


El Marbella, que lleva 7
partidos sin perder, llega
en sábado de Carnaval

El Cádiz, obligado a ganar ante una afición
cada vez más desilusionada

El Cádiz no se planteó
en ningún momento
echar a Barragán

La existencia de dos contratos, firmados
entre el presidente y el técnico, puede
ser uno de los principales motivos 

OPINIÓN 

‘Nuestro carácter’

Por Miguel
Ángel

Fernández

La afición
pregunta

al presidente
del Cádiz
Le plantean 25
cuestiones sobre
el caos actual

EL POPURRÍ YA ESTÁ EN LA CALLE,
en puntos de venta habituales por 4 euros

Las 7 diferencias o coincidencias
entre Vizcaíno y el ‘Juan’
de la chirigota de ‘El Selu’
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EDITORIAL

EL CÁDIZ se juega su credibilidad de-
portiva este sábado de Carnaval, en
‘Carranza’ ante el Marbella. En el

plano institucional, el Cádiz CF SAD va de
sobresalto en sobresalto y malas noticias
que están perjudicando no sólo la imagen
del club, sino que cada vez deteriora más
la del presidente Vizcaíno, consejeros y
su entorno de aduladores y pelotas.

La bronca al palco de honor, tras la derrota
ante el Granaba B, fue tan importante
como reveladora. Gritos de dimisión e in-
sultos a Vizcaíno y Claudio Barragán. Y
es que la afición está harta de que le
mientan y por ello se siente engañada.
Las sensaciones del equipo no son buenas
y los refuerzos han aportado muy poco;
algunos tienen bastante que demostrar. 

La afición clama ante los despropó sitos de un Cádiz
mal en lo deportivo y nefasto en  lo institucional 
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EL POPURRI
ya está a su disposición

en puntos de venta
habituales por sólo 4

euros

El ̀ Carnaval en la calle’,
las peñas, las ilegales,
entrevistas, historia,
artículos de opinión,
el COAC y sus fotos,

el futuro del Patronato,
las ninfas, actividades...

EL POPURRI 
La revista del Carnaval

cumple 22 años, más de 170
páginas  y solo cuesta 4 €

En esta situación, Claudio Barragán también
está en el punto de mira. Casi nadie
entiende la política de fichajes ni las ali-
neaciones del técnico que ya fracasara en
el play-off. Tras la vergonzosa derrota en
Algeciras se especuló sobre el posible cese,
pero fue un tema que el presidente ni se
planteó. El caos es cada vez más evidente
y nadie comprende las bajas y altas que
se han dado en el mercando de invierno.

Por otra parte, el presidente Vizcaíno está
de lío en lío y ahora reconoció, en comu-
nicado oficial, que sí tiene relación con el
grupo inversor Doyen cuando, hasta hace
pocos días, afirmaba que todo eso era in-
cierto y tema de barra de bar. Mentía.  

Solo una victoria convincente ante el Mar-
bella calmaría los ánimos porque, para
recuperar la credibilidad y confianza, hará
falta mucho más.

¡¡Vamos Cádiz!!

Sólo una victoria convicente calmaría
a unos aficionados muy decepcionados
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F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Antonio Téllez Pérez
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Más de la mitad del J  urado votó en blanco

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot

Dani Güiza (-) (+20) - 103
Aridane (-) (+13) 9 71
Lolo Plá (-) (+14) 1 67
Salvi (-) (+14) 1 60
Alberto Quintana (-) (+13) - 49
Kike Márquez (-) (+15) - 46
Alberto Cifuentes (-) (+18) 5 36
Abel Gómez (-) (+20) - 19
David Sánchez (-) (+2) - 30
Juanjo (-) (+10) - 20
Álvaro García (-) (+18) - 9
Mantecón (-) (+16) - 8
Fran Machado (-) (+20) - 2
Tomás (-) (+9) - 13
Servando (-) (+15) - -
Garrido (-) (+7) - 8
Hugo Rodríguez (-) (+14) - 1
Andrés Sánchez (-) (+9) - 6
Josete (-) (+14) - -
Wilson Cuero (-) (+8) - 5
Pol Ballesté (-) (+2) - 5
Cristian Márquez (-) (+4) - -
Pávez (-) (+3) - -
Jandro (-) (+2) - -
Migue González (-) (-) - -
Despotovic (-) (-) - -

123
84
81
74
62
61
54
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

Aridane y Migue, nueva pareja de centrales
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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
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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

0-1

1-0

DANI GÜIZA........................6
ÁLVARO GARCÍA.................5
LOLO PLÁ............................5
SALVI...................................3
KIKE MÁRQUEZ ..................3
HUGORODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
ABEL GÓMEZ ......................1
FRANMACHADO................1
WILSON CUERO ..................1
MIGUE GONZÁLEZ..............1

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

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Granada B 2 - 1 Balona
La Hoya 6 - 1 UD Melilla

Real Jaén 0 - 1 Mérida AD
Recreativo 1 - 0 Almeria B

Betis B 0 - 0 Real Murcia
Algeciras 1 - 0 Cádiz CF

Cartagena 0 - 2 Sevilla B
Marbella 1 - 0 Linares

Villanovense 2 - 0 San Roque 
UCAM 1 - 1 Jumilla

JORNADA 23   RESULTADOS

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Murcia 50 23 15 5 3 35 14 30 12 9 3 0 21 5 20 11 6 2 3 14 9

2 2 Sevilla B 43 23 11 10 2 28 15 27 12 8 3 1 17 9 16 11 3 7 1 11 6
3 UCAM Murcia 43 23 12 7 4 28 13 21 11 6 3 2 16 8 22 12 6 4 2 12 5

4 4 CÁDIZ  41 23 11 8 4 30 14 26 12 8 2 2 22 6 15 11 3 6 2 8 8
5 Granada B 37 23 9 10 4 30 20 18 11 4 6 1 18 13 19 12 5 4 3 12 7
6 Real Jaén 36 23 11 3 9 34 18 18 11 5 3 3 16 4 18 12 6 0 6 18 14
7 Marbella 33 23 7 12 4 29 20 14 11 2 8 1 12 10 19 12 5 4 3 17 10
8 La Hoya Lorca 32 23 8 8 7 25 26 19 12 5 4 3 17 15 13 11 3 4 4 8 11
9 Algeciras 31 23 9 4 10 18 26 21 11 6 3 2 10 7 10 12 3 1 8 8 19
10 Pr.Mérida Pr. 29 23 6 11 6 19 23 14 11 3 5 3 10 12 15 12 3 6 3 9 11
11 Recreativo 28 23 7 7 9 18 25 15 11 3 6 2 8 8 13 12 4 1 7 10 17
12 San Roque 27 23 4 15 4 30 32 16 12 3 7 2 16 16 11 11 1 8 2 14 16
13 Cartagena 27 23 6 9 8 22 25 18 11 5 3 3 11 7 9 12 1 6 5 11 18
14 Linares Deportivo 27 23 5 12 6 23 27 15 12 3 6 3 11 12 12 11 2 6 3 12 15
15 Balona 24 23 6 6 11 28 31 17 12 5 2 5 17 15 7 11 1 4 6 11 16
16 Villanovense 24 23 6 6 11 27 35 16 12 5 1 6 10 14 8 11 1 5 5 17 21

1 17 Jumilla 22 23 5 7 11 19 38 17 11 4 5 2 11 12 5 12 1 2 9 8 26
18 Melilla 20 23 4 8 11 21 33 16 12 4 4 4 15 11 4 11 0 4 7 6 22
19 Betis B 20 23 5 5 13 19 31 12 12 3 3 6 11 15 8 11 2 2 7 8 16
20 Almería B 17 23 4 5 14 15 32 14 11 4 2 5 13 17 3 12 0 3 9 2 15

clasificación
Totales   Fuera   En casa   
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Plan de febrero: Villanovense, recibir
a La Hoya y visitar al líder, Murcia

JORNADA 26 (21/2/16)

San Roque - Melilla
Linares Dep. - Murcia

Cádiz CF - La Hoya Lorca
Balona - Villanovense
Sevilla B - Marbella

Almeria B - Algeciras
Mérida Pr. - Granada B

Jumilla - Cartagena
UCAM Murcia - Recreativo

Real Jaén - Betis B

JORNADA 25 (14/2/16)

Betis - Melilla
Murcia - San Roque

La Hoya Lorca - Linares Dep.
Villanovense - Cádiz CF

Marbella - Balona
Algeciras - Sevilla B

Granada B - Almería B
Cartagena - Mérida Pr.

Recreativo - Jumilla
Real Jaén - UCAM Murcia

JORNADA 24 (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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NIÑOS CADISTAS, CON SU EQUIPO.- En el equipo del Cádiz, que salió a jugar contra el
Granada B, en la mañana del domingo, día 24, los jovencitos cadistas fueron protagonistas
de la foto. Por cierto sigue sin gustar los partidos los domingos por la mañana; ¿se enterará
alguna vez, Vizcaíno?
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 SOBRINO-NIETO DE BAENA 
Hugo Lozano Baena, un cadista con tan

sólo dos meses, que es sobrino-nieto de Paco
Baena, e hijo de Javier y Chari.

 JUAN LUIS 
Juan Luis, hijo de Carmen y Juan José, dos

grandes cadistas a quien les hace mucha
ilusión ver a su pequeño en la revista. 



JORNADA 22EL RIvAL

El Marbella lleva 7 jornadas sin perder

Gran bronca con gritos contra
Claudio Barragán y Vizcaíno 

 El Marbella visita ‘Carranza’ con una racha
de siete partidos sin perder. Su última derrota,
fue precisamente con el Algeciras, en el Nuevo
Mirador (1-0). Desde la jornada 17, que venció
al Betis B (1-2), suma tres victorias y cuatro
empates. Es séptimo, con 33 puntos.

 El pasado fin de semana el equipo marbellí
ganó al Linares (1-0) con gol de Marcos (93’).

Como visitante es el tercer equipo que más
puntos ha sumado (19); sólo le superan Real
Murcia (con 20 puntos) y UCAM (22).

LA PLANTILLA

 Porteros: Quique Cebriá y Jon Villanueva.
Defensas:Álex Herrera, Marcos, Álex Portillo,
Sergio Rodríguez, Gabi, Edy, Emilio Lubo y Javi.
Medios: Añón, Sergio Narváez, Gerrit, Borja
Yebra, Rubén Durán y Óscar Sielva.
 Delanteros: Juanfri.
 Fichajes invernales: Álex Franco, portero;
Álvaro Ocaña y Apoño, centrocampistas; y Mikel
Orbegozo, delantero.

ENFRENTAMIENTOS

 Cádiz CF y Marbella se han enfrentado en
dos ocasiones en Segunda B:

2014/15.-  Cádiz CF - Marbella 5-0
2008/09.-  Cádiz CF - Marbella 3-1

LA ÚLTIMA VEZ

El Cádiz arrolló al Marbella (5-0)

• El Cádiz cerró con una goleada un partido
que se le pudo complicar con un penalti, pero
lo paró Aulestia. Acto seguido, y justo antes
del descanso, Óscar Rubio abrió la lata con
un golazo. Airam Cabrera, en dos ocasiones,
Migue García y Jona, de penalti, cerraron el
marcador en un partido que se jugó el domingo
1 de febrero del pasado año.

• Por los cadistas jugaron: Aulestia, Óscar
Rubio, Servando, Josete, Andrés Sánchez (To-
más, 77’), Navarrete, Espinosa, Juan Villar
(Migue García, 60’), Fran Machado (Kike Már-
quez, 73’), Jona y Airam Cabrera.

El director deportivo del Marbella, Teo Bravo,
con el delantero Orbegozo, reciente fichaje 
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CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Juanjo, Ari-
dane, Migue, Andrés, Servando (Alberto
Quintana, m.64), Abel Gómez, Salvi, Lolo
Plá (Álvaro García, m.75), Jandro (Despotovic,
m.57) y Dani Güiza. 

GRANADA B: David, Carmona, Brian,
Morante, Sulayman (Sergio Martín, m.38),
Pawel, Navarrete, Uche, Sergi Guardiola (Clif-
ford, m.68), Nabil y Cuero (Denilson, m.73).

GOL: 0-1 Sergio Martín (m.70).

ÁRBITRO: Ortiz Arias (colegio madrileño).

Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores
cadistas Aridane, Lolo Plá y Dani Güiza, y a
los granadinistas Wilson Cuero, Morante,
Denilson y Uche.

LAMENTABLE.- El Cádiz comenzó bien,
pero fue un espejismo. Los ‘bes’ del Granada
enseguida cogieron el mando del centro del
campo demostrando su superioridad ante
la pasividad cadista.
Wilson Cuero pudo marcar antes del descanso
y el Cádiz tampoco aprovechó sus ocasiones.
Luego, gol de Sergio Martín y bronca para
los jugadores, Barragán y Vizcaíno.

Cádiz CF Granada B10
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A Vizcaíno le dijeron de todo y que se fuera ya pa’Sevilla, desde Fondo Sur. A los jugadores
que echen más cojones y desde Fondo Norte, principalmente, se pidió la dimisión de Claudio 
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DANI GÜIZA.- El delantero jerezano no estuvo
afortunado de cara a gol, aunque lo intentó
rodeado de rivales.

Güiza empujó a Wilson
Cuero y se ganó la tarjeta

y la suspensión
Desde estas páginas se ha apoyado
y tenido condescendencia con
Güiza, pero no por ello vamos a
evitar recriminarle que, empujando
a su excompañero Wilson Cuero,
se ganó una tarjeta que le impidió
jugar en Algeciras. 

La experiencia debe servir para algo,
pero lo cierto es que, así, perjudicó
a su equipo. ¡Cuidadito!

SALVI.- El extremo cadista quiso en varias
ocasiones entrar por banda, pese al marcaje
que sufrió de los jóvenes granadinos. 

QUINTANA Y ARIDANE.- El canterano Alberto Quintana jugó 26 minutos y trató de
organizar el juego cadista. Aridane fue, de todo el Cádiz, el jugador más entonado.

DEBUT DE MIGUE EN ‘CARRANZA’.- El defensa central del Cádiz debutó en ‘Carranza’.
En las fotos en su salida al campo y preparado para lanzar una falta.



En la re
x

JORNADA 23

El Cádiz falla y el Algeciras
corre, juega más y gana

ALGECIRAS CF: Josemi, Maiquez, Benítez, Víctor, Alvar,
Melchor, Iván (Joselu, m.75), Marrufo, Santi Luque (Manzano,
m.89), Javi Medina y Migue Montes (Cristo, m.61). 

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Juanjo, Aridane, Migue,
Andrés, David Sánchez, Abel (Despotovic, m.60), Salvi,
Jandro (Mantecón, m.85), Álvaro y Fran Machado.

GOL: 1-0 Javi Medina (m.93).

ÁRBITRO: Alberto Villoria Linacero (colegio madrileño).
Mostró cartulina amarilla a los locales Benítez, Marrufo,
Iván, Migue Montes, Santi Luque y Javi Medina, y a los
cadistas Juanjo, Aridane y Jandro.

DECEPCIÓN.- Cerca de 200 cadistas abandonaron el
‘Nuevo Mirador’ escuchando los gritos de los algeciristas
¡chirigota, chirigota!, tras marcar Javi Medina el gol de la
justa victoria local, ante un inoperante, apático y decepcio-
nante Cádiz. Santi Luque volvió loca a la defensa cadista.

Mucho tendrá que cambiar este equipo si quiere optar al
ascenso. Y los nuevos fichajes, muy poquito. David Sánchez
va a lo fácil y no expone nada; Jandro, nada; Despotovic,
menos; y Miguel fue el único que destacó dentro de la me-
diocridad general.

Algeciras Cádiz CF01

Claudio Barragán
reconoció que espabilan

o lo van a pasar crudo y que
él se siente fuerte, pese
a los malos resultados
y la imagen del equipo. 

A la salida de la sala de prensa, Claudio le
recriminó a De la Varga una pregunta: ‘¡Cuidadito,
cuidadito, que yo tengo familia!’. Antes de
entrar en su vestuario el mister del Cádiz, con
cara de pocos amigos, se volvió a acercar, ante
la llamada de De la Varga, y le volvió a advertir,
en presencia de varias personas, ‘¡Cuidadito,
cuidadito!’. Pues ya sabe...

Desplegaron un tifo, animaron sin parar,
hasta que el equipo se vino abajo y casi se
entregó al empuje algecireño. Los ‘brigadas’
dieron la cara y tuvieron que aguantar el ca-
chondeo local con insultos y gritos de ‘chirigota,
chirigota’ y los de ‘Oviedo, Oviedo’ cuando
ellos gritaron ‘¡Balona, Balona!’
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Dani Martínez y su padre, Antonio

Juan Sevilla y su hijo Rubén

Los seleccionadores Barroso y Sanchís

Carlos Medina charla con Mario Galán,
director deportivo de la Balona

Los ‘brigadas’ animaron sin parar
y tuvieronque aguantar los

gritos de ‘¡chirigota, chirigota!’

‘¡Cuidadito, cuidadito!’
Claudio Barragán ‘advirtió’ a
Ignacio de la Varga (SER Cádiz)

Theo Vargas, un mal recuerdo
para muchos algecireños

El ex infomador de Radio Cádiz SER, ahora
en funciones de asesor de Vizcaíno en el Cádiz,
es de Algeciras y estuvo en el palco de honor.
Allí le llegaron improperios e insultos de sus
paisanos. Tampoco allí le quieren mucho.

Fernando comentaba de Vargas, entre otras
cosas impublicables, que fue portero de La Palma,
un equipo de Bajadilla “y era malísimo. Le critico
porque no está de bien que en Cádiz hable mal
de Algeciras, su pueblo”. Este aficionado nos
habló de Hugo Vaca (“estuvo aquí mucho tiempo
y lo hizo bien”) y de Pepito ‘El Caja’ (“estuve
con él, en una comparsa. Dale recuerdos”).

Emilio, con Antonio (su padre que
tiene 92 años) y Lourdes, su esposa

Juan, Rubén, Emilio y familia, Dani, Antonio,
Quique Barroso y Sanchís, que aparecen en
estas fotos, muy disgustados con la derrota e
imagen del equipo cadista. 

Decepcionados

18



FúTbOL y cARNAvAL
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¡Ese Cádiz... Oé!
y ‘El Popurrí’
en El Falla

• Las dos revistas se vieron en el
transcurso del Concurso del Falla.
Y es que los cadistas también

están por todos lados.
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LOs ARTIcULIsTAs cARNAvAL DE cáDIz 2016

Así es
El Popurrí

nº 22

Seis opiniones sobre la fiesta
y el Patronato del COAC

‘Los Guatifó’, la vuelta
de la agrupación

callejera más deseada
‘El circo de los horrores’,
relato de Mamen Ripoll,

la candidata a ninfa

Las peñas organizan
concursos y actividades

carnavalescas

El Juan, ‘parido’ por
El Selu, protagonista

en ‘El Falla’

Antonio Fernández
Repeto Valls

Felipe
Barbosa

Manuel
Barea

José María
Jurado

Pedro Manuel
Espinosa 

José Manuel
Sánchez Reyes

Laura
Garófano 

Antonio
Burgos

Juan
Manzorro

Joaquín
Quiñones

Luis
Frade

Ubaldo
Cuadrado   

‘El Popurrí’,
de Línea 6, ya
está en la calle

Ángel
Núñez, 
entrevista
presidente
del Jurado
del COAC
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Quico Zamora

Antonio Procopio Miguel Villanueva

Julio Pardo

A. Martínez de Pinillos Vicente Sánchez
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EN ‘EL POPURRI’cARNAvAL DE cáDIz 2016

24

‘Si me pongo pesao me lo dices’A Juan le da pena ‘El Selu’
 ‘EL PELOTAZO’

José Luis García Cossío
le habla a su ‘compi’, Juan.
El Selu ha triunfado con el
tipo de su chirigota, uno
de los mejores de la historia
del Carnaval. 

Es el auténtico ‘pelotazo’
del Concurso de Agrupa-
ciones del Teatro Falla.

Pero Juan está harto,
muy harto de Selu, aunque
está muy cansado de es-
cucharle y le da pena, mu-
cha pena. Sólo hay que
verle la cara.

 JUAN, AGOTADO
Esta foto la puso en twitter el mismo ‘El

Selu’ y con el mensaje de que ‘Juan, tras su
primera actuación, estaba totalmente agotado’. 

 PARECIDO RAZONABLE
La ‘aparición’ de Juan provocó muchos pa-

recidos razonables. Ahí lo tienen con José
Luis Rubalcaba. Y el también socialista, Pedro
Sánchez, en una imagen de ‘pesao, pesao,
pesao.. y más pesao’.

El todavía presidente del Cádiz es una
de esas personas que cuando habla con
alguien parece que ‘va al cuello’, en una
imagen muy parecida de ‘El Selu’, con el
‘pobre’ Juan.

Aquí los que ‘aguantan’ el chaparrón
de ‘pesao, pesao, pesao’ de Vizcaíno son
Quique Pina, Claudio Barragán, Jorge
Cordero, Carlos Medina y Pepe Mata
(también autor de Carnaval). Entonces
hablaba y hablaba, prometía y prometía...
Total, de chirigota, miarma.

¿SIETE DIFERENCIAS o  SIETE COINCIDENCIAS?



¡ese cádiz... oé! balones fuera...

David Sánchez (mediocentro, 33 años), Jandro
(delantero, 37), Migue (defensa, 36), Despotovic
(delantero, 33), Carmona (lateral, 23) y Carlos
Calvo (medio punta, 30) son los seis jugadores
que han llegado de refuerzo. Suman 191 años
con un 31.8 de media. Lo importante, de todas
formas, es que sean refuerzos de verdad en el
terreno de juego.

Migue y David Sánchez han gustado, aunque
ambos deberán superarse todavía más, igual
que sus compañeros recién llegados porque
tendrán que superar (de momento, difícil) a
Kike Márquez y Garrido (cedidos a El Ferrol),
Josete (Oviedo), Hugo Rodríguez (cedido al
Pontevedra), Cristian Márquez (Nástic B), Wilson
Cuero (ha vuelto al Granada B) y Tomás (cedido
al filial granadinista).

Fichajes y descartes han sido decididos por
Claudio Barragán, con el asentimiento de Vizcaíno
y Enrique, el secretario técnico.
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La afición del Cádiz respondió en la cam-
paña de abonados superando la cantidad
de la pasada temporada, pese al fracaso y
ridículo en el ‘play off’.

Los 11.300 abonados han admitido y so-
portado todas las decisiones -algunas muy
desafortunadas- de Vizcaíno y su guardia
pretoriana; guardia en la que algunos suelen
tener una actitud y formas lamentables y
jugando, según, con dos o tres barajas.

La mayor parte de esos abonados están
hartos y eso se nota en ‘Carranza’, en

cuanto el equipo no ofrece lo que se espera
de una plantilla y de unos técnicos que
ganan dinero y que, sin embargo, no están
cubriendo las expectativas.

Por eso, en cuanto este Cádiz titubea o
no gana, la bronca y los pitos son inevitables.
Y ya hay gritos desde Fondos Sur o Norte
-ante el Granada B, fue por igual- pero la
indignación en esos momentos es total y
los gritos en ‘Carranza’ no se hacen esperar.
La afición tiene derecho a exigir lo que este
equipo, estos técnicos y estos dirigentes ni
le ofrecen ni le dan. Lamentable.

Los 6 refuerzos suman 191
años, con una media de 32

‘Vete pa’Sevilla es lo que quiero’, ‘¡La cantera
no se vende!’, ‘Vizcaíno h...p...’ ‘¡ ‘¡Fuera, fuera!’

Barragán dimisión!’, ¡Vizcaíno, dimisión!,
últimos gritos de la afición en Carranza

Tendrán que demostrar que son bastante mejores
que a los que sustituyeron y que fueron dados de baja 

En twitter apareció este dibujo como
ironía sobre la edad de los recientes fi-
chajes cadistas: 
‘Juan, nuevo fichaje del Cádiz. El Selu

no ha puesto muchas trabas al fichaje.
Su edad fue clave”. Lo firma: Jorge Ka-
dista @Kaskarria

PLAZA DE LA CATEDRAL, 3 - TLF: 956 265 391



balones fuera...

El portal web Football Leaks continúa sa-
cando a la luz pública documentos confi-
denciales del mundo del fútbol.

En referencia a Doyen Sports revelaba
recientemente que una de las fuentes de
ingresos del Cádiz era a través de dicho
fondo de inversión, al que se le adeuda
más de un millón de euros. 

En los movimientos con la entidad cadista
se explica que hay acuerdos y ‘flujos de
caja’ y en ellos aparece la cifra de 500.000€.
Este es un tema que hemos venido apun-
tando desde hace semanas e incluso el di-
rector de Línea 6 y accionista del Cádiz,
Carlos Medina, lo comentó en la reciente
Junta General de Accionistas.

Además el socio de ‘Locos por el Balón’,
David Buitrago, ya dió norte del tema de
Doyen Sports en la entrevista que le realizó
‘Diario de Cádiz’.

El presidente Vizcaíno, cuando se le ha
planteado el tema de Doyen, siempre ha
salido por la tangente, restándole importancia
y comentando, increíblemente, que era un
tema de barra de bar. La realidad es que
esta relación de Doyen y ‘Locos por el Balón’

ya la ha confirmado el propio Vizcaíno, en
un comunicado oficial, desmintiéndose así
mismo. La cuestión es muy grave porque
los préstamos Doyen-LxB-Cádiz CF pueden
perjudicar muchísimo al club cadista.

VIZCAÍNO, IMPLICADO EN ‘IVERCARIA’
‘El Mundo’ publicaba recientemente una

información sobre el caso ‘Ivercaria’, inves-
tigación judicial por la empresa de capital
riesgo de la Junta de Andalucía, en la que
está implicado Manuel Vizcaíno y de la que
fue consejero el expresidente del Sevilla,
José María Del Nido.

La Comisión Antiviolencia ha advertido
al Cádiz que podría proponer sanciones
muy fuertes económicamente e incluso el
cierre temporal del ‘Carranza’, en caso de
que vuelvan a tener constancia de irregu-
laridades en la seguridad del estadio.

Antoviolencia ha propuesto una sanción
de 120.000€ por “favorecer las actividades
de grupos violentos”, algo que el club des-
miente. También se acusa al Cádiz de “falta
de colaboración con la Policía”.

Asimismo hay una propuesta de multa
de 30.000 € por “carecer del Libro de Ac-
tividades de Seguidores”, exigido por la ley.

Los próximos días 19, 20 y 21 de este
mes, la peña ‘Irigoyen’, que preside Antonio
Guerra, celebrará diversos actos con motivo
de su 25 aniversario. Seguiremos informando
en la próxima revista.

Vizcaíno se contradice 
y ahora ya reconoce

su relación con Doyen 

Antiviolencia propone
una multa de 120.000€

La peña ‘Manuel Irigoyen’,
de Medina, celebra este
mes su XXV aniversario

El presidente sevillano siempre le ha
quitado importancia a esta cuestión,
que puede hundir económicamente al
Cádiz: “es un tema de barra de bar”

Advierte que el ‘Carranza’ podría
ser cerrado para varios partidos

29

Nelio Lucas, consejero delegado
de Doyen, con Vizcaíno en Carranza

El expolicía Eladio Rego fue fichado por el
club, como jefe de seguridad del estadio y

como contacto en la relación con las
Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Qué
opinará, Eladio (en la foto con Juan
Marchante), de estas sanciones?
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¡ese cádiz... oé!balones fuera...

Las posibilidades que Manuel Vizcaíno
conteste estas preguntas son ínfimas, pero
aquí están porque ‘la peor gestión es la
que no se hace’. Son preguntas de cuatro
foreros, con experiencia. Ofrecemos el nick
y el año desde que está registrado en el
foro de portalcadista.com. Vizcaíno tiene
la palabra. ¿Qué hará?... Nada.

Todavía también tiene pendiente él y su
Consejo de Administración, las 60 preguntas
que, Carlos Medina y su hija Elena, le rea-
lizaron en la Junta de Accionistas y sobre
las que, el pasado martes, día 2, volvieron
a insistirle en escrito enviado al club. Ofi-
cialmente hay siete dias para contestar.

DELICATESSEN. FORERO CADISTA DEL 2007

1.- ¿Donde está la bolita?. O mejor, ¿cual
fue la recaudación ante el Real Madrid,
ante el Celta, clasificación de octavos?.
Pasta, dinero. ¿Dónde está?.

2.- Ha cambiado Ud. con sus compinches
Enrique y Barragán a algunos de los
mejores jugadores del Cádiz, con una
media de 24/25 años, por viejas glorias
en claro ocaso deportivo y económico.
No cuela Sr. Vizcaíno. Ha aligerado nó-
mina y bastante.

3.- Sus ‘Locos por el Balón’ deben...¿un
millón de euros?. ¿A Doyen Group?. Es
una simple pregunta, Don Manuel. No
afirmo nada. Pregunto, ya que casi nadie
pregunta.

4.- ¿Cómo va a dejar este club, mi club
y el de muchos miles de cadistas?. Con
contratos a jugadores de 34/35 años,
y desmembrado de toda juventud y
promesa.

5.- ¿Por qué está permitiendo que un
entrenador haga y deshaga a su antojo
en compañía de Enrique? 

6.-¿Por qué ha abortado Ud. cualquier
atisbo de crítica contratando a costa del
Cádiz CF a los que podrían hacerla? 

7.- ¿Por qué a algunos, sus padres bioló-
gicos, ya no les resulta agradable este
foro, Sr. Vizcaíno? 

8.- ¿Cuánto aguantaremos en unos play-
off ante equipos aguerridos, tipo Bilbao
Athl. con nuestro equipo lleno de años?
¿Que hará al día siguiente de caer elimi-
nados por enésima vez?

AZULAMARILLO. FORERO DESDE 2006
9. ¿No estará Vd. señalando el camino,
de si me gritan me voy, para pegar la es-
pantá, en vista de lo caro que se ha
puesto el ascenso?.

10. ¿No estará Vd. desinflando las taqui-
llas e ingresos por la Copa del millón a
casi la mitad y luego aplicar el punto 9?.

11. ¿Qué dinero de los ingresos de Copa
se han dedicado a reforzar el equipo?
cuando da la sensación que, como se

dice en el punto 2, la impresión es que
está aligerando nóminas, trayendo ju-
gadores en paro a coste cero.

12. ¿Cómo es posible que se diga que
Tomás, puede ir al Granada cedido, cuan-
do el Granada según Vd. no le da al
Cádiz ni agua y, desde luego, no parece
que este facilitando la operación de
Carlos Calvo, que está fichado sin poder
firmar de verdad?

13. ¿Qué clase de cachondeo es el que
se está marcando con Cordero, como lo
sucedido en Cartagena, cuando se sabe
y Vd. evidentemente el primero, que
desde enero trabaja para el Granada?

OPAITO. FORERO DESDE EL 2010
14.- ¿Qué miedo utiliza para callar las
verdades en los medios periodísticos?

15.- ¿Es verdad el rumor que se comen-
taba el domingo en tribuna que Doyen
Sports está inyectando dinero a LxB a
cambio de acciones del Cádiz?.

16.- ¿Por qué tiene tanto miedo a los ac-
cionistas minoritarios y les ha puesto
una cinta en la boca obligándole a reunir
100 acciones mínimas? 

La realizan cuatro reconocidos cadistas y foreros
del portalcadista.com: Delicatesen, Opaíto, Azulamarilo

y Andy Dufresne, sobre cuestiones de la actualidad
tanto deportiva como en el aspecto institucional 
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25 preguntas para el
presidente del Cádiz

- Los ‘fichajes’ de
Grima y Theo Vargas;
- El caso ‘Doyen ’ 
- Los temas de

Claudio y Enrique
-Los descartes
y fichajes

-Las taquillas de
Copa ante el Madrid
y el Celta de Vigo 

CONTINÚA 



preguntas a vizcaíno

17.- ¿Es verdad que ha prometido usted
a los fichajes veteranos de invierno una
renovación de un año más si subimos a
Segunda A a cambio de aligerar la ficha
esta temporada?.

18.- ¿Cuándo se sentará Enrique Ortiz
ante los medios de información para
contarle a los aficionados y abonados
qué criterio se ha tomado para refuerzos
y bajas?.

19.- ¿Es cierto que ha actuado usted con
alevosía contratando a José Grima y con
ello a la vez callar la boca y el teclado
del Portal Cadista y con ello provocar la
muerte del único foro crítico en el que le
preguntamos?

20.- ¿Cree usted que por ser presidente
de un club centenario como el Cádiz CF
le vamos ha permitir que plante sus hue-
vos, así sin más, sin que le opongamos
resistencia los cadistas de verdad, los de
la verdadera sangre amarilla, hasta que
le aburramos, como hicimos con Antonio
Muñoz Vera?.

21.- ¿Sabe realmente usted la presión
que puede hacer una afición como la del
Cádiz cuando ya llegamos al límite?.

22.- ¿Es verdad el rumor de que Mantecón
y Andrés, sin estar física y técnicamente
bien están o han estado jugando porque
son los ‘topos’ del míster?

ANDY DUFRESNE FORERO 2007
23.- Si se llegase a confirmar la sanción
de 150.000€ por apoyar a grupos ultras,
¿qué tipo de responsabilidad se le exigirá
al consejero encargado de esa materia?

24.- Sr. Vizcaíno, ¿puede Vd. informar a
la Junta General de Accionista del importe,
plazo de devolución e intereses de los
préstamos que Doyen le ha hecho a LxB
y esta sociedad luego al Cádiz CF?

25.- ¿Existe algún tipo de prenda o ga-
rantía especial en esos préstamos?

PETICIÓN DE BULULÚ  FORERO 2007
Aunque sólo sea esto, por favor, lea, lea
Vd. Sr. Vizcaíno, estas interrogantes que
mis inteligentes compañeros de foro tie-
nen la inquietud de plantearle.

Y si es verdad que Vd. ha venido a servir
al Cádiz CF SAD, y no a servirse, conteste
con toda la sinceridad que le sea posible.
Aunque fuere tan solo a un tercio de
ellas. Es verdad que estos compañeros
no son periodistas. Pero son cadistas. Y
de galones.  Por eso, merecen el respeto
de su contestación. 

O será más bien que Vd. no puede...

GRACIAS a los 5. Os mantendremos
informados por esta revista y twitter

¿Cree que le vamos a permitir
que plante sus huevos,
así sin más, sin que

los cadistas de verdad,
le opongamos resistencia?
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¡ese cádiz... oé!

Fenicios, romanos, godos, musulmanes y
cristianos, tres mil años de historia contemplan
nuestro carácter. Modelado por el tiempo y
su insularidad este ha evolucionado siempre
con las aportaciones externas, de civilizaciones
y pueblos de todo el viejo arco mediterráneo. 

CENTRALISMO SEVILLANO
Pero ahí estaba la clave, eran solo pequeños

aportes, que los gaditanos a través de los
siglos utilizaban y cambiaban dando un estilo
propio. No como está ocurriendo en las
ultimas décadas, en que la
ciudad de Cadiz está siendo
sometida al acoso contínuo,
generado por un ‘centra-
lismo sevillano’, que se alar-
ga demasiado en el tiempo,
con el mantenimiento del
PSOE desde hace más de
30 años, en las instituciones
públicas andaluzas y que
utilizando sus innumerables
recursos están imponiendo
el nuevo ‘estilo giraldino´'.

Este PSOE ‘andaluz’ con-
trolado por el socialismo
sevillano, iniciado con Felipe
González en 1980, ha im-
puesto siempre a sus can-
didatos a presidente de la
Junta de Andalucía, que
así, sucesivamente, han favorecido y patro-
cinado descaradamente a la ciudad de la
ribera del Guadalquivir, en detrimento de las
demás provincias, haciendo hincapié espe-
cialmente en la capital gaditana, dada su
proximidad y la larga competencia que, a

través de los siglos, sobre todo a partir del
descubrimiento de América, mantuvieron
siempre ambas ciudades.

FALSO CRECIMIENTO
Este tipo de política, mantenida a lo largo

de estos últimos 30 años, ha dado como
fruto el florecimiento de la Sevilla actual,
pero dicho ‘esplendor’ es algo falso, un
gigante con pies de barro, pues su crecimiento
no es verdadero, sino que éste se ha basado
en la política de las subvenciones publicas,

subvenciones que dejaron
de ir a otros lugares que
hacia falta, de Andalucía,
desequilibrando de esta
manera a toda la región y
creando desigualdad de
oportunidades, entre todos
los andaluces.

Los agravios económicos
no han sido las únicas tro-
pelías de estos personajes
de la rosa en el puño, otra
de las secuelas de sus ne-
fastas políticas es la cultural,
en el que utilizando su me-
jor instrumento, la Radio
Television Publica Andaluza,
más conocida como Canal
Sur, se ha dedicado a bom-
bardear literalmente a los

ocho millones de televidentes andaluces, con
su ‘Semana Santa’, su ‘Feria de abril’, su
‘Virgen del Rocío’, su ‘Sevilla’ y su ‘Betis’,
hasta el punto surrealista, en el que el ‘pescaito
frito’ se ha llegado a afirmar que es originario
de la ciudad de la Giralda.

24 horas al dia, durante 7 días de la semana,
mes tras mes, año tras año, por fuerza tiene
que influenciar en esta sociedad. Hay gene-
raciones enteras, que se han ‘criado’ con
este bombardeo mediático sevillano y claro
eso se deja notar en nuestras costumbres.

INFLUENCIA SEVILLANA
Primero fue la forma de hablar de los ga-

ditanos, en el que fueron desapareciendo
palabras de uso local, para terminar utilizando
gentilicios sevillanos: después fue la Semana
Santa gaditana, la que sufrió cambios y
empezó a adoptar la forma de llevar de los
pasos sevillanos, en detrimento del paso hor-
quilla autóctono.

Con el Carnaval lo han intentado y lo siguen
intentando, pero con la gracia que tienen
nuestros vecinos, está claro que no tienen estilo
propio; así que lo que hacen es intentar llevárselo
a su tierra y llegara un día en que dirán que la
final del Concurso de Agrupaciones, se deberá
celebrar en el sevillano Teatro Lope de Vega,
porque el Falla se ha quedado pequeño.

Y... EL CÁDIZ CF Y DIEGO GONZÁLEZ
Por ultimo y por desgracia, le ha tocado el

turno a mi querido Cadiz CF, nunca pensé
en mi vida que llegaría un dia en que un se-
villano, sevillista y ex-miembro de la peña
Biri, terminaría siendo el presidente de nuestro
centenario club, ni en la peor de mis pesadillas.
Aun así, con este curriculum a sus espaldas,
le concedí el beneficio de la duda, con la es-
peranza en que todo esto fuera pasado y
que sus intenciones fueran sinceras y bene-
ficiosas para el cadismo.

Por desgracia, mis más turbios temores se
están cumpliendo al pie de la letra, convirtiendo
o más bien deformando, al Cádiz C.F en un
filial de la entidad rojiblanca de Nervión. Solo
de esta forma se puede entender, que uno
de nuestro mejores valores de la cantera,
Diego, haya acabado jugando en Segunda
B, pero en el Sevilla Atlético, que sea el central
más valorado de toda la categoría y aun así,
se le haya casi regalado.

la opinión de miguel ángel fernández
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Nuestro carácter
Los agravios económicos no son las únicas tropelías
del centralismo sevillano en su nefasta influencia
sobre la vida social, cultural y deportiva gaditana  

‘En mi vida pensé que un
sevillano, sevillista y ex miembro
de la peña Biri terminaría siendo

presidente de nuestro club’ 

‘Por desgracia mis más turbios
temores se están cumpliendo
convirtiendo al Cádiz es un filial

de la entidad del Nervión’

CONTINÚA 
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Los próximos 3 al 6 de marzo se jugará
en San Fernando, Chiclana y Jerez, los
campeonatos andaluz de cadetes e in-
fantiles. El seleccioandor provincial Chico
Segundo está seguro de que sus chicos
serán campeones. En la foto, Chico, con
Josemi (su segundo) y el Dr. Miguel
Ángel Martínez Villar. 

El equipo que dirige Alejandro Varela
tiene una jornada más la necesidad ago-
biante de ganar. El partido con el Cabe-
cense será mañana domingo, a las 12.00
horas, en el ‘Pérez Ureba’.

El Conil perdió injustamente en el
campo del Cabecense (2-1), incluso Jose
Mari falló un penalti. Lo más negativo
fue, además, el triunfo del San Juan que
metió a los conileños en descenso.

El Cádiz B empataba
0-0 en El Rosal con el
Isla Cristina y sumaba
su tercer tropiezo con-
secutivo. Los cadistas,
que dirige Fernando Ni-
ño, no parecen los mis-
mos y han perdido  fuer-
za y concentración.

El Cádiz B sigue de líder gracias a su
magnífica primera vuelta, pero ahora la di-
ferencia con el Recreativo B es sólo de 7
puntos. 

En la tarde de este sábado (16:45), se
enfrenta al Xerez CD en La Juventud.

OTROS EQUIPOS
El empate del Cádiz B trajo consigo una

de las jornadas más nefasta para la cantera,
ya que sólo ganó el juvenil B (3-1 al Coria)
y los dos alevines: el A, ante el Monitores
(2-12), y el B, frente al Veteranos (4-0).

El resto de equipos perdieron: el Balón
senior con el Florida (4-2); el juvenil A ante
el Almería (3-0); el cadete A contra el
Peloteros (3-2); el cadete B frente al Algeciras
(2-1); el infantil A 1-0, con el Tomares; y el
infantil B, ante el Monitores (2-1).

la cantera provinciaopinión
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Además, nuestro Cádiz tiene el agravante
esta temporada de la carencia de centrales
de garantía, viéndose abocado el club amarillo
a gastaste un dinero extra en el mercado de
invierno, con dos refuerzos de esa misma
posición.

DESCARO DE VIZCAÍNO
Pero cuando se vio descaradamente de

que pie cojea el señor Vizcaíno, fue cuando
el filial sevillista jugó contra el Cádiz y vemos
que Diego está en la alineación rojiblanca de
titular.

Todos sabemos que cuando se traspasa a
un jugador, se firma una claúsula por la cual
no puede jugar el primer año contra su ex-
equipo.Todos los contratos, todos los jugadores,
todos los clubes del mundo usan esa misma
formula y he aquí, que llega este personaje
y lo cambia todo.

LA CANTERA CADISTA
La cantera es piedra angular de todo equipo

de fútbol del planeta; primero la desprestigia
con declaraciones inciertas, a continuación
hunde al Cadiz B y al Balón, después le corta
el grifo de la financiación y por último -
como según el, en 15 años no ha salido
ningún jugador- pues va y se la regala por
300.000 miserables euros, a ‘su querido’
Sevilla Fútbol Club.

Quién me lo iba a decir.  Por desgracia
hace 30 años, me lo cuentan y no me lo hu-
biera creido. Un personaje así, hubiera durado
dos telediarios en aquella época y no como
ahora, en el que es adulado por consejeros,

periodistas gaditanos y otros personajes pa-
recidos, que han perdido toda su esencia
cadista hace ya un tiempo y que renunciaron
a’nuestro carácter’ propio, normalmente por
un miserable plato de lentejas.

‘Cuando Diego González jugó con el Sevilla Atco.
contra el Cádiz se vio descaradamente

de que pie cojea el Sr. Vizcaíno’

‘Hace 30 años, un personaje así hubiese durado dos telediarios
y ahora es adulado por consejeros, periodistas gaditanos 
y otros que han perdido su esencia cadista y renunciaron
a nuestro carácter por un miserable plato de lentejas’

Miguel Ángel Fernández
Abonado y accionista 

del Cádiz CF 
Insignia de Oro 
del Centenario

El Cádiz B suma su
tercer tropiezo y
visita al Xerez CD

El Conil, obligado
a ganar al Roteña

Fernando Niño

Chico Segundo, seguro
de que los cadetes serán
campeones andaluces

Diego González,
con el 

Sevilla Atco



balones fuera...

Quejas de un cadista cabreado

Esta carta va dirigida a los departamentos
de marketing del Cádiz CF, Cruzcampo y
Hummel, mostrando mi disconfirmidad por
la promoción de allá por mayo de 2015, en
la cual la empresa Cruzcampo sorteaba con
unos códigos bidi en unas tarjetas chandals
completos, chubasqueros, equipaciones del
mismísimo Cádiz CF.

Yo fui unos de los agraciados con una
equipación completa de la firma deportiva
'Errea'. Efectivamente me mandaronn un
e-mail privado diciéndome que en unos 15
dias lo tendría en mi domicilio. Es así que
por agosto llamo a marketing de Cruzcampo
y me atienden diciéndome que el Cádiz CF
ha decidido mandar las nuevas equipaciones
con la nueva marca deportiva 'Hummel',
pero que no saben cuando se les mandará
a Cruzcampo desde el Cádiz CF y que por
lo tanto no saben en qué fecha pueden ha-
cernos efectivo ese premio.

Desde esta líneas PIDO SERIEDAD y DENUNCIO
ESTE CASO para que se sepa y se lleve a todos
los medios que hagan falta y que todos le
demos difusión. Que como yo hay más per-
sonas afectadas que todavía no sabemos
cuando nos llegaran nuestros premios.

Es por eso que pido explicaciones y pido
que se nos dé cuanto antes el premio que
nos corresponde, ya que me parece muy
mal que estén mareándonos diciéndonos
fechas que luego no cumplen. Es así que
hasta la mismísima OCU ya tiene conocimiento
de ello y voy a llegar hasta el final sea como
sea. Mi premio es mio y no se va a quedar
en papel mojado.

Hago un llamamiento al Sr. presidente del
Cádiz, Manuel Vizcaíno para que esto se
sepa de esto y ponga remedio porque esto
no se puede aguantar. Pregunto: ¿no es
más fácil que te den un código para ir a la
tienda y canjear el premio? Pido así en estas
líneas un poco de seriedad y que alguien se
ponga en contacto conmigo para solucio-
narme este problema ya que me veo estafado
por parte de Cruzcampo o por quien sea.
Pero me veo estafado.
Muchas gracias de antemano.

Enmanuel Troncoso Roa

Pena, penita, pena
El domingo tuve ocasión de saludar a

Carlos Medina en el campo de Algeciras
(foto) y me dio pena. Pena porque me acordé
cuando este periodista que, con sus aciertos
y errores, es de los poquísimos que dice las
cosas claras. Le comenté que echaba de
menos cuando él, junto a Antonio Díaz y
Ramón Blanco tenían aquellas memorables
tertulias en el ‘Submarino amarillo’ en Onda
Cádiz TV, un programa que ahora, muchos
sabemos el porqué tiene encefalograma
plano; sin chispa ni limoná. ¡Qué pena!

Francisco Aranda - Algeciras

¡Fuera sevillistas de mi estadio!
¡Vaya, vaya la temporada que Vizcaíno y

su amigo Barragán nos están dando. Esto
es una canallada. El equipo es un desastre,
los refuerzos son infumables y no se ve
atisbo de mejora. El cabreo de la afición es
comprensible. Yo no quiero sevillistas en mi
estadio ¡¡Fuera, los miarmas de Carranza!!.

José Mari Meléndez 

LÍNEA 6 agradece la colaboración y atención de todos. Rogamos
brevedad en sus opiniones que iremos publicando y que deben enviar a:

linea6@linea6.es o a carloschess6@gmail.com

NOTA DE LA DIRECCIÓN.- En nuestra revista anterior ya
informamos de este tema. El Cádiz ha eximido de

culpa a Cruzcampo y ha dado una solución con la que
casi nadie está de acuerdo (ver PAG. XX)
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¡ese cádiz... oé!

ANTONIO GUERRA

POSITIVO.- La peña
Manuel Irigoyen que
preside celebra a partir
del próximo día 19 el
25 aniversario de su
fundación. Fue la pri-
mera en la provincia.

el termómetro de línea 6
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THEO VARGAS  

NEGATIVO.-Flaco fa-
vor le viene haciendo
al presidente Vizcaíno
que lo fichó para que
lo asesorara en temas
puntuales. A las prue-
bas, nos remitimos.

ENRIQUE ORTIZ

NEGATIVO.- El secre-
tario técnico es otro
de los implicados en
el ridículo de la firma
‘oficial’ de Carlos Cal-
vo como jugador del
Cádiz.

CLAUDIO BARRAGÁN  

NEGATIVO.- Su equi-
po ha perdido dos
partidos seguidos y
lo peor son las sen-
saciones. El mismo
reconoce que tienen
que espabilar. 

MANUEL VIZCAINO

NEGATIVO.- Sigue
dando bandanzos
y jugando con el
futuro del Cádiz,
la afición ya pide
su dimisión y que
se vaya pa’Sevilla.

DAVID BUITRAGO

POSITIVO.- El accio-
nista de ‘Locos por el
Balón’ ya descubrió
en su momento la im-
plicación del presiden-
te del Cádiz con Do-
yen Sports.

MARTA BARRA

POSITIVA.- Nuestra
enhorabuena a la po-
dóloga del Cádiz que
ha conseguido el doc-
torado ‘cum laude’
por la Universidad de
Sevilla.

LA AFICIÓN DEL CÁDIZ  

POSITIVA.- Varios aficionados, foreros del portalcadista.com, le han
planteado al presidente del Cádiz 25 preguntas sobre cuestiones
sobre la actualidad del club, tanto en el aspecto deportivo como insti-
tucional. La afición sigue fiel pero ya está muy cabreada por la marcha
del equipo y el caos que impera bajo la gestión de Vizcaíno.

DANI GÜIZA

NEGATIVO.- No estu-
vo acertado ante el
Granada B y menos
empujando a Wilson
Cuero, lo que le costó
no jugar en Algeciras.

JOSÉ GRIMA

NEGATIVO.- El jefe de
comunicación del Cá-
diz debería ser cons-
ciente de la realidad
antes de anunciar un
fichaje que no era ofi-
cial. Lamentable.

¡ese cádiz... oé!

EL EQUIPO DEL CÁDIZ CF
NEGATIVO.- Este es el equipo que salió a
jugar en el campo del Algeciras y que dió en
muchos momentos una imagen patética, in-
operante y falto de ilusión. O los jugadores
reaccionan o aumentarán los problemas. 

LA ‘FIRMA FANTASMA’
NEGATIVOS.- Ahí tienen a Carlos Calvo y
al consejero Martín José García Marichal fir-
mando el supuesto contrato del jugador
con el Cádiz, cuando todavía el futbolista
estaba ligado al Huesca y al Granada CF.
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la penúltima

 Febrero de Carnaval y febrero en el que el Cádiz
se juega mucho. También el presidente Vizcaíno
que cada vez está más en prensa por turbios asuntos
judiciales y económicos que por el club que presi-
de.

De enhorabuena está Marta Barra, podóloga del
Cádiz CF SAD, por su doctorado ‘cum laude’. Y
también, Rosario Tey que, en la presentación de su
novela ‘Estoy en apuros’, también se fotografió con
nuestra revista ‘Ese Cádiz... Oé’.

Enhorabuena a Canal Sur y Onda Cádiz, la dos
cadenas en TV y radio, por sus retransmisiones de
Carnaval desde El Falla. Ahí tienen a los compañeros
Soco López y Quique ‘el largo’, en una foto que
demuestra la union de los dos entes televisivos.

 Y muchas felicidades para Agustín Rubiales, un
año más, homenajeado en el Carnaval de Santa

Cruz de Tenerife.Le vemos con Gladys de León,
concejala tinerfeña, y con el cartel del Carnaval l

 Y felicidades también para Mamen Ripoll, la ga-
ditana que se presentó a ninfa con toda la ilusión
del mundo y pasó todo un ‘circo de horrores’, como
ella afirma en ‘El Popurrí’. Viendo las fotos de
Mamen (derecha), no hubiera desentonado. Es más
hubiese prestigiado, por su categoría profesional
(habla cuatro idiomas),   la figura de las ninfas.

Y ‘El Popurrí’, la revista de Línea 6 para el Carnaval
ya está en su quiosco y, en semifinales, estuvo en
‘El Falla’; en el ambigú, a disposición de todos (por
4 euros) como nos demuestra José María Lado y su
personal de servicio en la barra del Falla.

Y ojalá hoy, en sábado de Carnaval
se logre la victoria ante el Marbella.

Hace mucha falta. ¡Vamos Cádiz!

¡ese cádiz... oé! 

Febrero, febrer   o,¡ ay febrero!
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Estamos en fin de semana de Carnaval,
alargado hasta el lunes. En el programa
oficial hoy sábado y mañana, carruseles
de agrupaciones en la Plaza de Abastos,
de  coros en la Segunda Aguada y casco
antiguo; el pregón de Pablo Carbonell
(sábado 20:30 hrs.). En ‘El Popurrí’ de
Línea 6, ya en su quiosco, puede encontrar
todo lo referente al Carnaval.

 EL COAC
Al cierre de esta edición estaban las

semifinales del Falla. Antonio Martín (de-
recha, con su hija Amparo) confiaba en
ser primer premio en comparsas, mo-
dalidad con gran competencia: Martínez
Ares, Aragón, Bienvenido, etc. 

MARÍA DE LA ‘YERBABUENA’
Homenaje y coplas en su honor el

martes en El Falla, día en el que murió la
popular gaditana. Descanse en paz, 

Pregón, disfraces, chirigotas...
el Carnaval ya está en la calle

El letrado, José Luis Ortiz Miranda

El bufete, que dirige el letrado José Luis
Ortiz Miranda, ha vuelto a ganar una demanda
a Bankia representando a J.P.R. joven inversor
gaditano, al que tendrán que devolver 12.000
euros invertidos en deuda subordinada.

 CONVENCIMIENTO
Según la sentencia, el director de una sucursal
de Caja Madrid y amigo desde la infancia del
perjudicado, le convenció para que invirtiera
sus ahorros en un producto “que era una ma-
ravilla, que le garantizaba el 7% de interés y
que podía recuperarlo cuando quisiese”. No
le avisó sobre el alto riesgo que tenía el
producto llamado ‘deuda subordinada’.

 IRREGULARIDADES
Según el dictamen, Bankia “se inventó el
test de conveniencia, ya que nada pregunt´ço
al cliente. En el contrato no constaba siquiera
una información entendible del producto”.

 INCUMPLIMIENTO
La sentencia del pleno del TS señala que “el
banco no cumplió el estándar de diligencia,

buena fe e información completa clara y
precisa que le era exigible para la adquisición
de determinados valores que resultaron ser
valores complejos de alto riesgo”.

 SENTENCIA
La Audiencia Provincial, en su sentencia,
condenó a Bankia a restituir al implicado la
cantidad de 12.000 euros más los intereses
devengados desde la fecha de compra del
producto deuda subordinada, más las costas
del procedimiento.

Un joven gaditano recupera
12.000€ invertidos en Bankia

La dirección jurídica fue tramitada por el bufete de José Luis Ortiz
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 Esto es... PROVINCIA 

Importante promoción de Cádiz y
provincia que vende turismo en Fitur

46

Un año más, Cádiz y provincia, es-
tuvor presente en la Feria Internacional
de Turismo, Fitur. Los municipios
gaditanos promocionaron sus ofertas
y apuestas turísticas.

Por vez primera se presentó en
Fitur, la Semana Santa de Cádiz, gra-
cias a la colaboración de la Diputación,
Consejo de Hermandades y del pre-
sidente de HORECA, la patronal hos-
telera, Antonio de María.

La presidenta de Diputación, Irene
García, destacó  que la provincia ga-
ditana alcanzó en 2015, los 2,3 mi-
llones de visitantes.

La Zona Franca, como recientemente
destacó su delegado Jorge Ramos, da
buena muestra de la actividad que presenta
los cuatro centros de negocio que se alojan
en el recinto Interior, donde trabajan 475
personas, de diversos sectores.

El reciento interior de ZF sigue siendo el
centro neurálgico del Consorcio. En los edi-
ficios Europa, Heracles, Melkart y Atlas tra-
bajan un total de 133 empresas distribuidas
en más de 20 mil metros cuadrados.

La Iniciativa Territorial Integrada (ITI) dis-
pondrá de 1.300 millones en ayudas para
Cádiz en los próximos cinco años provenientes
de los fondos europeos y que gestionarán
el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

Diputación abrirá próximamente una Oficina
de Información, a disposición de empresas
y entidades públicas que estén interesadas
en recibir estas ayudas y que resolverá, en
este mismo mes, la Comisión Nacional.

Zona Franca: 133 empresas
con 475 trabajadores

Diputación abrirá la
oficina de información
sobre la ITI de Cádiz

Un cartel, con foto de Paco Lima (palio de
Amargura por San Francisco), anunciará la
Semana Santa de Cádiz, mientras que el pe-
riodista Jesús Devesa -que también fue pre-
sentado en el Ayuntamiento- será el pregonero,
el domingo 13 de marzo, en El Falla.

En la foto, Paco Lima, José Luis Cañizar,
hermano mayor de Humildad y Paciencia; y
Jesús Devesa. 

EL POPURRI
ya está a su disposición
en puntos de venta
habituales por sólo

4 euros

El ̀ Carnaval en la calle’,
las peñas, las ilegales,
entrevistas, historia,
artículos de opinión,
el COAC y sus fotos,

el futuro del Patronato,
las ninfas, actividades...

EL POPURRI 
La revista del Carnaval

cumple 22 años, más de 170
páginas  y solo cuesta 4 €

Jesús Devesa pregonará
la Semana Santa,

el domingo 13 de marzo

LINEA 6
ya prepara

‘A Paso
Horquilla,

Antonio de María, Álvaro Domecq, Mamen
Sánchez, Paco Lobatón y Paco Díaz
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