención es
decir ‘tenemos razón’... si se la dieran.
Si no, otro ridículo...

 ¡SE SALVÓ EL CÁDIZ!.- Bueno,
pues menos mal, porque si el TAD
hubiera dado la razón al Madrid, el
Cádiz ya había anunciado que lo
admitiría sin rechistar.Ya advirtió
-en comunicados oficiales-  que no
habría protestado si Competición o
Apelación hubiera aceptado el re-
curso madridista. 

Ilógico cuando estaba en juego los
intereses del Cádiz CF y el respecto a
la afición cadista.

 EL ÚLTIMO DÍA.-  Es cierto que el
Cádiz, en estrategia de su consejero
Fran Canal, mandó su recurso al Tri-
bunal Arbitraje Deportivo agotando el
último día de recepción.

EL RECURSO DE FRAN CANAL.-  Por
cierto solamente hubo un recurso, el
que realizó, en la misma noche/ma-
drugada del partido en Carranza, y re-
dactó el mismo Fran Canal.

DOS ESCRITOS.- Luego, a Apelación
y al citado TAD sólo hubo escritos de
ratificación que sí hizo directamente
Martín José García Marichal.

MARTÍN JOSE Gª MARICHAL.-  En
el plano anecdótico, según una persona
muy cercana al Consejo y, evidente-
mente, al club, al enterarse de que el
presidente Vizcaíno, en la copa de Na-
vidad a los medios de comunicación,

Copa dEl rEy 

EL MADRID PIERDE TRES   VECES, TRES 
citara a Martín como autor del último
recurso (que no existió, solo un escrito):
“¡Hombre!, ¡¿cómo lo iba a hacer
Martín al que se le conoce precisamente
por perder recursos?!”.

 PERO TAMPOCO ES ASÍ....- Pues
tampoco es así, porque Martín hijo
también ha ganado, que sepamos, al-
gunos casos de reclamación de exju-
gadores. Al César lo que es del César,
pero ¡qué pocas simpatías despierta
este consejero cadista!

 KIKE MÁRQUEZ SUPERA A CR7.-
El arte gaditano y
cadista se hartó,
el día del partido,
con el Madrid y
continúa y, el do-
mingo, llegarán
los carnavales.
Escuchado en un
rincón cadista:
“De momento,
Kike Márquez va a marcar más goles
en la Copa del Rey de esta temporada
que ¡¡Cristiano Ronaldo!!.

 CHERYSHEV Y EL CARNAVAL.- El
patazo madridista con ‘lo’ de Cherishev
y la actitud madridista, que mantiene
que tienen razón, sigue trayendo cola
y bromas. Y el domingo comienza el
Concurso del Falla en el que, seguro,
no faltarán alusiones.

Fran Canal y Martín José García Marichal
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CALENDARIO
Línea 6 ha realizado el calendario
de 2016 que reproducimos. 
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Fran Canal fue el que volvió a dar la cara,
en el Diario de Cádiz

 “Quiere agarrarse al club
como sea, faltándome al respeto,

faltando a su palabra 
y quedándose con lo que es mío”

 “Será el Juzgado el que ponga
la fecha de la Junta General

de Locos por el Balón”

 “Hay que ilusionar y unir
a la afición. Vizcaíno sólo piensa
en enfrentarse a algunos medios
de comunicación, accionistas

minoritarios, proveedores, etc.”

 “Si hubiese acuerdo, el Cádiz
sería más fuerte en lo económico
y deportivo, pero él no quiere”

 “Es importante no vender
activos del club y meter dinero

para subir al equipo”

 “El Cádiz tiene gravísimos
problemas económicos. Hay un
préstamo de Doyen de un millón

de euros, otro del Villarreal
de 300.000 y otro del Sevilla
de 350.000. Y ni así creo

que se cubra el presupuesto”

El propietario del 50% de las acciones de ‘Locos por el balón’,
David Buitrago, habló en ‘Diario de Cádiz’, en una entrevista firmada

por Jesús Jaques y publicada el 27 de diciembre. Reproducimos
sus frases más interesantes.

DAVID BUITRAGO ‘DESCUBR  E’ A VIZCAÍNO

FRAN CANAL TRATA
DE EXPLICAR

LO INEXPLICABLE

EN NINGUNA REUNIÓN
DEL CONSEJO SE HABLÓ
DE LOS CONTRATOS CON
VILLARREAL Y SEVILLA 

� “Manolo Vizcaíno ha entrado
en una espiral que puede llevar

al Cádiz a la ruina” 

 “El presidente no ha puesto
ni un euro. Entrampa al Cádiz
con préstamos y la ampliación
de capital no será una inyección
económica, porque la utilizará

para compensar deudas”

 “No voy a acusarlo de representar
a nadie, cosa que ha dicho él de mí.
Me ofende con su acusación falsa
de que estoy vinculado al Granada

o a Quique Pina”

 “Creo que ha acudido al Consejo
Superior de Deportes para intentar
anular la compra que él mismo me
ofreció este verano y que me firmó
en representación de sus hijos”

 “Vizcaíno ha perdido los papeles
y a mí me ha traicionado”

 “Lo único que le pido es que la
administración de ‘Locos por el

balón’ sea compartida”

 El presidente del Cádiz no contestó a lo
manifestado por David Buitrago y fue el
consejero Fran Canal el que dio la cara, en
el Diario de Cádiz ,tratando de explicar lo
que parecía inexplicable.

De todas formas, no pudo desmentir nada
de lo dicho por Buitrago, aceptando incluso
la existencia de los dos contratos con Villarreal
y Sevilla, aunque en ninguna reunión del
Consejo, que sepamos, se habló de esos
contratos, ni de los préstamos a ‘LxB’, ni
de éste al Cádiz.

Fran Canal aseguró que el club modificaría
el contrato con el Villarreal para que la
cantera no estuviese hipotecada; igual pasará
con el Sevilla y todo quedaría, dice, en
acuerdo de préstamo de dinero. Algo que,
evidentemente se produce por la denuncia
efectuada por David Buitrago.
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POR LAS FIESTAS Y HORAS DE IMPRENTA ESTA REVISTA SE CE         RRÓ EL DÍA 29 DE DICIEMBRE

balonEs fuEra...



28  

El tErmÓmEtro
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CHERYSHEV, CHENDO Y RAFA BENÍTEZ
POSITIVOS.- Uno porque insiste en que no sabía nada de su sanción; el
delegado se enteró estando en el banquillo (tampoco sabía nada); y el
técnico por confiar en Chendo... al final ’la casa sin barrer’. Los tres son los
causantes, más o menos, de que el Cádiz siga en la Copa. Gracias. 

DAVID BUITRAGO
POSITIVO.- El socio de
‘Locos por el Balón’ por
su valentía en las decla-
raciones efectuadas a
Diario de Cádiz.

PEDRITO
POSITIVO.- Jugó en el
Celta de Vigo y en el
Cádiz y guarda muy
buenos recuerdos de
ambas etapas.

NOLITO
POSITIVO.- Va a lo prác-
tico y desea el ascenso
del Cádiz. El internacio-
nal se recupera de su
lesión. ¡Ánimo!.

‘TOTO’ BERIZZO
POSITIVO.- Vuelve a
‘Carranza’ como entre-
nador del Celta, equipo
revelación de Primera
División.

KIKE MÁRQUEZ
POSITIVO.- Marcó ante
el Madrid y, por tanto,
lleva más goles en la
Copa que Ronaldo.

MANUEL VIZCAÍNO
NEGATIVO.- El dirigente sevillano no tiene
excusa posible en la crítica situación de crisis
y posible caos económico que sufre el Cádiz CF.

ALFREDO DURO
NEGATIVO.- Este
tertuliano y forofo
madridista dijo en  
‘El Chiringuito’ que
todos, incluido el Cádiz,
estaban haciendo el
ridículo, sin percatarse
de que el primer ridículo
lo hace él con su actitud
y manifestaciones

FLORENTINO PÉREZ
NEGATIVO.- Lamentable actitud del
presidente del Real Madrid que, tras la
resolución del TAD, también a favor del Cádiz
al igual que Competición y Apelación, sigue sin
estar conforme y acudirá a la Justicia Ordinaria
para consumar su ‘cuarto ridículo’.

¡EsE Cádiz... oé!
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PJ PG PE PP GF   GC Ptos
1 UCAM Murcia 18 11 4 3 25 11 37
2 Murcia 17 11 3 3 26 11 36
3 Sevilla B 18 8 9 1 22 12 33
4 CÁDIZ CF 18 8 8 2 25 11 32
5 Real Jaén 18 9 2 7 29 14 29
6 Granada B 17 6 8 3 21 14 26
7 La Hoya Lorca 18 6 8 4 15 15 26
8 Cartagena 18 6 7 5 20 18 25
9 Algeciras 18 7 4 7 13 19 25
10 Marbella 18 5 9 4 24 18 24
11 Mérida Pr. 18 5 8 5 16 20 23
12 San Roque 18 3 12 3 27 28 21
13 Recreativo 18 5 6 7 13 19 21
14 Balona 18 5 4 9 22 25 19
15 Linares Deportivo 18 3 10 5 17 23 19
16 Villanovense 18 4 6 8 18 26 18
17 Jumilla 18 4 5 9 14 31 17
18 Melilla 18 3 7 8 14 21 16
19 Betis B 18 3 4 11 15 27 13
20 Almería B 18 3 4 11 11 24 13

clasificación
Totales   
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El domingo, a las
seis de la tarde, 

Cádiz-Recreativo
En esta clasificación no figuran
los resultados del Cádiz - Jaén,
ni del resto de la pasada jornada 

JOR. 20 (10/1/16)

La Hoya - Villanovense
Almería B - Jumilla
Sevilla At - UCAM
Balona - Real Jaén
Cádiz - Recreativo

Linares - Cartagena
San Roque - Granada B
UD Melilla - Algeciras

Real Murcia - Marbella
Mérida - Betis B

JOR. 21 (17/1/16)

Betis B - La Hoya
UCAM - Almería B

Real Jaén - Sevilla At.
Recreativo - Balona
Cartagena - Cádiz
Granada B - Linares

Algeciras - San Roque
Marbella - UD Melilla
Villanovense - Murcia
Jumilla - Mérida AD

 El próximo domingo,
día 10 comienza la segunda
vuelta, ante el Jaén

 David Sánchez (foto),
procedente del Melilla, pri-
mer refuerzo cadista. 

El partido Granada B - Murcia, suspendido
por la muerte del presidente murciano Samper.
todavía no tiene fecha.

ESTA REVISTA SE CERRÓ EL DÍA 29 DE DICIEMBRE
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