


EDITORIAL

EL CÁDIZ deportivamente está en la
línea que debe estar. Ganó en Car-
tagena, con muchos méritos, y logró

la tercera victoria consecutiva. En la mañana
de este domingo, ante el Granada B,
puede conseguir la cuarta con lo que, sin
duda, pondrá cerco a la
persecución sobre el Real
Murcia, y aprovechará cual-
quier error del líder. 

En Cartagena, el equipo
funcionó e incluso, con un
jugador menos, mantuvo
el tipo y las intervenciones
de Cifuentes evitaron el
empate. Esperemos que es-
tos resultados tranquilicen
a Claudio Barragán, muy
desafortunado en algunas
declaraciones y actitudes. Bueno sería que
tuviese más mesura y concentración porque
él es el máximo responsable en los descartes
y refuerzos de este enero.

De momento, cuatro fichajes: David
Sánchez, Jandro, Migue González (en la
foto, celebrando con Aridane su gol en
Cartagena) y Depotovic; y los descartes:
Kike Márquez, Hugo Rodríguez y Wilson
Cuero (ha vuelto al Granada B y el domingo

marcó un gol; esperemos que si juega
ante el Cádiz no repita su suerte). Al cierre
de esta edición (lunes 18) Garrido o Josete
podían ser baja para la llegada del delantero
serbio Despotovic.

El tema institucional sigue
en proceso.  En portada re-
cordamos dos preguntas
pendientes de contestación
de la Junta de Accionistas.
Hay movimientos, pero tiem-
po al tiempo.

Recuerden que lo impor-
tante son los goles y las vic-
torias: si a eso le añaden
que en el club entre dinero
contante y sonante (sin ar-
tilugios, ni fantasmadas...

billetes), el Cádiz tendrá solución y el que
diga lo contrario es que sigue vendiendo
humo y buscando excusas. Que ésos no
olviden que el Cádiz es algo mucho más
serio y que la afición no olvida.

¡¡Vamos Cádiz!!

Goles, victorias y dinero en
efectivo, únicas soluciones

de salvación del Cádiz 
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Lolo Plá se acerc  a a Dani Güiza

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot

Dani Güiza (+2) (+20) 12 103
Lolo Plá (+2) (+14) 13 66
Aridane (-) (+13) - 62
Salvi (+2) (+14) 1 59
Alberto Quintana (+2) (+13) - 49
Kike Márquez (-) (+15) - 46
Alberto Cifuentes (+2) (+18) 1 31
Abel Gómez (+2) (+20) - 19
David Sánchez (+2) (+2) 18 30
Juanjo (+2) (+10) 1 20
Álvaro García (+2) (+18) - 9
Mantecón (-) (+16) - 8
Fran Machado (+2) (+20) - 2
Tomás (-) (+9) - 13
Servando (+2) (+15) - -
Garrido (-) (+7) - 8
Hugo Rodríguez (-) (+14) - 1
Andrés Sánchez (-) (+9) - 6
Josete (+2) (+14) - -
Wilson Cuero (-) (+8) - 5
Pol Ballesté (-) (+2) - 5
Cristian Márquez (-) (+4) - -
Pávez (+2) (+3) - -
Jandro (+2) (+2 - -

123
80
75
73
62
61
49
39
32
30
27
24
22
22
15
15
15
15
14
13
7
4
3
2

Pj: Puntos por partido jugado (ganado. 2; empatado,1) 
Tpaj: Total puntos partidos jugados Tpj: Total puntos jurado.
Pjp: Puntos del jurado último partido - TOTAL: Suma total

COPA

‘El Carnaval en la calle’,
las peñas,

las ilegales, entrevistas,
historia,

artículos de opinión,
el COAC,

las fotografías de las
agrupaciones,

el futuro del Patronato...

La revista del Carnaval
cumple 22 años, tiene más
de 140 páginas,  solo cuesta

4 euros
y estará en su quiosco

antes de la final 



cON ¡EsE cáDIz... Oé!

 Cadistas, en la
‘gloria’ del

Hotel Catedral 
Ahí tienen al empresario

Javi Bote, director del Hotel
Catedral -un lujo a su alcance
y glamour para los turistas-
con José Laureano García
(de ‘Kiosko Yupi’) y su hijo
José; y Elena Medina.

Todos, siempre, con la re-
vista ¡Ese Cádiz...Oé!
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DOS CADISTAS.- La podóloga Marta Barra
Soto (su consulta está en la calle Feduchy,
número. 3), con Elena Medina. Contentas,
con las últimas victorias del equipo. 

LUIS ALBERTO MARTÍN.- Quiso fotografiarse
con Carlos Medina, en quien confía; le agra-
deció su apuesta por el Cádiz y le dio las
gracias por su trabajo en esta revista. 
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¡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
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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

2-1

0-1

DANI GÜIZA........................6
ÁLVARO GARCÍA.................5
LOLO PLÁ............................5
SALVI...................................3
KIKE MÁRQUEZ ..................3
HUGO RODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
ABEL GÓMEZ ......................1
FRAN MACHADO................1
WILSON CUERO ..................1
MIGUE GONZÁLEZ..............1

KIKE MÁRQUEZ ..................1
HUGO RODRÍGUEZ .............1
SERVANDO .........................1
SALVI...................................1

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Villanovense 0 - 2 Murcia
Granada B 2 - 2 Linares 
Recreativo 2 - 2 Balona

Betis B 0 - 2 La Hoya
Marbella 1 - 1 Melilla
Jumilla 1 - 1 Mérida Pr.

Algeciras 0 - 1 San Roque
Cartagena 0 - 1 Cádiz
Real Jaén 1 - 1 Sevilla B

UCAM 2 - 0 Almería B

JORNADA 21 RESULTADOS

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1  Murcia 46 21 14 4 3 33 13 27 11 8 3 0 19 4 19 10 6 1 3 14 9
2  Cádiz CF 41 21 11 8 2 30 12 26 11 8 2 1 22 5 15 10 3 6 1 8 7
3  UCAM Murcia 41 21 12 5 4 27 12 20 10 6 2 2 15 7 21 11 6 3 2 12 5
4  Sevilla B 40 21 10 10 1 26 14 27 11 8 3 0 17 8 13 10 2 7 1 9 6
5  Real Jaén 33 21 10 3 8 31 17 18 10 5 3 2 16 3 15 11 5 0 6 15 14
6  Granada B 31 21 7 10 4 27 19 15 10 3 6 1 16 12 16 11 4 4 3 11 7
7  Marbella 29 21 6 11 4 28 20 11 10 1 8 1 11 10 18 11 5 3 3 17 10
8  La Hoya Lorca 29 21 7 8 6 18 23 16 11 4 4 3 11 14 13 10 3 4 3 7 9
9  Algeciras 28 21 8 4 9 16 24 18 10 5 3 2 9 7 10 11 3 1 7 7 17
10  Cartagena 27 21 6 9 6 21 20 18 10 5 3 2 11 5 9 11 1 6 4 10 15
11  San Roque 26 21 4 14 3 30 30 15 11 3 6 2 16 16 11 10 1 8 1 14 14
12  Mérida Pr. 25 21 5 10 6 18 23 13 10 3 4 3 10 12 12 11 2 6 3 8 11
13  Linares Dep. 24 21 4 12 5 21 25 12 11 2 6 3 9 11 12 10 2 6 2 12 14
14  Recreativo 22 21 5 7 9 16 25 12 10 2 6 2 7 8 10 11 3 1 7 9 17
15  Balona 21 21 5 6 10 24 28 14 11 4 2 5 14 14 7 10 1 4 5 10 14
16  Villanovense 21 21 5 6 10 24 31 13 11 4 1 6 8 14 8 10 1 5 4 16 17
17  Betis B 19 21 5 4 12 19 30 11 11 3 2 6 11 15 8 10 2 2 6 8 15
18  Jumilla 18 21 4 6 11 17 37 14 10 3 5 2 10 12 4 11 1 1 9 7 25
19  Melilla 17 21 3 8 10 16 26 13 11 3 4 4 11 10 4 10 0 4 6 5 16
20  Almería B 17 21 4 5 12 15 28 14 10 4 2 4 13 14 3 11 0 3 8 2 14

clasificación
Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 a
sc

en
so

De
sc

ie
nd

en

Consulte las revistas de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es
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El gran arte
de ‘El niño

del Mentidero’
Ahí tienen a Pedro ‘El niño

del Mentidero’ cantando fla-
menco. Al lado de ellos, Juan
Rincón, con ‘¡Ese Cádiz... Oé!,
Adolfo y Rafael.

En ‘El Serrallo’, siempre hay
fiesta gastronómica, con una
cocina de categoría y un per-
sonal receptivo y profesional.
Como tiene que ser. 

En el ‘Serrallo’,
con Juan Chicón 
Mucho arte y cadismo

‘por un tubo’ en el bar res-
taurante ’El Serrallo’, en la
plaza del Mentidero, que
dirige Juan Chicón. Y aquí
tienen a este quinteto de
fenómenos cadistas y clien-
tes: Adolfo Jiménez, Rafael
Fiesta, Juanito ‘el chatarra’,
Sergio y Fernando. 

Se termina enero, en Algeciras
JORNADA 22 (24/1/16)

Real Murcia - La Hoya Lorca 
Melilla - Villanovense
San Roque - Marbella

Linares Dep - Algeciras C.F.
Cádiz CF. - Granada B
Balona - Cartagena

Sevilla At. - Recreativo
Almería B - Real Jaén 

Mérida - UCAM Murcia
Jumilla - Real Betis B

JORNADA 23 (31/1/16)

Betis B – Murcia
Marbella – Linares Deportivo

Granada B – Balona
Villanovense – San Roque
La Hoya Lorca – Melilla
UCAM Murcia – Jumilla
Cartagena – Sevilla B
Real Jaén – Mérida Pr.
Algeciras – Cádiz CF
Recreativo – Almería B

JORNADA 21 (7/2/16)

Melilla - Murcia
Jumilla - Real Jaén

San Roque - La Hoya Lorca
Linares Dep. - Villanovense

Cádiz CF - Marbella
Balona - Algeciras

Almería B - Cartagena
Mérida Pr. - Recreativo
UCAM Murcia - Betis B
Sevilla B - Granada B
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‘EL  POPURRÍ’ nº 22, pr  onto en su quiosco

Cadistas, ante
la ‘pizarra’

Rubén y Carmona nos man-
dan la foto de su ‘momento’
cadista. Le vemos, en su clase
con nuestra revista, haciendo
cábalas con los goleadores
Güiza y Lolo Plá.

Todo es igual a gol, que es
lo que necesita el Cádiz para
seguir en su racha de victorias.
Gracias, amigos.



EL RIvAL
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GRANADA B, CON SERGI Y CUERO
El Granada B llega a ‘Carranza’ tras empatar
ante el Linares (2-2), en un partido muy po-
lémico y con un penalti (m.95) inexistente
que supuso el empate de los jienneneses. El
filial granadinista, sexto con 31 puntos, está
a 9 del Sevilla Atl., que es cuarto.

 Habrá caras conocidas en el rival: la de los
centrocampistas Navarrete y Boateng, y la de
Wilson Cuero, que ha regresado al Granada
B y que debutó el pasado domingo marcando
el primer gol al Linares.

Sergi Guardiola es otro refuerzo. El atacante
del Alcorcón lo fichó el Barça y lo expulsó el
mismo día  por criticar, hace años, a Cataluña
en twitter. Debutó en Lepe, ante el San Roque
(1-1), marcando el gol de penalti. También,
el domingo, le hizo otro tanto al Linares.  

El técnico José Miguel Campos y el delegado
del equipo Ricardo Alvis estaban pendientes
de la decisión de Competición sobre los in-
cidentes del partido contra el Linares, en el
que además fue expulsado Nico, que no
podrá jugar en Cádiz. .

LA PLANTILLA

 Porteros: Dimitrievski y Ro-
bador.
 Defensas: Álex Carmona,
Corozo, Uche, Morante, Brian
y Pawel.
 Medios: Clifford, Boateng,
Jaadi, Karisic, Sulayman, Nico,
S. Martín y Navarrete (foto).
 Delanteros: Matheus, Galeano, Denilson,
Canillas, Santos, Peñaranda, Jafar y Cuero.

ENFRENTAMIENTOS

 Cádiz CF y Granada B se han enfrentado
en dos ocasiones en Segunda B:
2014/15 Cádiz CF - Granada B 1-1
2013/14 Cádiz CF - Granada B 2-1

LA ÚLTIMA VEZ

Empate en el descuento (1-1)

• El Cádiz, que hizo un buen primer tiempo,
vio como el Granada B empataba el partido
en el descuento. Villar, anotó el 1-0 en el minuto
61, y luego fue expulsado por doble amones-
tación. Jafar anotó el gol granadinista (m.94).
El partido se jugó el sábado 20 de septiembre
de 2014 (Jornada 5).
•Por los cadistas jugaron: Aulestia, Óscar Rubio,
Arregi, Josete, Tomás, Garrido, Juanma (Mantecón,
75’), Juan Villar, Migue García, Fran Machado
(Jona, 64’) y Airam (Navarrete, 70’).

Wilson Cuero y Sergi Guardiola fueron
los goleadores ante el Linares; abajo

el equipo que se enfrentó a los jiennenses.



jORNADA 20

Gran primera parte, remontada
y, al final, apuros y sufrimiento  

CÁDIZ CF: Cifuentes; Juanjo, Servando,
Josete, Luis Pavez; Salvi (Jandro m.48), David
Sánchez, Abel Gómez, Fran Machado (Álvaro
García); Lolo Plá y Güiza (Quintana m.88). 

RECRE: Rubén; Mario Marín, Edu Moya,
Álvaro Moreno, Iván Robles; Jesús Vázquez,
Ale Zambrano (Dani Molina m.72); Núñez,
Manu Molina, Cristian Fernández (Keita
m.89) y Arthuro (Ernesto m.52).

GOLES: 0-1.Arthuro (min.8); 1-1, Dani
Güiza (min.18); 2-1. Lolo Plá (min.36).

ÁRBITRO: Milla Alvendiz (sevillano). Ama-
rilla a Servando, Juanjo y Ale Zambrano.

JUSTO.- El Cádiz le dio la vuelta al marcador
gracias a los aciertos de Dani Güiza y Lolo
Plá, anulándosele un gol a éste último cuando
estaba en posición legal. El Cádiz fue superior
en el primer tiempo, pero terminó pidiendo
la hora y con los sufrimientos y apuros de
muchas jornadas.

Cádiz CF Recreativo12

14

Dani Güiza remata el primer gol Abel Gómez, Josete y Güiza, tras el 1-0

David Sánchez, con la sonrisa de la victoria,
celebra el gol con Lolo Plá

Gol de Migue
y gran triunfo

con uno menos

CARTAGENA: Limones, Mario, Moisés,
Gonzalo Verdú (Jorge Luque, 81′), Can-
delas (Jonxa, 62′), Sergio Jiménez, Pepe
Palau (Álex Jiménez, 70′), Cristo Martín,
Menudo, Chus Hevia y Laens. 

CÁDIZ CF: Cifuentes, Andrés, Migue
González, Aridane, Juanjo, Abel Gómez,
David Sánchez, Salvi (Álvaro, 76′), Lolo
Plá, Jandro (Fran Machado, 61′) y Güiza
(Mantecón, 54′).

GOLES: 0-1, m.14:  Migue González.

ÁRBITRO: Vicente Gil Coscolla (colegio
valenciano). Amonestó con amarilla a Ari-
dane, Chus Hevia, Palau, Álex Jiménez y
Moisés. Doble amarilla y expulsión de
David Sánchez (28′). Roja directa para el
preparador físico del Cartagena por pro-
testar y a Cristo Martín por una falta a
Lolo Plá, en el minuto 90.

MERITORIO.- Gran victoria en un cam-
po, de los catalogados como de los más
difícil en este grupo. El debutante Migue
González marcó el gol, de cabeza. En el
plano de lo anecdótico, jugó antes de ser
presentado oficialmente.

El Cádiz hizo un buen primer tiempo,
pero en el segundo, por la expulsión de
David Sánchez, bajó mucho y quedó a
merced del Cartagena. El portero Cifuentes,
muy seguro, evitó el empate.

Cádiz CF
Cartagena0

1

En Cartagena

15

Jandro debutó en el Cádiz

Alberto Quintana salió al final

jORNADA 21

Lolo Plá, tras marcar el segundo
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PARTIDO DE IDA, En ‘CARRAnzA’ PARTIDO DE vuELTA

Un trámite
con 28 horas

de viaje

CÁDIZ CF: Pol Ballesté, Andrés, Aridane,
Josete, Pavez, David Sánchez; Salvi, Mantecón
(Alberto Quintana, min.57), Fran Machado (Abel,
min.74), y Lolo Pla (Güiza, min.77).

CELTA: Rubén Blanco, Jonny, Cabral (Hugo
Mallo, min.45), Sergi Gómez, Planas, Borja Fer-
nández, Radoja (Wass, min.75) Mandinda, Orellana
(Señe, min.59), Drazic; y Guidetti.

GOLES: 0-1, Guidetti (min.24); 0-2, Jonny
(min.58); 0-3,  Guidetti (min.78).

GRACIAS ‘SHERYSHEV’.- El partido de
regalo de los Reyes Magos no despertó expec-
tación en la afición cadista, pese a los precios
económicos. Muchos abonados creyeron que
habría un ‘detalle’ gratuito para el partido,
pero no fue así y asistieron solo unos 9 mil afi-
cionados. Se guardó un minuto de silencio por
el fallecimiento de Barrachina, quien fuera fut-
bolista del Cádiz en los años 70.

El Cádiz tuvo un comienzo espectacular y pudo
adelantarse en el marcador, pero sería Guidetti
el que lograse el primer gol y ahí terminó todo
para el Cádiz. El Celta de Vigo, sin algunos de
sus titulares, se hizo con el control y el equipo
cadista ya no tuvo opciones y el espectáculo pasó
a las gradas del ‘Carranza’.

La afición se acordó de Sheryshev por ‘su’
regalo que propició la eliminación del Madrid y
le cantó ‘Sheryshev te quiero’. En el cambio de
Mantecón, con el que la afición también se metió,
lamentable enfrentamiento entre el jugador y el
técnico; grave error de los dos profesionales.

CELTA: Rubén, Pape, Sergi Gómez, Alende,
Planas, Radoja (Hernández, m.61), Borja
Fernández (Borja Iglesias, m.51), Madinda,
Señé, Drazic y Guidetti (Jonny, m.68).

CÁDIZ CF:Pol Ballesté, Cristian, Servando,
Josete, Andrés (Juanfran, min.78), Garrido,
Mantecón, Jandro (Pávez, min.66), Quintana,
Álvaro García y Román (Vallejo, min.59).

GOLES: 1-0 Guidetti, de penalti (m. 34);
2-0 Drazic (minuto 77).

ÁRBITRO: Sánchez Martínez (murciano).
Mostró tarjeta amarilla a Borja Fernández,
Alende por parte del Celta, y a Pol Ballesté
por el Cádiz.

BUENA IMAGEN.- Menos de seis mil
espectadores en Balaídos. El Cádiz mantuvo
el tipo ante un Primera División, aunque
todos daban por hecho (salvo Claudio Ba-
rragán) que la eliminatoria estaba decidida
con el 0-3 del ‘Carranza’. Lo peor, un viaje
a Vigo, de 25 horas ida y vuelta, que el
técnico lo calificó de ‘diabólico’.

El equipo cadista comenzó bastante bien,
incluso dominó gran parte del primer tiempo,
pero, otra vez, el mayor potencial del ataque
vigués decidió el marcador. Lamentable,
eso sí, el ‘bailecito’ de Drazic, tras marcar
su gol, lo que fue criticado por propios y
extraños.

cOpA DEL REy OcTAvOs DE FINAL

El Cádiz sólo duró 20 minutos
Cádiz CF

Celta de Vigo3
0

Celta de Vigo
Cádiz CF0

2

Claudio Barragán, tras el 0-3

“No doy la eliminatoria por
perdida; quedan 90 minutos”

¿Nervios? Lamentable bronca
pública del técnico a Mantecón

El entrenador del Cádiz está poco afor-
tunado; sus hechos le delatan y algunas
de sus comparecencias ante la prensa le
dejan en evidencia. Se molestó, según
algunos medios, con las preguntas tras
el 0-3 y, entre otras cosas, aseguró que
“no doy la eliminatoria por perdida porque
quedan 90 minutos”. 

El enfrentamiento con Mantecón, cuando
fue sustituido (fotos), fue una demostración
más de la, al parecer, pérdida de formas
y nerviosismo de Claudio Barragán.

El técnico se quejó y mucho de la or-
ganización del viaje a Vigo (13 horas en
autocar en la ida; 12, en la vuelta); lo
calificó ‘obra de Lucifer’: “El que organizó
este viaje es el diablo”.

SHERYSHEV, PRESENTE.- En el ambiente,
en las camisetas de muchos aficionados,
y con los Brigadas y el Fondo Sur, con sus
cánticos... ‘Cheryshev, te quiero’

Salvi pugna con un jugador del Celta 



balones fuera...

En nuestra revista número 268, del pasado
día 3, ya anunciábamos en portada que la
Junta General, celebrada el 30 de diciembre,
sería impugnada por varios accionistas por
defectos de forma en la convocatoria.

Todo parece indicar, según nuestras infor-
maciones, que en la próxima semana se pre-
sentará en el Juzgado Mercantil dicha im-
pugnación para la que solo se necesita un
1% del capital social del Cádiz CF SAD; o
sea unas 1.500 acciones. 

TODO SERÍA ANULADO
Luego habrá que esperar la decisión del

juez mercantil para conocer si la impugnación
se ajusta a lo legal y si lo firma, todos los
acuerdos de la JGA serían anulados. Si ello
es así, el Cádiz CF SAD tendría que convocar,
en tiempo y forma, otra Junta.

LOS CUATRO SON ABOGADOS
Si el Juzgado admite la impugnación, el

Consejo de Administración, que preside
Manuel Vizcaíno, quedará en evidencia.
Mucho más teniendo en cuenta que los

cuatro consejeros que lo integran (Fran Canal,
Jorge Cobo, Martín Jose García Marichal y
el propio Vizcaíno) son abogados.

Mientras tanto, el Consejo del Cádiz tiene
pendiente contestar por escrito (como aceptó
en la Junta General y tiene que estar reflejado
en el acta) a una batería de preguntas que
les presentó el accionista Carlos Medina, te-
niendo constancia el notario.

Quiso entrar en el
vestuario del Madrid
alegando que era
el dueño del 20 %

de las acciones

La posible duplicidad de contratos en la primera plantilla y los
500.000€ depositados en la LFP, algunas de las respuestas 

pendientes de la reunión de los accionistas

Antes de comenzar el partido de
Copa, Faly Fernández -junto a unos
pequeños, entre ellos, al parecer, un
hijo- bajó a las puertas del vestuario
del Real Madrid, en ‘Carranza’.

Según nos comentan, un vigilante
de Seguridad le advirtió que allí no
podía estar y se contrarió respon-
diéndole que “soy quien ha comprado
el 20% de las acciones del Cádiz”.
Tuvo que desistir de sus intenciones.
Faly, cuando le planteamos el tema,
no nos dio su versión.

El Villarreal se niega
a cambiar el contrato
firmado con Vizcaíno

1918

Por tanto seguirá teniendo derechos
sobre jugadores de la cantera cadista 

El presidente del Cádiz firmó sendos contratos
con el Villarreal CF y el Sevilla, tal y como informó
esta publicación y confirmó David Buitrago, también
accionista de ‘Locos por el Balón’.

En aquellos momentos, la alarma se encendió en
el Cádiz y, como estaban en juego los derechos pre-
ferentes sobre jugadores de la cantera, se trató de
enmendar la plana afirmándose que se cambiaría
la contraprestación de preferencia sobre los canteranos
por un préstamo puro y duro.

El Villarreal prestó al Cádiz 300.000 euros; el
Sevilla, 350.000. El Consejo del Cádiz no trató, en
ninguna reunión, nada sobre estos contratos y prés-
tamos. Es un tema de Vizcaíno. El Villarreal, según
nuestras informaciones, se ha negado rotundamente
a cambiar el concepto del préstamo y mantiene su
derecho sobre los canteranos. El Sevilla sí accedió.
Veremos en qué queda todo.

En la próxima semana puede
presentarse en el Juzgado
la impugnación de la Junta

Este es el grito que últimamente se escucha en
‘Carranza’ y algún fuerte insulto contra Vizcaíno.
Y es que la gestión del sevillano con la cantera no
gusta ni a los Brigadas, ni a Fondo Sur, ni a Fondo
Norte, ni a la gran mayoría de los cadistas. 

Las acciones de Federico González
y la familia Puig siguen en el mercado,
tras la renuncia de Faly Fernández a
la opción de compra que tenía hasta
la primera quincena de este mes de
enero. El empresario se echó para
atrás y quedó en ridículo perdiendo
además la señal de 10.000 euros
que dio. En un burofax, mandado
a Federico y Chico Puig, renunció a
su opción.

Sin embargo, Faly Fernández
volvió a insistir y se encontró con la
postura firme de los dos accionistas
que ya no bajan sus pretensiones y
lo que quieren es, como mínimo,
seriedad y responsabilidad en la ne-
gociación. Totalmente lógico.

Faly Fernández, tras
renunciar a la

opción de compra,
volvió a intentarlo

‘La cantera no se vende’

El notario Carlos Cabrera charla con
Carlos y Elena Medina, antes de la Junta. 

En Carranza, en la Copa



balones fuera... ¡ese cádiz... oé! 
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Muchos cadistas,
pendientes de la
posible venta
del Granada CF
En estos días se está publicando in-

formaciones respecto a la posible venta
del Granada CF lo que interesa a muchos
cadistas por la posibilidad de que, a
final de temporada, Quique Pina quedara
desvinculado del club nazarí y, por
tanto, con muchas posibilidades de ve-
nirse a Cádiz, incluso a vivir. 

Son especulaciones, pero en el fútbol
todo es posible y a nadie escapa el
cariño e interés que el empresario mur-
ciano y actual presidente del Granada
siempre tiene por el club cadista.

Gino Pozzo (en la foto con Quique
Pina) negocia con tres grupos interesados
en comprar y el precio ronda los 40
millones de euros, con variaciones.
Todo es posible, incluso que finalmente
el italiano decida no vender (como tam-
bién se ha comentado) y siga en el
Granada.

Pero lo que está claro es que más
temprano que tarde, el club nazarí (que
en dos temporadas, con el tándem
Pozzo-Pina pasó de Segunda B a Primera
y ya lleva seis temporadas en la máxima
categoría) será vendido. Está en el mer-
cado. Tiempo al tiempo.
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Lógicamente ni lo dicen ni lo admiten
públicamente, pero es un secreto a voces
que Claudio Barragán es quien está deci-
diendo los refuerzos y descartes en el Cádiz. 

INCERTIDUMBRE Y DISGUSTO
Por cierto, respecto a los que están en la

lista de las posibles bajas y han salido en
informaciones, hay cabreo y disgusto. Lógico
cuando no saben cual es su futuro y pueden
verse sin equipo a pocos días de que llegue
el próximo viernes, 29, día en el que finaliza
el plazo para fichar.

CUATRO JUGADORES Y 140 AÑOS
El Cádiz ha fichado a cuatro jugadores

que suman 140 años, pero nada importará
si rinden y marcan la pauta del equipo para
lograr el ascenso. Se busca experiencia y
ya se verán sus rendimientos. 

JOSETE, GARRIDO, TOMÁS...
Al cierre de esta edición (lunes 18), el

club cadista seguía barajando dos o tres
opciones más para reforzar la plantilla.
Josete, Garrido y Tomás estaban en la lista
de salidas. Son tres jugadores que Claudio
no quiere y si alguno se queda es por cir-
cunstancias de última hora.

CALVO, TOMÁS Y EL GRANADA
Carlos Calvo con-

tinúa interesando al
Cádiz, pero el juga-
dor para salir del Gra-
nada CF tiene pri-
mero que llegar a un
acuerdo con el club
nazarí sobre la pró-
xima temporada. 

Por otra parte, el Granada hizo una oferta
por Tomás (foto), pero el club cadista no la
aceptó. Veremos como queda todo. 

En próxima revista informaremos con
detalle (salvo que se arregle de inmediato)
de este tema que tiene cabreados y con
razón a varios cadistas. Hacemos gestiones
para conocer una situación absolutamente
indignante y vergonzosa. De momento,
Cruzcampo asegura que el problema viene
del Cádiz. Tiempo al tiempo.

REUNIÓN EN CARTAGENA
El Cádiz viajó y jugó en

Cartagena donde tienen
su residencia el ex director
deportivo Jorge Cordero
(foto) y el accionista de
‘Locos por el Balón’, David
Gómez Buitrago. 

El sábado, Vizcaíno y
su compadre, el también consejero Jorge
Cobo, se vieron con Jorge Cordero, que
estuvo acompañado por su amigo y también
asiduo al ‘Carranza’, Jose Ángel Nieto. Ha-
blaron de la situación del equipo, del club
y del enfrentamiento institucional, pero
solo hubo intercambio de opiniones. Ni
acuerdo, ni acercamiento. Eso sí, algunas
eladas amenazas de Vizcaíno sobre terceros,
pero eso es algo anecdótico.

TV NO PAGÓ EN LA COPA
En contra de lo que publicamos en su

día (55.000 euros por el Cádiz-Real Madrid),
el club cadista no recibió dinero por la te-
levisión de sus tres partidos de Copa, ya
que antes (al ser de Segunda B) recibió,
por partes, unas cantidades por clasificarse
cada ronda. Rectificar es de sabios.

Indignación de varios
aficionados pendientes
de recibir un premio

de Cruzcampo y el Cádiz
Hace un año que lo esperan

y la cervecera asegura que el club
no les manda las equipaciones

KIKE MÁRQUEZ.- Fue el primer descarte y
una sorpresa para propios y extraños. Desde
entonces, el entorno del club le pelotea,
quizás para que acepte ser cedido y no irse
(como está pensando) definitivamente del
Cádiz. Ahí le ven con Enrique Ortiz y Vizcaíno,
por detrás...

Claudio es quien está decidiendo
los refuerzos y los descartes

Migue González marcó el domingo el gol
de la victoria en Cartagena y luego

(el lunes) fue presentado oficialmente

Claudio, responsable El serbio Despotovic



amarillo y azul
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El Cádiz B empata, pero sigue líder

El Cádiz B tiene este domingo una nueva
oportunidad de sumar tres puntos en su
visita al Algeciras B, que es penúltimo y
está en apurada situación, tras perder en
el campo del Bazán (4-0).

Los ‘bes’ sólo pudieron empatar, en la
pasada jornada, en El Rosal, con el  Recreativo
de Huelva B, segundo clasificado. Manu
Vallejo adelantó a los cadistas en el primer
minuto y los onubenses empataron, desde
el punto de penalti (min.23).

Otros resultados de la cantera:
San José Obrero - Balón Senior 2-0
San José Obrero - Juvenil A 2-0
Juvenil B - Tomares 2-0

Séneca CF - Cadete A 3-2
AD Taraguilla A - Cadete B 4-2
Séneca CF - Infantil A 0-4

AD Taraguilla B - Infantil B 1-6
AD Taraguilla A - Alevín A 3-3
Alevín B - Atlético Zabal A 5-2

• La distancia entre el filial cadista y el Recreativo B (2º),
sigue siendo de 12 puntos  • Esta jornada visita al Algeciras B

El Conil a repetir victoria ante su afición
Varela: “Ya se nota el trabajo, seguridad y confianza del equipo”

El Conil CF ganó en
Los Barrios y dio otro
paso para su recupera-
ción y salir de los puestos
de descenso. 

Parece que los refuer-
zos y el buen trabajo
de Alejandro Varela co-
mienzan a dar sus fru-
tos, pero lo importante
es refrendar esa victoria,
este domingo (12:00
horas), ante el Lebrijana. 

El triunfo es vital para
el objetivo del Conil,
que se encuentra a un
punto del San Juan, que
marca en la tabla la
línea de salvación. 

Varela tiene muchas esperanzas de que
el trabajo dé sus frutos: “El equipo está
con una seguridad y confianza tremenda.

Ojalá que este domingo, con el apoyo de
nuestra afición y un poquito de suerte, ga-
nemos al Lebrijana (que no será un rival
fácil) y demos otro pasito adelante”.

PÓKER.- Jose Mari (refuerzo que llega del San Fernando; Pejiño
(que llegó de Los Barrios y allí marcó dos goles el pasado domingo),
Alejandro Varela y Mawi (que marcó el tercero en Los Barrios).
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negaTivos¡ese cádiz... oé!

RAFA MORA

POSITIVO.-Magnífico
su gesto de organizar,
una campaña para
ayudar al pequeño
Hugo. Ya informare-
mos de la gestión de
este  gran cadista.

CLAUDIO y ALFREDO

POSITIVOS.- El tándem que dirige
al Cádiz también está de enhora-
buena. Ha mejorado el rendimiento
del equipo y los resultados. Es lo
que quiere toda la afición.

el TermÓmeTro de lÍnea 6

24

HUGO VACA  
NEGATIVO.- El
responsable del
‘Submarino Ama-
rillo’ no debería
dar informacio-
nes de oídas y
sin contrastar.
Seguimos estan-
do pendientes.

F. FERNÁNDEZ
NEGATIVO.- Re-
nunció a la op-
ción de compra
de unas accio-
nes y vuelve a
intentarlo.
Esas gestiones
deben ser serias
y responsables.

C. BARRAGÁN  
NEGATIVO.- No
está acertado
en algunas de-
claraciones y ac-
titudes. Está feo
tantos aspavien-
tos y broncas a
los jugadores y
más en público.

THEO VARGAS
NEGATIVO.- Un
artículo suyo ha
provocado las
críticas y el re-
chazo de mu-
chos cadistas.
No es la prime-
ra vez. Informa-
remos. 

BARTOMEU
NEGATIVO.- Si
el presidente
del FC Barcelo-
na cree que Ca-
taluña es un
paìs diferente a
España, debería
renunciar a sus
competiciones.

MIGUE GONZÁLEZ  

POSITIVO.- Pocas ve-
ces un jugadorr marca
un gol con su nuevo
equipo, antes de ser
presentado. Él lo hizo
y ojalá que siga la ra-
cha y las victorias.

JAVIER BOTE

POSITIVO.- Este em-
presario sabe como
alentar a los aficiona-
dos para apoyar al Cá-
diz, desde su Hotel
Catedral, lugar de reu-
nión de cadistas. 

JOSEP PEDREROL

POSITIVO.- Agradeci-
miento por ofrecer en
la Sexta TV, la imagen
de nuestro calendario
2016, que hemos re-
partido, homenaje al
‘Sheryshev, te quiero’.

EQUIPO DEL CÁDIZ

POSITIVO.- Tres victorias consecutivas le han aupado
al segundo puesto de la clasificación a 5 puntos del
líder. La buena racha debe continuar ante el Granada B
y en la próxima visita al Algeciras.

¡ese cádiz... oé!

KIKE MÁRQUEZ

POSITIVOS.- Padre e hijo, los dos Enrique
Márquez, que sigan apoyando al Cádiz y asis-
tiendo al ‘Carranza’, pese a la ‘jugarreta’ que
le han hecho a Kike, uno de los futbolistas
con más talento de esta plantilla. Suerte.

‘BRIGADAS AMARILLAS’ Y FONDO SUR

POSITIVOS.- Nuestro reconocimiento por su
contínuo apoyo al cadismo y como grupo de
animación del ‘Carranza’. Y en esta ocasión,
además, por su grito reivindicativo de ‘La can-
tera no se vende’.
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la penúlTima

 Fin de Año, Carnaval, el Cádiz, el
turismo (FITUR este fin de semana)...
Cádiz sigue pa’lante. Por cierto en FITUR
volverá a estar una representación de
HORECA encabezada por su presidente
Antonio de María, que lleva casi 40 años,
yendo a la feria madrileña.

FAMILIA Y AMIGOS.- Foto entrañable
de la familia de Rafa Mora Collantes.
Vemos a los peques Lola, Eloy, Yago,
David, Sarai y Juan. Les acompañan Dani,
Maria, Jose, Maria, Manuela, , Lourdes
y Lola. En la última fila Ismael, Juanlu y
Rafa Mora. Grandes cadistas de Medina
Sidonia donde se reunieron y celebraron
las Navidades.

 DE LOS REYES, AL CARNAVAL.- Y
casi con los polvorones, el Concurso del
Falla y el Carnaval en la calle, el fin de
semana de primeros de febrero. Y para
ello ya se prepara Paco Moya (presidente
de la Asociación de Reyes Magos y ex-
presidente del Jurado del COAC), que
aparece, con su esposa María José, en
esta simpática foto. 

 EN EL FALLA.- Y arriba tenemos a
tres chiclaneros, con mucho arte. Ambrosini
(gran cadista), su hermana Carmen Sán-
chez y su esposa Almudena Cano que,
en un descanso del Falla, estuvieron en
el bar Ducal (que dirige el fenómeno
Andrés Pedemonte) y se quisieron foto-
grafiar con dos consagrados coristas,
Julio Pardo y Juan Lucena. Perfecto.

ALUN ARMSTRONG.- El turismo afor-
tunadamente en Cádiz no para. Ahí
tienen al famoso actor británico que es-
tuvo, con unos familiares y amigos, al-
morzando en el Terraza, donde firmó en
el ‘libro de honor’ del bar restaurante
de Miguel Pelayo.  

 IGNACIO Y MARÍA.- Y para arte y
categoría la que tiene Ignacio Bravo, un
gaditano de pro. Un amigo, al que vemos
junto a su esposa María Navarro, con su
copa de manzanilla y ¡Ese Cádiz...Oé!,
en el restaurante ‘La Bodega’, de Antonio
García Saltares. Y, por supuesto, todos
pensando en la cuarta victoria consecutiva
del Cádiz CF. Gracias, queridos. 

¡ese cádiz... oé! 

Cádiz no se   para nunca

‘El Popurrí’ estará
en la calle antes

de la final del Falla

Consulte las revistas 
de ¡Ese Cádiz... Oé!
en www.linea6.es
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‘El Popurrí’ estará
en la calle antes

de la final del Falla
• ‘El Carnaval en la calle’, las peñas,
las ilegales, entrevistas, historia,
artículos de opinión, el COAC,

las fotografías de las agrupaciones,
el futuro del Patronato...

• La revista del Carnaval, que cumple
22 años, tiene más de 140 páginas

y solo cuesta 4 euros

Alun Armstrong,
en el ‘Terraza’

El famoso actor británico estuvo
almorzando en el  ‘Terraza’ y allí firmó
en el Libro de Honor del restaurante
que dirige Miguel Pelayo, que aparece
en la foto con Alun y el periodista y
director de Línea 6, Carlos Medina.
Alun Armstrong es recordado por su
exitosa participación en Braveheart,
El regreso de la momia, Kull, Van Hel-
sing y la serie New Tricks.
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 Gran ambiente y las colas de
siempre para obtener entradas
para ver en directo a los coros,
comparsas, chirigotas y cuartetos. 

 TELEVISIÓN
Magnífico acuerdo del Ayunta-
miento y del Patronato del Carnaval
por el que los cuartos de final se
podrán seguir también en directo
por Canal Sur TV y Onda Cádiz
TV. La difusión está garantizada. 

 COPLAS DE ANDALUCÍA
La Asociación de Autores, que pre-
side Quico Zamora, logró la sub-
vención de la Junta y habrá con-
curso de las coplas, con un premio
único de 5.000 euros. El tema es
libre  y no hace falta ni inscribirse.
El jurado es el mismo del concurso
‘Lo mejón de lo mejón’. 

Los favoritos del COAC muestran
su gran nivel y El Falla disfruta
Mañana lunes,

día 25, comienzan
los cuartos de final 

La antología de Paco Alba,
también puso al Falla en pie
 El 15 de enero fue un día grande en el Gran Teatro y
no solo por ser un día fuerte, con reconocidos autores
en el cartel, sino porque se cumplía el 40 aniversario de
la muerte de Paco Alba, el creador de la comparsa, el
autor cuyas coplas se escucharán siemrpe  en el Carnaval.
Y para ese día, homenaje a Paco Alba, ramo de flores
para su hija Catalina Alba, y espectacular actuación de la
Antología de Paco Alba. Sobran comentarios.



 Esto es... CÁDIZ Y PROVINCIA   Jorge Ramos 

 Jorge Ramos, delegado del Estado en la
Zona Franca de Cádiz, en el desayuno tradi-
cional con los medios de comunicación, a
los que agradeció el trabajo realizado durante
el pasado año, destacó el esfuerzo de los
trabajadores como por el equipo directivo
de la Institución “que la han convertido en
el primer referente en actividad económica
y empleo de la provincia de Cádiz”.

El delegado hizo un balance de la gestión
desde que accedió al cargo en 2012, desta-
cando de forma especial el macroproyecto
de ampliación y expansión del recinto a otros
municipios de la provincia, empezando por
la capital que, con la incorporación de los
terrenos de la antigua Altadis, continuará
siendo el epicentro de la Zona Franca, con
480.000 m2 de recinto fiscal.

“Estamos ante el inicio de una gran Zona
Franca de Andalucía, ya que pasamos de
300.000 metros cuadrados a 1.300.000, lo
que posibilitará una mayor gestión, una im-
portante aumento en la creación de empleos
y más facturación en Cádiz -como ciudad
matriz y centro neurálgico de Zona Franca-,
y en toda la provincia, especialmente en mu-
nicipios como Los Barrios, Algeciras, La
Línea, Jerez y Arcos”.

“Este proyecto generará una importante
oferta de suelo y espacios disponibles atractivos
para la implantación de empresas, que in-
crementarán su competitividad al poder aco-
gerse a las ventajas aduaneras y fiscales in-
herentes a un recinto fiscal y ahorrarán, por
tanto, costes de producción”.

El responsable de Zona Franca, que cifró
la inversión llevada a cabo por el Consorcio
desde 2012 en más de 175 millones de euros,
destacó también, coincidiendo con el cierre
del Marco Comunitario 2007-13, el magnífico

“Zona Franca, referente en actividad
económica y en empleo de la provincia”
Jorge Ramos, responsable de la Institución: “En un próximo
futuro, Zona Franca se juega mucho y Cádiz, mucho más”

nivel de ejecución y el perfecto uso de los
Fondos Feder desde que accediera al cargo
(febrero 2012), con unas inversiones de más
de 75 millones de euros en 2012-15, frente
a los 13 del período 2007-12.

Jorge Ramos apeló a la lealtad y colaboración
institucional, señalando que Zona Franca es

una Institución al servicio de Cádiz, prioridad
que está por encima de cualquier cuestión
ideológica. El delegado de Zona Franca, que
agradeció el apoyo recibido del Gobierno
español y de Teófila Martínez, como presidenta
de Zona Franca y alcaldesa de Cádiz, finalizó
su intervención afirmando “la Zona Franca
de Cádiz tiene un futuro despejado”.

Jorge Ramos contestó a varias preguntas
de los periodistas que asistieron al desayuno
de trabajo y sobre si le preocupaba que su
renovación en el cargo dependa de la for-
mación del próximo Gobierno, el delegado
afirmó que “hago mi trabajo, junto a un
gran equipo directivo y el mismo personal
de hace años. Lo hacíamos con Teófila y lo
haremos con el actual alcalde. No hay que
frivolizar con nada porque, en un futuro in-
mediato, la Zona Franca se juega mucho y
Cádiz, mucho más”.
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El pleno aprueba las cuentas de 2014

El pleno del Consorcio aprobó, con todos los votos a favor y una abstención,
las cuentas de 2014 que fueron presentadas, tras ser auditadas por la Intervención
General del Estado (IGAE), y que por primera vez en los últimos años, tuvieron
un resultado de explotación positivo cercano al millón de euros, además de que

se consolida el efecto positivo de la reestructuración de la deuda financiera. El pleno
fue presidido por José Mª González, alcalde de Cádiz y presidente del Consorcio.
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