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EL PRESIDENTE

OPINIÓN

VIZCAÍNO HACE
EL RIDÍCULO
Y ¿VUELVE
A MENTIR

SOBRE DOYEN?

ANTONIO DÍAZ
¿Memoria

histórica?... sobre
la degradación de
Manuel de Diego

en ‘El Rosal’

El Santander, con Dioni, César
Caneda y Migue García, el rival

ESTO ES CÁDIZ...
• El CORPUS CHRISTI
• FALY PASTRANA
recibe el  ‘Baluarte

del Carnaval’
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‘A Paso Horquilla’, con el
Corpus y el balance
de la Semana Santa

LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA REVISTA
COFRADE DE LÍNEA 6 SALDRÁ
A FINALES DE ESTE MES

ÁLVARO GARCÍA
Y SALVI GOLEAN
EN FERROL

CALENDARIO DE LA EUROCOPA
Días y horarios de los partidos
de la Eurocopa que comienza
el próximo viernes, día 10

Varios cadistas, que fueron a Ferrol, en un autocar de Viajes Rico



¡EsE cáDIz... Oé!
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EDITORIAL

El Cádiz CF SAD se jugará el pase a la
tercera eliminatoria frente a otro his-
tórico del fútbol español y un viejo y

eterno conocido: el Racing de Santander,
campeón del Grupo I, precisamente el
mismo del Ferrol, al que los cadistas eli-
minaron justamente en ‘A Malata’.

Aunque hay opiniones para todos los
gustos, el sorteo fue, otra vez, benigno
con el club gaditano, ya que los otros dos
posibles rivales, Castilla Real Madrid y Hér-
cules de Alicante parecían más fuertes.
Al menos no llegarían con el trauma de
haber perdidos los dos primeros partidos
de este play off. Eso le ocurrió a los mon-
tañeses y que fueron superados en los
dos encuentros contra el Reus. Bueno
será, de todas formas, que no haya excesiva
confianza. Fútbol es fútbol.

La confianza y autoestima  del equipo
son claves en los partidos  de play off

El Santander fue el campeón de su
grupo, pero tampoco quiere la vitola de
favorito. El Cádiz estará arropado por su
afición en ‘Carranza’ y la próxima semana
en ‘El Sardinero’. La confianza y la auto-
estima pueden ser claves en el equipo
que dirige Álvaro Cervera. Que los jugadores
lo den todo, que la afición, no fallará.

¡Vamos Cádiz!... ¡A por ellos!
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El gran triunfo en Ferrol, con dos goles
en 25 minutos de Álvaro García y Salvi,
los dos jugadores más rápidos del Cádiz,
hace creer todavía más, a una afición que
tiene una nueva cita en ‘Carranza’ este
domingo y que ya tuvo creo un espectacular
ambiente antes y durante el partido contra
los gallegos. 

Sea como fuere, será importante que
ese nivel de animación se mantenga porque
se espera que haya más gente en el estadio
ante un Rácing de Santander, en el que
juegan tres recordados ex futbolistas que
vistieron de amarillo: Migue García, Dioni
y César Caneda. Los montañeses no quieren
ser sorprendidos como en la primera eli-
minatoria, mientras que el Cádiz tiene  un
principal objetivo: mantener su portería
a cero. Eso ya sería bueno.

‘Lo’ de Vizcaíno, como
presidente del Cádiz,

comienza a ser
preocupante,

patológico y ridículo

A l todavía presidente del Cá-
diz CF SAD no le importa
que el cadismo esté sufrien-

do lo indecible en este play off, ni
que el equipo y el club se estén ju-
gando su futuro. Al sevillano le
puede su desmesurado afán de
protagonismo y su amor eterno
por una alcachofa o una cámara
de foto o de televisión. No tiene
respeto ni sentido del ridículo.

Decir, en una emisora, que le ha
hecho una oferta a Monchi para
que venga al Cádiz ‘de lo que quie-
ra’, es como si se le ocurre que le
ha hecho una oferta a Cristiano
Ronaldo. O sigue en su intención
de ‘hacer ruido’ para que se hable
de él, o se le fue la pinza o más
vale que no sigamos haciendo cá-
balas sobre su sentido común. Mon-
chi tiene ofertas, dicen, del Real
Madrid y de Mourinho para el
Manchester United, pero, no des-
carten que diga que estaría en-
cantado de venir al Cádiz y bla,
bla, bla, pero que no.

Parece que Vizcaíno no tiene fre-
no: sigue mintiendo en ‘lo’ de Doyen
-que enseñe ese contrato donde
pone que tiene hasta el 2018 para
devolver el millón de euros-, se
pelea con todo el mundo para no
pagar (Viajes Rico, Hummel...), filtra
(él o sus adláteres) que se ha reunido
con Quique Pina para firmar un
acuerdo de paz y es mentira: ni se
han visto... Y más, más y más. Este
es el presidente del Cádiz. Una pena
y el sevillano parecía, al principio,
un buen chaval, vaya, vaya...

Migue
García



xxxxx2ª ELImInATORIA pLAy Off

Cádiz CF (0-0) Racing de Ferrol
Racing de Ferrol(1-2) Cádiz CF

UD Logroñés (0-0) Villarreal B
Villarreal B (1-1) UD Logroñés

CD Toledo (0-0) Real Murcia
Real Murcia (1-2) CD Toledo

Lleida Esportiu (1-0) Barakaldo CF
Barakaldo CF (1-1) Lleida Esportiu

Cádiz CF (X - X)Racing Santander
Racing Santander (X - X)Cádiz CF

Lleida Esportiu (X - X)R. Madrid Castilla
R. Madrid Castilla (X - X) Lleida Esportiu

UD Logroñés (X - X)Sevilla At.
Sevilla At. (X - X)UD Logroñés

CD Toledo (X - X)Hércules CF
Hércules CF (X - X)CD Toledo

CD Tudelano (0-1) Hércules CF
Hércules CF (1-0) CD Tudelano

Sevilla At. (1-1) Socuéllamos
Socuéllamos (1-2) Sevilla At.

Resultados primera eliminatoria Segunda eliminatoria

Los DOS equipos PERDEDORES de los enfrentamientos entre campeones de grupo, más los seis ganadores
de las restantes eliminatorias, estuvieron en el sorteo de la segunda eliminatoria.

Los GANADORES ascienden
a Segunda A y juegan, a doble
partido, el título de campeón
de Segunda B.

TERCER SORTEO, 13 DE JUNIO, CUATRO EQUIPOS:
Eliminatoria a doble partido siendo emparejados en
función de la clasificación final de la primera fase, mejores
contra peores. Si ocuparan la misma clasificación, el
orden de la eliminatoria se establecería por sorteo.

UCAM MURCIA 
2-1

2-2

0-3

1-0
REUS DEPORTIU

UCAM MURCIA

R. MADRID CASTILLA

R. SANTANDER

REUS DEPORTIU

El Racing de Santander,
el campeón del grupo
de ‘El Ferrol’, el rival
El equipo montañés está en la

historia del Cádiz por la
‘liguilla de la muerte’ de Irigoyen

El Racing de Santander, primero de su grupo,
no pudo ganar al Reus Deportiu ninguno de
los dos partidos de la fase de campeones y tiene
una segunda oportunidad.

El Santander fue el equipo que en 1987 jugó,
junto al Cádiz y Osasuna, la ‘liguilla de la muerte’,
que perdió bajando a Segunda A.
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ASCENSO
Los jugadores
del UCAM celebraron
ser campeones de
grupo en ‘Carranza’
ganando 0-2.

Este equipo
ya es de Segunda A

PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 Real Racing Club 38 21 11 6 56 28 74
2 Racing Club Ferrol 38 21 10 7 60 28 73
3 C.D. Tudelano 38 20 12 6 48 23 72
4 U.D. Logroñés 38 18 12 8 50 28 66
5 Burgos C.F. 38 15 13 10 47 39 58
6 C.D. Guijuelo 38 17 6 15 35 35 57
7 Cultural Leonesa 38 14 14 10 39 32 56
8 U.D. Somozas 38 15 10 13 41 38 55
9 Pontevedra C.F. 38 14 12 12 38 37 54
10 C.D. Lealtad 38 14 8 16 50 44 50
11 R.C. Celta B 38 14 8 16 47 55 50
12 C.D. Izarra 38 13 11 14 35 37 50
13 R. Valladolid C.F. B 38 13 9 16 42 49 48
14 Coruxo F.C. 38 13 7 18 49 51 46
15 Arandina C.F. 38 12 9 17 43 61 45
16 C.P. Cacereño 38 11 10 17 33 45 43
17 Real Sporting B 38 12 6 20 34 52 42
18 Atlético Astorga 38 10 10 18 44 55 40
19 S.D. Compostela 38 9 11 18 29 42 38
20 Peña Sport F.C. 38 7 5 26 29 70 26

clasificación GRUPO - i
Totales   
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Racing de Santander

Perdió la ‘liguilla de la muerte’ 
El de equipo montañés y el

Cádiz mantienen una riva-
lidad desde hace años, que

aumentó en la temporada
1986/87 cuando el entonces
presidente cadista, Manuel Iri-
goyen, hizo que la Federación
crease la ‘liguilla de la muerte’.

El equipo amarillo fue colista
dos veces (en la liga regular, y
luego, en el play off de descenso). Fue el
único año que se jugó el sistema de play
off, que fue un fracaso. En el último tramo
de la competición, y decidido que no se
volvería a repetir este sistema la RFEF decidió
ampliar la Primera a 20 equipos, por lo
que no descendían los tres últimos del play
off (Racing, Osasuna y Cádiz), sino el colista
que era el cadista.

Manuel Irigoyen, directivo y con influencia
en la Federación, defendió que si el Cádiz
lo hubiera sabido no hubiera ‘tirado la toalla’
y pidió otra oportunidad creándose la que
se conoció como ‘liguilla de la muerte’, que

enfrentaba a partido único a todos contra
todos; el último partido se jugaría con ventaja,
al conocerse el resultado de los anteriores.
El Cádiz empató ante montañeses y navarros,
y los rojillos derrotaron a los cántabros, que
descendieron a la categoría de plata.

De esta forma, gracias al ‘milagro Irigoyen’,
el Cádiz consiguió, sin ganar ningún partido
en esta última liguilla, mantenerse en Primera
en la que estuvo seis temporadas más.

Por el banquillo amarillo desfilaron primero
Manolo Cardo, posteriormente,  Milosevic
(que no repitió sus hazañas de principios
de década) y finalmente David Vidal, que
se hizo cargo del equipo para la ‘liguilla de
la muerte’ y logró la permanencia.

El Cádiz empató en Santander (1-1, gol
de Barla); y, en ‘Carranza’, hizo tablas con
Osasuna (1-1, gol de ‘Mágico González).
En el partido decisivo, los pamplonicas
ganaron (2-0) a los montañeses y lo mandaron
a Segunda.

En aquella plantilla (foto) estaban Jaro,
Juan José, Arreitu, Linares, Amarillo, Calderón,
Dieguito, Manolito, Elías Benito,Poli, Barla,
Montero, entre otros y el masajista Antonio
Rovira y su ayudante Eduardo Zarzuela. 

Fuente: www.cadistas 1910.com

 MANOLO PRECIADO Y DAVID VIDAL.- El
desaparecido e inolvidable Manolo Preciado
entrenaba al Santander, mientras que David
Vidal (en la foto, con Ramón Blanco) dirigió
y triunfó con el Cádiz en aquella ‘liguilla’.



PEDRO MUNITIS, ENTRENADOR
Se formó como futbolista en la can-
tera racinguista, ya que ingresó en
el filial del Racing procedente del
Santoña. Destacó como defensa y
como extremo, fichó por el Real Ma-
drid y fue internacional.

Comenzó su carrera como técnico
en la selección cántabra, el Racing
Femenino y en el juvenil del Sant  ander. Hace dos años se
incorporó como primer entrenador del Rácing.

Porteros

Dani Sostres
Óscar  

Defensas

Alain
Borja
César Caneda
Docal
Francis
Jon García
Mikel

Centrocampistas

Álvaro
Artiles
Borja Granero
Dani Rodríguez
Fede
Ismael Cerro
Kamal
Migue García

Delanteros

Coulibaly
Dioni
Facundo

MIGUE GARCÍA, DIONI Y CÉSAR CANEDA.- Migue y
Dioni estaban en el Cádiz que fue eliminado, en el play
off, en Hospitalet, con Antonio Calderón, hace dos tem-
poradas.  César Caneda jugó con la camiseta amarilla, en
los años 2006 y 2008, con Calderón   de entrenador.

 LA PLANTILLA

EL Real Racing Club  de Santander
es un histórico, con muchos años
en Primera División y con tardes

de gloria en el fútbol español.

Su actual entrenador es Pedro Munitis,
que fuese internacional y que dio gran-
des satisfacciones al club montañés
al que quiere llevar a Primera División,
junto a su segundo Gonzalo Colsa,
otro reconocido futbolista y que quieren
hacer resurgir al equipo.

El Santander ha hecho una gran temporada,
con dura pugna con El Ferrol, a quien arrebató
el liderato en la última jornada. Logró 74
puntos (11 más que el Cádiz), con 21 victorias,
10 empates y 6 derrotas; 56 goles favor y
28 en contra. Todos las cifras son mejor que
las del Cádiz, pero el play off es otra historia.
Extrañado su severa eliminación por parte
del Reus y nada hacía presagiar su antológico
batacazo en la ronda entre campeones.

El Racing cuenta con jugadores que han
vestido la camiseta amarilla: el defensa César
Caneda; el rápido Migue García, y el goleador
Dioni (estos dos últimos, cedidos por la
‘fábrica’ de Quique Pina), que lleva13 goles
esta temporada. Por otra parte, el actual

entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera jugó
y dirigió al equipo montañés. Y el extremo
cadista Álvaro García, también tiene pasado
blanquiverde.

ENFRENTAMIENTOS
En 1970, el Cádiz le ganó al Santander

una promoción de Tercera a Segunda em-
patando en ‘Carranza’(0-0) y ganando en
‘El Sardinero’ (0-1). En la temporada 1986/7,
en play off de descenso, los gaditanos ven-
cieron en casa (2-1) y perdieron en Cantabria
(3-0), después llegó la ‘liguilla de la muerte’. 

En sus 13 partidos en ‘Carranza’, el Cádiz
ganó 6, empató 4 y perdió 3. En 14 jugados
en Santander, 10 victorias locales, un empate
y tres triunfos cadistas.

EL RIVAL

Racing de SANTANDER

 EL GRAN GOL DE ‘MÁGICO’

El Santander está en la historia de
‘Mágico’ González. El 14 octubre
1986 marcó el tercer gol de la victoria
del Cádiz. Carranza se llenó de pa-
ñuelos y hasta el portero racinguista
Alba fue al centro del campo a feli-
citarle. Para muchos es su mejor gol.
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Salvi aumenta su
ventaja sobre Güiza

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total

Salvi (+1) (+22) +5 139
Dani Güiza (+1) (+29) +1 127
Lolo Plá (+1) (+23) — 103
Aridane (+1) (+20) +2 84
Álvaro García (+1) (+27) +13 48
Alberto Cifuentes (+1) (+27) — 45
David Sánchez (+1) (+9) +9 56
Alberto Quintana (—) (+13) — 49
Kike Márquez (—) (+15) — 46
Abel Gómez (+1) (+28) +1 22
Juanjo (—) (+16) — 23
Servando (+1) (+20) +5 9
Fran Machado (—) (+23) — 2
Andrés Sánchez (—) (+17) — 8
Mantecón (+1) (+17) +1 9
Tomás (—) (+9) — 13
Hugo Rodríguez (—) (+14) — 1
Garrido (—) (+7) — 8
Josete (—) (+14) — —
Wilson Cuero (—) (+8) — 5
Jandro (—) (+7) — —
Despotovic (—) (+8) — —
Pol Ballesté (—) (+2) — 5
Nana (+1) (+6) — —
Migue González (+1) (+6) — 1
Román (—) (+0) — 6
Pávez (—) (+5) — —
Cristian Márquez (—) (+4) — —
Carlos Calvo (+1) (+3) — —
Xavi Carmona (+1)  (+2) — 1
Khalok (—)  (+1) — —

161
156
126
104
75
72
65
62
61
50
39
29
25
25
26
22
15
15
14
13
10
8
7
7
7
6
5
4
3
3
1

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

Álvaro García fue el más votado
en el partido Cádiz-Ferrol,
seguido de David Sánchez

Salvi, dedicando su gol en Ferrol
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Ocho jugadores fueron vota   dos en el partido Cádiz - Ferrol

  F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Antonio Téllez Pérez

Isidoro Cárdeno Serrano

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco González Cabaña

Fran González

F. Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Chico Puig

Manolín Bueno

David Vidal

Luis Escarti

Juan García

Fernando Estrella

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Miguel Villanueva

LÍNEA 6

Güiza
Álvaro G.
Güiza

Álvaro G.
Juanjo
Lolo Plá

—
—

Güiza
—
—
—

Jandro
Nana
—
— 

Güiza
Álvaro G.

—
— 

Güiza
— 

Álvaro G.
D. Sánchez

—
— 

Güiza
— 

Jandro
—
—
—

Álvaro G.
—

Güiza
D. Sánchez

—
—

Güiza
D. Sánchez

Güiza
—

Jandro
Lolo Plá
Güiza

Álvaro G.

—
—

Román
Lolo Plá

—
—
—
—
—
—
—
—

Álvaro
Lolo Plá

—
— 
—

Álvaro
—
— 
—
—

Álvaro G.
Román

—
— 
—
—

Román
—
—
—

Álvaro G.
—

Román
Ariadne
Ariadne

—
Román
Ariadne

—
—

Álvaro G.
Román

—
—
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Salvi
Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi
Güiza
Güiza
Salvi
Güiza

D. Sánchez
Lolo Plá

D. Sánchez
Güiza
Lolo Plá
Salvi

D.Sánchez
Salvi
Güiza
Salvi

D. Sánchez
Salvi
Güiza
Salvi

D. Sánchez
Güiza
Salvi
—
—

Güiza
D. Sánchez

Salvi
Lolo Plá
Salvi

D.Sánchez
Salvi
Güiza
Salvi
Güiza
Salvi
Güiza
Salvi

D. Sánchez
Güiza

D. Sánchez
Salvi

D. Sánchez
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 Güiza K. Márquez K. Márquez A. Quintana — Aridane — Aridane
K. Márquez A. Quintana Tomás — — — A. Quintana Lolo Plá
 Güiza Güiza K. Márquez — Güiza — — Aridane
K. Márquez A. Quintana Güiza — — — — K. Márquez
Abel Gómez K. Márquez Salvi — — Aridane Aridane Aridane
K. Márquez Güiza Tomás — — — Cifuentes —

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

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

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

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

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

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

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

Güiza Tomás Tomás — — — — —

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

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

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

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

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

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

K. Márquez Güiza Tomás Cifuentes — — — —

Salvi
Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Cifuentes
Güiza
Aridane
Salvi
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Lolo Plá

Mantecón
Güiza
Salvi
Güiza
Lolo Plá
Lolo Plá
Salvi
Güiza

Cifuentes
Aridane
Salvi

Lolo Plá
Salvi
Güiza
Aridane
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Aridane
Salvi
Salvi
Güiza
Salvi
Güiza
Güiza
Juanjo
Güiza
Salvi
Salvi

Lolo Plá
Lolo Plá
Salvi

—
—
—
—
—
—
—
—

Aridane
Cifuentes
Aridane
Lolo Plá

—
—
 —
—

Aridane
Cifuentes

—
—
—
—

Aridane
Cifuentes

—
—

Aridane
Salvi
—
—
—
—
—

Aridane
Aridane
Cifuentes

—
Aridane

—
—
—
—

Aridane
Cifuentes

 —
—

Lolo Plá
—

Salvi
Lolo Plá
Lolo Plá
Cifuentes
Andrés
Cifuentes
Salvi

Servando
Álvaro G.
Cifuentes
Juanjo
Lolo Plá
Lolo Plá
Güiza

Servando
D. Sánchez

Salvi
—

Cifuentes
D. Sánchez
Cifuentes
Salvi

Lolo Plá
Güiza
 —
—

Servando
Andrés
Lolo Plá
Salvi

Álvaro G.
Cifuentes
Salvi
Migue

 —
—

Salvi
—

Lolo Plá
Salvi

Cifuentes
Álvaro G.
 Salvi
—

Lolo Plá
D. Sánchez

Güiza
Juanjo

D. Sánchez
Güiza

D. Sánchez
Güiza

D. Sánchez
Güiza
Lolo Plá

D. Sánchez
Lolo Plá

D. Sánchez
D. Sánchez

Güiza 
D. Sánchez

Güiza
Lolo Plá

D. Sánchez
Lolo Plá
Güiza

D. Sánchez
Lolo Plá

D. Sánchez
Cifuentes
Lolo Plá

D. Sánchez
D. Sánchez

Güiza
Güiza
Lolo Plá
Lolo Plá
Güiza
Güiza
Lolo Plá

D. Sánchez
Güiza
Lolo Plá

D. Sánchez
D. Sánchez

Salvi
D. Sánchez
Lolo Plá

D. Sánchez
Lolo Plá 

Salvi
—

Salvi
Aridane

—
—

Salvi
Cifuentes
D. Sánchez

Salvi
Aridane
A. García

—
—
—
— 

D. Sánchez
Aridane

—
— 

Cifuentes
— 

Salvi
A. García

—
— 
—
— 

Aridane
Salvi
Salvi

A. García
Salvi

Aridane
Aridane
Salvi
Salvi

A. García
Salvi

A. García
Aridane
Salvi

Aridane
Salvi
—
—  

Güiza
Lolo Plá
Güiza
Aridane
Aridane
Güiza
Güiza
Juanjo
Güiza
Aridane
Aridane
Juanjo

—
—

Güiza
Juanjo
Güiza
Aridane

—
—

Güiza
Aridane
Aridane
Lolo Plá
Güiza
Juanjo
Aridane

Abel Gómez
Aridane
Güiza
Güiza

A. Quintana
Aridane
Güiza
Aridane
Güiza
Juanjo
Güiza
Güiza
Juanjo
Güiza

Álvaro G.
Güiza
Aridane
Güiza
Aridane
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Salvi
Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
zSalvi
Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

A. Gómez
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Carmona
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

A. Gómez
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

A. García
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá

Álvaro G.
Güiza

D. Sánchez
Abel G.
Salvi

Álvaro G.
Álvaro G.
D. Sánchez
Álvaro G.
D. Sánchez
Álvaro G.
Servando
D. Sánchez
Mantecón

Salvi
Álvaro G.
D. Sánchez
Servando

—
—

Salvi
Álvaro G.
Servando
D. Sánchez

—
—

Salvi
Ariadne
Álvaro G.

---
—
—

Álvaro G.
Servando
Servando
Álvaro G.
D. Sánchez
Ariadne
Álvaro G.
D. Sánchez

—
—

D. Sánchez
Álvaro G.
Salvi

Álvaro G.

---
—

Salvi
Álvaro G.

—
—
—
—

Salvi
---

Salvi
Álvaro G.
Salvi

Servando
—

Salvi
—
—
—
— 
—
—

Álvaro G.
Salvi
—
— 
—
—
—
—
—
—

Salvi
Álvaro G.
Salvi
---
—

Álvaro G.
Salvi
Juanjo
Salvi
—

Salvi
Álvaro G.
Salvi
—
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ESPECTACULAR

Así fue el recibimiento que la afición le hizo al equipo
antes del partido con el Rácing de Ferrol en Carranza 

Juan Parrado, Paco
y Migue, enseñan or-
gullosos sus entradas
para el Play Off, con
la esperanza de que
este mes se ascienda.
El bar ‘Nebraska’, si-
tuado en la calle Bra-
sil, es un centro de
reunión de muchos
cadistas.

¡EsE cáDIz Oé...!

‘Nebraska’
más

cadista

Hugo, un querubín
de... #YoCreo

Querubín cadista, con once meses. Hugo
Paramio Serrano, es un futuro socio y
abonado del Cádiz, igual que su padre
y su abuelo. ¡Que arte más grande!

16 17

DANIEL.- Jose Julia nos envía éstas dos fotos,
desde Palma de Malllorca, de Daniel ‘soy socio
desde que nací, y ahora con diez meses ya
sufro con mi pimer play off, ¡Ese Cádiz... Oé!



pLAy Off DE AscEnsO A 2ª A

18

Cientos de cadistas reciben a su equipo Hubo Tifo, pero
fuera del estadio

------
La prohibición policial

de que hubiese tifo en
Carranza provocó mu-
chas protestas, pero los
Brigadas, finalmente ex-
hibieron una gran pan-
carta en las afueras del
estadio: Lucha para ga-
nar; Dios con nosotros
(y un dibujo de Mágico
González). 

Cientos de aficionados
colapsaron la bajada,
junto a la jefatura de la
policia local.

La primera sorpresa
fué que el autobús no
era de ‘Viajes Rico’, el
emblemático del Cádiz,
lo que despistó bastante
a todos.

REcIbImIEnTO AL EquIpO

19



pLAy Off DE AscEnsO A 2ª A

Los jugadores fueron escoltados
por ‘los brigadas’

El ‘nuevo’ autocar se bloqueó y el caos fue
total (ver página 40 ). Magnífica la colaboración
de los Brigadas Amarillas y de otros aficionados
que hicieron un cordón para que los jugadores
y técnicos pudieran pasar ya que se vieron
obligados a bajar del autocar e ir andando
hasta el estadio. 

GRAn REcIbImIEnTO

Fotos de Pedro Ortega - Cadistasfinos
20
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AMBIENTE en CARRANZA

apoyó los 94 minutos
La afición
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Cristian tiene en su movil,  como
fondo de pantalla, una foto

de Quique Pina: “Que venga ya
Quique y se vaya el miarma”

Jose González, charla
con Carlos Medina,
a su llegada al estadio 

Airam Cabrera,
con su novia Flavia,
y con ‘Ese Cádiz Oé’

pLAy Off DE AscEnsO A 2ª A

24 25

Arriba tienen a Carmen
Téllez, Álvaro Lucero, Ál-
varo Torres, Paco Cabello,
Adriana Gil, María Cam-
pos, Patricia Estrella, María
Vélez, Javi Domínguez y
Arthur, un francés que
también es cadista,  de
la Peña Cadista San Felipe
Neri. A la derecha, Fran-
cisco y su hijo Mario.

A la izquierda otro
grupo de cadistas muy
ilusionados y optimistas
y deseando que el Cádiz
logre el ascenso.

La juventud manda en Carranza

En cARRAnzA

Airam Cabrera y Jose González, los más felicitados
El jugador canario regresó a Cádiz, tras su buena temporada en Polonia, y fué saludado

por muchos cadistas, en la foto lo vemos con Mario y Luis Conde. A la derecha, José
González, que también fue muy felicitado, tras su éxito con el Granada CF, y saludado por
numerosos aficionados.



cáDIz - fERROL

27

En cARRAnzA

El delegado de Gobierno de Andalucía,
Antonio Sanz, con sus hijos, Elena y Pablo

Jose, con sus hijos, Hugo y Rubén,
y Fernando con su hijo Pablo,
en la tribuna del Carranza 

Otro grupo de grandes cadistas en el estadio,
Antonio, Salvador, Fernando Gamero,

y Rafael Ortiz

El diputado socialista Juan Carlos Campos,
la abogada Susana Jiménez Laz
y, el periodista, Carlos Medina

26



pLAy Off DE AscEnsO A 2ª A

CÁDIZ CF: Cifuentes, Xavi Carmona, Ser-
vando, Aridane, Migue, Mantecón (Nana,
73'), David Sánchez, Abel Gómez (Carlos
Calvo, 71'), Salvi (Güiza, 58'), Álvaro García
y Lolo Plá.

R. DE FERROL: Mackay, Iván González,
Nano, Víctor Vázquez, Catalá (Golo, 87'),
Iván Forte, Heber (Rubén Díaz, 91'), Borja,
Peláez (Abelenda, 77'), Rey y D. Vela.

ÁRBITRO: Hernández Maeso (extremeño).
Amonestó a Aridane y Álvaro García por el
Cádiz CF; y a Víctor Vázquez y Catalá por el
Rácing de Ferrol.

• El Cádiz no pudo aprovechar sus oportunidades
y no pudo ganar al Racing de Ferrol, en un
partido poco brillante. Los amarillos mejoraron
anteriores actuaciones y se pusieron el mono
de trabajo dando la cara frente a un rival que
no quiso saber nada de ataque, confiando en
la vuelta ante su afición.

• Álvaro Cervera apostó a doble o nada con
un once inédito y de riesgo. Muchos cambios
y algunos experimentos que dotaron de solidez
al equipo. Destacaron  la velocidad de Álvaro
García, la construcción de David Sánchez y
un Servando, muy serio en el lateral izquierdo.
Güiza tuvo su ocasión, pero no acertó.

Quiso, pero no pudo ganar 
CÁDIZ CF R. DE FERROL0 0

28 29

cáDIz - fERROL

David Sánchez en un avance Servando fue la sorpresa inicial

PITOS PARA CERVERA.- Cuando decidió
el cambio de Salvi por Güiza, el técnico
escuchó protestas y una gran pitada de la
afición. Se equivocó.

ÁLVARO GARCÍA.- El extremo tuvo velocidad
y estuvo entre los destacados, pese a no
estar acertado en varias jugadas de ataque.

La operación
‘bayetas’ fue
todo un éxito
Los aficionados no tuvieron

tifo y la Plataforma ‘¡Carranza
Late!’, preparó su ‘plan b’ y
sacó la operación ‘bayetas
amarillas’, que dieron un es-
pectacular colorido a las gra-
das del estadio ‘Ramón de
Carranza’.



Cadistas,
en

Ferrol

VICTORIA

31

ALLÍ.- Cerca de 100 aficionados
cruzaron el país para apoyar
al equipo en Ferrol

En Cádiz
y

provincia
AQUÍ.- Hubo

quedada de cadistas
para ver el partido

por televisión.
En la foto los de

la sección CADYC 



En ‘A mALATA’

32 33

RÁCING DE FERROL: Mackay; Iván ,
Víctor, Catalá, Nano (Maceira, 57’); Iván Forte
(Carlos, 34’)) (Golo, 81’), Borja Domínguez;
Héber, Pablo Rey, Diego Vela; y Joselu.

CÁDIZ CF: A. Cifuentes; Carmona, Aridane,
Migue, Servando; David Sánchez, Mantecón;
Salvi (Abel, 62’), Fran Machado (Calvo, 70’),
Álvaro García; y Güiza (Lolo Plá, 59).

GOLES: 0-1 (10′) Álvaro García; 0-2 (24′)
Salvi; 1-2 (66′) Joselu.

ÁRBITRO: González Esteban. Expulsó a
V. Vázquez (68m.); y a Pablo Rey (93m.) por
doble amarilla. Además amonestó a los locales
Carlos, Joselu, Iván González y Catalá.

24 minutos: Es el tiempo que necesitaron
los rápidos extremos cadistas para marcar
sendos goles y dejar resuelta la eliminatoria.
En el segundo tiempo, el Cádiz dio un paso
atrás, el Racing dominó, marcó su gol, pero
no tuvo opciones de más.

En mADRID y En fERROL

R. DE FERROL 1 CÁDIZ CF2   

Los ‘rápidos’ golearon

ÁLVARO GARCÍA.- Fran Machado corre a
abrazar a su compañero, Álvaro García, tras
marcar el primer gol.

DEDICACIÓN DE SALVI .- El extremo se
puso el balón en la barriga celebrando el gol
que marcó.

EN ATOCHA.- Varios jugadores, se hacen una fotografía con aficionados, que los saludaron
en la estacion de Atocha en Madrid. Capturamos la foto a través de twitter. Gracias.

Alegría 
en el

vestuario
cadista

Ésta foto, que también re-
cogimos vía twitter, es de  la
expedición del Cádiz, cele-
brando la victoria y la clasi-
ficación en el vestuario de
‘A Malata’



Play off

De viaje
y en Galicia

el ferrol - cádiz

35

Unos doscientos afi-
cionados estuvieron en
el campo ferrolano.

Unos 100 fueron desde
Cádiz en dos autocares
de ‘Viajes Rico’, en un
desplazamiento muy bien
organizado por la Fede-
ración de Peñas Cadistas.
Otros, fueron en sus co-
ches particulares y lo im-
portante es que en Ferrol
el equipo estuvo arropado
y los aficionados se lle-
varon una alegría.

Cadismo
por bandera
Gracias a las redes so-

ciales y a la colaboración
de aficionados y peñas
(‘Camaleón’ de Rota, ‘Ko-
matilikos’, etc.), Laurita
Naranjo, compañeros y
amigos, podemos ofrecer
estas fotos. Gracias. 

Las peñas y los
cadistas, a tope
Todo el cadismo estuvo

pendiente del partido de Fe-
rrol y las peñas hicieron que-
dadas para verlo por televi-
sión, gracias a la retransmisión
de Canal 8, Carranza 10. En
Ferrol tampoco faltó el vasco
más cadista Iker Urcelay.

Ida y vuelta
Se cruzaron de punta a punta

el país para ver a su equipo con
la ilusión por bandera. Tuvieron
la gran recompensa de ver ganar
al Cádiz y clasificarse para la se-
gunda eliminatoria. 

34



cadiSTaS Por el MUNdo
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Este joven asiático, no
sabemos si chino o japonés,
fué a la final de la Copa
del Rey en el ‘Calderón’,
entre el Barcelona y el Se-
villa, y tal como apareció
en twitter, se fotografió
muy orgulloso, con esta
bufanda del Cádiz.  

Ahí tienen a Manolo Garrido, gran cadista y cofrade del Perdón, que estuvo en San
Siro, viendo a su Madrid ganar la undécima copa, por supuesto, no olvidó su bandera
de España y una bufanda del Cádiz que hace historia.
Con esa bufanda estuvo en el ‘Hampden Park’ de Glasgow y volvió con la novena.

Estuvo en el estadio de ‘La Luz’ de Lisboa y vino con la décima y ahora en Milán, se trajo
la undécima. Fué a la final de Suráfrica y vió como España ganaba el Mundial. Estuvo
en el ‘Juan Guede’s de Las Palmas subiendo a segunda A y en ‘Chapín’, en el último
ascenso a Primera División... ¡¡Como para no tenerle cariño a su bufanda!!.

Madrid, en la
final de Copa

Milán: en la final de la Champions



BaloNeS fUera...

Se han disputado las finales de la Europa
League, Copa del Rey y la Champions. Se
están jugando partidos decisivos en segunda
A y en Play Off de ascenso. 

En la mayoría de estos encuentros la res-
pectivas aficiones han podido exhibir sus
tifos dentro de sus estadios, algo que en el
último Cádiz- Ferrol no se pudo hacer en
Carranza, lo que provocó una serie de pro-
testas incluso de autoridades e instituciones
gaditanas.

El Cádiz, tiene un director de seguridad
(Eladio Rego) y el consejero externo, Miguel

cuesta que, dicen, también es experto en
seguridad, a parte de llevar las placas cuando
el Cádiz entrega alguna en un acto u ho-
menaje. Pues bien, estos dos señores, junto
al presidente, consejeros, asesores y cola-
boradores del Club hicieron muy poco para
solucionar  el problema, pese a sus visitas a
la policia nacional, ó no le hicieron ni caso,
que es lo más probable.Ya veremos que pasa
en este partido contra el Santander.

Al cierre de esta edición, los Brigadas
preparaban otro tifo y la afición siempre
tendrá su ‘plan b’, las bayetas amarillas
para dar colorido y ambiente al Carranza.

¿Por qué no en ‘Carranza’?

38 39

Vizcaíno ‘temía’ que Quique Pina
apareciese por el palco de honor...

Cuando el 16 de mayo el ‘Diario’ publicó
una entrevista con Quique Pina, en la que
manifestaba su intención de venir al Carranza
a ver un partido de este play off, Vizcaíno
y sus adláteres, según comentarios en las
oficinas del club, comenzaron a pensar
cómo podían evitar que el empresario mur-
ciano entrase en el palco principal. Suponían
que lo haría, a través de alguna invitación
de las que tienen acordada, por convenio,
con el Ayuntamiento.

Vizcaíno, junto a Pepe Mata y el ínclito
Miguel Cuesta, estuvieron en San Juan de
Dios. El acuerdo fue que, el Cádiz les en-
tregaría 128 entradas para gradas y que
sus invitados recogieran en el mismo estadio,
personalmente y con DNI, sus entradas en
protocolo. Los concejales entrarían con sus
credenciales oficiales.

Vizcaíno tiene obsesión por el que con-
sidera ‘su palco’, como el año pasado le
dijo al presidente del Oviedo, durante la
bronca que tuvieron. No quiere ver por allí
a los accionistas, Carlos y Elena Medina, a
los que les retiró sus pases de palco, lo
que nunca ha evitado que los dos empre-
sarios hayan estado siempre en el palco
con invitaciones del Ayuntamiento.

El presidente del Cádiz, en su momento,
quitó de la zona preferencial del palco, a
los accionistas Federico González y Chico
Puig y a sus esposas, marcándole un asiento
en la parte izquierda ,que es la zona de los
invitados del Cádiz. A Ángel Juan Pascual,
presidente de la Cámara de Comercio siem-
pre le ha querido quitar de ese zona pre-
ferencial, lo que no ha conseguido al ocu-
parla, por el cargo que obstenta, un invitado
relevante de San Juan de Dios.

En el plano anecdótico, Ángel Juan
Pascual tiene un palco personal (número
10 ó 12) para su personal e invitados.
Quiso comprarlo para el anterior partido
contra el Ferrol, y el Cádiz le pidió, por
órden de Vizcaíno, 200 euros por asiento,
o sea, un total de 1.400 euros. Parece que
dicho palco quedó vacío en el partido y
Ángel Juan Pascual compró entradas de
Tribuna para sus compromisos, demostrando
su señorío ante el posible abuso que con-
sideraba del coste de su palco.

Evidentemente es una etapa más de la
‘guerra’ que Vizcaíno tiene desatada contra
‘Viajes Rico’ y el propio presidente de la
‘Cámara de Comercio de Cádiz’. Y todo
por un tema económico. Lamentable.

Al parecer acordó con el Ayuntamiento que, sus invitados
entrasen con localidades personalizadas y los concejales, 

con sus credenciales para tener ‘todo controlado’

A Ángel Juan Pascual (‘Viajes Rico’) le quería cobrar 1.400 euros
por su palco, 200€ por asiento, en el partido contra El FerrolEste tifo de la camiseta apareció en los play off de ascenso de hace 10 temporadas



41

el ‘caoS’ del aUTocarBaloNeS fUera...

“Me quedo con tu cara”

Fue un caos y como se aprecia
en las fotos, Vizcaíno lo pudo pasar
realmente mal según nos contaron
testigos presenciales. Nos aseguraron
que el sevillano recibió por detrás
un par de cates, volviéndose de in-
mediato (fotos) gritando “me quedo
con tu cara”.

Tanto Vizcaíno, como Enrique
Ortiz y Cuesta, recibieron, según
nos contaron, insultos y protestas.
Hay que destacar la gran colabo-
ración de ‘los brigadas’ y más afi-
cionados en facilitar el paso a ju-
gadores y técnicos.

No se hizo caso a la
recomendación policial
y el autocar se bloqueó 

y llegó el caos 
Cientos de aficionados esperaban el autocar

del Cádiz, lo rodearon, intentaron abrir las puertas
y por sistema automático del propio bus, éste
quedó bloqueado frente a la Policía Local.

Responsables de la Policia Nacional, habían
recomendado que el autocar entrase por prefe-
rencia para evitar precisamente lo que ocurrió
Vizcaíno, que como a él le gusta, iba dentro del
autocar se negó. Cuando el bus se paró, los ju-
gadores quedaron ‘atrapados’ y, al parecer, nadie
(¿son torpes?) tuvo la idea de avisar a la empresa
de seguridad contratada en el estadio. 

Antes de bajarse del coche los insultos y gritos
de ‘Vizcaíno dimisión’ se escucharon a toda voz,
y no faltaron insultos incluso para Enrique Ortiz
y Miguel Cuesta que, como buen pretoriano,
por allí apareció para abrir camino. Pero fueron
‘los brigadas amarillas’ y más aficionados los
que hicieron posible que jugadores y técnicos
pudiesen llegar andando al estadio, donde
Enrique entró llorando, no sabemos si por la
emoción o por el posible acojonamiento.

Viajes Rico
desmiente

el sobreprecio

Varios medios gaditanos publi-
caron, al parecer, por una filtración
del propio Cádiz CF ó de asesores
directos del propio presidente Viz-
caíno, que el problema con ‘Viajes
Rico’ se había producido al detectarse
desde hace varios años sobreprecios
de los servicios de autocares que
se prestaban al primer equipo y
conjuntos de la cantera. 

‘Viajes Rico’ tras arduas gestiones,
logró en enero que le entregasen
siete pagarés con lo que le debía el
club, y que se han venido cobrando
regularmente. Pero continuaron los
servicios y aumentó la deuda, por lo
que Ángel de Juan, le pidió a Vizcaíno
reconocimiento documental de lo
que se le debía y el sevillano montó
en cólera, negándose en redondo y
diciéndole que no contaba con su
autocar- que lleva todos los emblemas
y colores del Cádiz- para la eliminatoria
con el Racing de Ferrol.

Enrique de Juan Pascual, gerente
de ‘Viajes Rico’ explicó en ‘Diario de
Cádiz’ que los  servicios de viajes
para el Cádiz, tienen sus presupuestos,
aprobados y firmados por el club.

Ahora Vizcaíno dice que no está
de acuerdo pese a esa firma y niega
que le deba a ‘Viajes Rico’ unos
39.000 euros, asegurando que es la
empresa de autocares la que adeuda
cerca de 80.000€. Otro tema, que
terminará en los Juzgados.

• Vizcaíno -¿le dieron ‘un
par de cates’?- fue insultado
igual que Cuesta y Enrique 

• ‘Brigadas’ hicieron
el pasillo para que pasaran

los jugadores

40

Vizcaíno alega que es la
empresa la que debe al
Cádiz 80.000 euros
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BaloNeS fUera...

La venta de las 2.000 ac-
ciones que la Cámara de Co-
mercio de  Cádiz, que preside
Ángel Juan Pascual, fue apro-
bada por unanimidad por el
comité ejecutivo y el pleno,
dando el informe correspon-
diente a la Junta de Andalucía
como es preceptivo en una
entidad de derecho público
como son las Cámaras de Co-
mercio.

Todo indica que esa venta
de las acciones que compró
el que fuese secretario ge-
neral del Cádiz CF, Diego
García, es otro motivo de
las discrepancias (por no

decir absurda ‘guerra’) que
Vizcaíno ha provocado con
Ángel Juan Pascual. 

Según nuestras noticias, el
sevillano intentó que esas ac-
ciones las sindicara la Cámara
junto a las suyas pero sin pa-

gar, como siempre, ni un
euro. La Cámara se negó,
Vizcaíno se mosqueó y Diego
García compró

LA TERCERA FASE
Al cierre de esta edición

(miércoles día 1) todavía no
se había anunciado la tercera
fase de la ampliación de ca-
pital.

Por cierto a la relación de
accionistas que fueron a se-
gunda fase y que publicamos
en la revista anterior, hay
que añadir la participación
del accionista, Tomas Morillo
Fuentes

El pleno de la Cámara de Comercio
aprobó la venta de las acciones del Cádiz

Paco González,
periodista de la CO-
PE, ya metió la pata
cuando estuvo en
Cádiz que por de-
fender a Vizcaíno cri-
ticó a Pina. Éste le
contestó y el comu-
nicador radiofónico
quedó en evidencia. 

Hace unos días con el fondo
de la venta del Granada a un
grupo chino, Paco González
aseguraba que Quique Pina iba
a entrar en el Real Murcia con
José Antonio Camacho como
entrenador. Ésta afirmación alertó
y sorprendió a muchos cadistas.
Quique Pina, en ‘Diario de Cádiz’

y en declaraciones
que luego reprodu-
cieron diversos me-
dios, volvió a afirmar
que: “El Cádiz era
su prioridad siempre
y cuando no estu-
viese en el Granada
CF y por supuesto ,
sin Vizcaíno”. El
mandatario murcia-

no no perdió ocasión para criticar
con dureza la gestión y forma
de proceder del sevillano. 

Vizcaíno no respondío, ma-
nifestando que sólo hablaría al
final de la temporada. Esperemos
que lo haga con pruebas do-
cumentales.

El periodista Paco González
vuelve a equivocarse

SESIÓN SPA 20€

Además MIÉRCOLES Y JUEVES 2x1

SPA SESSION 20€

Moreover WEDNESDAY AND THURSDAY 2x1

Spa Senator Cádiz

HORARIOS
De Martes a Domingos de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 21:00 h.

TIMETABLE
Tuesday to Sunday from 10: 00h to 14: 00h and 17: 00h to 21: 00h.

See our more than 50 new treatments.
Consulte nuestros más de 50 nuevos tratamientos.

PREGUNTE POR NUESTROS BONOS–REGALO.
ASK ABOUT OUR GIFT VOUCHERS.
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Roncero 
lamentable
El periodista del

diario AS y forofo
del Real Madrid,
Tomás Roncero,
puso en su twitter
“Mucho ánimo al
Racing de Ferrol y
a sus aficionados
para este domingo.
Juntos lograrán
vencer al Cádiz y
pasar de ronda”.



Por aNToNio dÍazoPiNiÓN

Ahora que todos re-
cuerdan el pasado. Me
sorprende muchas cosas
que hace este Cádiz. Hace
pocas fechas -concreta-
mente el día 9 de este
mes- el club cadista le
hacía un homenaje, a tí-
tulo póstumo, a Ramón
Blanco.

MERECER ALGO MÁS
Puso el nombre del que

fuera jugador y entrena-
dor del cuadro amarillo,
al campo nº1 (el principal
que tiene grada) de El
Rosal. Era el mismo día
que se cumplían tres años
de la muerte de nuestro
amigo y compañero.

Bonito gesto, por su-
puesto. Ramón se merecía
eso y mucho más, pero
da la impresión de que
ni actuales dirigentes del
Cádiz (consejeros internos
o externos), ni los res-
ponsables de prensa, ni
los asesores de Manuel
Vizcaíno, le han explicado
al presidente que ese
campo se llamaba Manuel
de Diego.

Si lo hicieron  (como
nos aseguran)  y Vizcaíno
no ha hecho ni caso, el
tema es todavía más grave
y la decisión más desca-
bellada.

Les contamos a los desmemo-
riados, quién era Manuel de Diego.
Pues sencillamente fue el presidente
que llevó al Cádiz C.F., por primera
vez, a la División de Oro del fútbol
español. Era la temporada 1976/77.
Pero ahí no queda la cosa. Fue el
presidente que compró los terrenos
de El Rosal que finalmente los
puso a nombre del Cádiz porque
ese fue siempre su sueño. Sólo
para el Cádiz.

HUMILLAR LA MEMORIA
Yo pienso que a Manuel de Die-

go no se le puede hacer esa hu-
millación a su memoria, esa de-
gradación. Además no se puede
desnudar a un santo para vestir
a otro. Los Miguel Cuesta, Martín
José García (padre e hijo), a Pepe
Mata (éste sí es un cadista de ver-
dad),  los compañeros de prensa
y los asesores, como Theo Vargas,
a ninguno de ellos se le ocurre
decir o comentar “¡Oye que ese
campo se llama Manuel de Diego
que fue el presidente que por pri-
mera vez ascendió al Cádiz!".
¿Nadie lo pensó? ¿Nadie pudo
decir que se estaba cometiendo
un grave atropello, un gesto de
gran irresponsabilidad? Qué pena
me dan estas cosas.

Vuelvo a decir que mi
amigo Ramón Blanco,
que estará en el Cielo
junto a muchos cadistas,
merece que ese campo
lleve su nombre y mucho
más, pero para hacer eso
se deberían haber tomado
otras decisiones. Como,
por ejemplo, poner el
nombre de Manuel de
Diego, al Complejo, a la
Ciudad Deportiva de El
Rosal. Eso sería un reco-
nocimiento al presidente
que fue capaz de llevar
al Cádiz a la División de
Honor por primera vez y
comprar y dar gratis los
terrenos de El Rosal. Y
ahí están  Emilio Aragón
y Fran Canal (por cierto,
¿dimite de consejero, co-
mo prometió, o no?) para
corroborarlo y que en-
tonces hicieron muchas
gestiones al respecto.

Pero ahora el premio
y homenaje a Manuel de
Diego ha sido quitar su
nombre del campo prin-
cipal de El Rosal y ponerlo
en el campo nº 3. La-
mentable y vergonzoso.

MUCHOS ERRORES
¿Alguien podría pensar

en la posibilidad de que
al ‘Santiago Bernabéu’ le
cambiaran el nombre por
el de ‘Ramón Mendoza’;

o el del ‘Sánchez Pizjuán’ por el de
‘Luis Cuervas’ o ‘José María del Nido’
(bueno en este último caso concreto,
seguro que a Vizcaíno le gustaría).
Eso es impensable, pero en el Cádiz
se demuestra, una vez más, que nadie
piensa con la mínima lógica. 

Estas cosas no pueden pasar. Ya
son demasiados errores. Hay tiempo
para poder rectificar y además que
no olviden los actuales dirigentes ca-
distas y los gaditanos especialmente
que Manuel de Diego tiene una familia
y el dolor es para todos y de todos.
Y si no que le preguntén también a
históricos aficionados que vivieron
aquella época y que afortunadamente
todavía están entre nosotros.

Vizcaíno y sus compañeros y cola-
boradores se pasan ‘por allí’ la memoria
histórica, lo que, por supuesto, es
tan lamentable como el silencio de
la mayoría de los medios de comu-
nicación gaditanos. ¡Qué pena!
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Antonio Díaz
periodista

¿Memoria histórica?
• ‘¡A Manuel de Diego, el presidente que llevó al Cádiz a Primera
División, no se le puede humillar ni degradar de esa manera!’

----------------

• ‘¿Nadie pudo comentar
o decir  que se estaba
cometiendo un grave
atropello, un gesto de

gran irresponsabilidad?’ 

Indignación y mucha
sorpresa por la poca
crítica en los medios
La última patraña de Vizcaíno y sus adláteres

consejeros, internos y externos, colaboradores
y asesores menospreciando la memoria del ex-
presidente Manuel de Diego Moreno y la historia
del Cádiz CF SAD ha indignado a muchos
cadistas, principalmente a aquellos que conocen
lo que significó para el club, y expresidentes,
con los que hemos hablado y conocemos sus
impresiones.

Sí ha sorprendido el ‘silencio’ de la prensa,
radio y ‘teles’ gaditanas sobre una cuestión tan
ligada a la historia del Cádiz. Vizcaíno y sus
asesores ‘juegan’ bien las cartas con la mayoría
de los medios. Pero ahí están los Emilio Aragón,
el mismo Fran Canal, Pepe Barroso, Enrique Hu-
guet, Paco González Cabaña, Rafael Román,
Antonio Muñoz, Teófila Martínez y Eduardo
Lumpié (que tanto luchó por el reconocimiento
de la gestión de Manuel de Diego), entre otros.

Tiempo al tiempo, señores. Pero contra la
historia cadista no puede ni debe ir nadie, ni
tan siquiera el presidente miarma.

EL PRESIDENTE DE PRIMERA.- El 11 de junio
1977, el gobernador civil, Antolín de Santiago,
entrega una placa al presidente del Cádiz CF,
Manuel de Diego Moreno, durante la recepción
ofrecida a los jugadores y la directiva del equipo
con motivo de su ascenso a Primera División.

La foto es de Movellán (q.e.p.d.) y la rescatamos,
junto con el texto, del blog más leido en Cádiz,
el de Fernando Santiago. Gracias.
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Desde que vendió sus acciones a ‘Locos por el Balón’ y
con sus visitas a la oficina del Cádiz- hace tiempo que por
allí no aparece según nuestras noticias- y las invitaciones
de Vizcaíno al cordobés para ver a algunos determinados
partidos se ha rumoreado, en el entorno cadista, que
Muñoz Vera nunca se ha ido y se especula conque tiene
una alianza o cierta relación con Vizcaíno.

¿Muñoz tiene alguna
‘alianza’ con Vizcaíno?

“Ayuden a mi primo Álvaro
Cervera, aunque ese

presidente sea un malage”

 Javier Cervera y su amigo Alfredo, son pro-
curadores en Madrid, y simpatizantes del
Cádiz. Los conocimos en el famoso restaurante
del entorno futbolístico ‘Panenka’ -que dirige
Mateo Fernández- donde conversamos lar-
gamente sobre Cádiz y el Cádiz CF.

La sorpresa fue mayúscula: “Te conocemos
de oídas y sabemos que eres un periodista
muy crítico, pero te pido -nos comentó Ja-
vier- que ayudes a Álvaro Cervera”. Y se
explicó con una anécdota y noticia muy curiosa:
“Yo soy su primo, el padre de Álvaro, Rafael,
era torero y su banderillero fue Manuel Irigoyen,
que fue presidente del Cádiz”.

Hablando de presidentes, también salió el
nombre de Vizcaíno: “Ustedes, ayuden a mi
primo, aunque ese presidente sea un malage
sevillano”.

Problema técnico
en Foro Cadista

Tras la publicación, en el num.278 de
¡Ese Cádiz...Oé! de una carta de un afi-
cionado (Alberto González) preguntando
sobre por qué no funcionaba, recibimos
un comunicado de la dirección del portal,
en el que explica con detalles el problema
técnico en la plataforma de opinión ‘Foro
Cadista’ y que impide su reapertura.

El comunicado puede verse íntegramente
en www.portalcadista.com, entre sus ex-
plicaciones afirma que el problema surgió
el pasado 16 de febrero, durante las tareas
de mantenimiento y actualización que
“se vienen realizando en su sistema de
archivos y base de datos”.

Al no ser posible un restablecimiento
íntegro del sistema de foro y no poder
recuperar algunas de las tablas de la base
de datos dañadas, comunica “la imposi-
bilidad del ‘Foro cadista’”.

Lamentan los inconvenientes causados
y se invita a seguir participando en las
demás plataformas de opinión del ‘Portal
Cadista’

El comunicado finaliza afirmando que
“con esta explicación asumimos el error,
de no haberla hecho pública antes y con
ella queremos despejar cualquier duda o
acusación de querer coartar la opinión de
nuestros lectores. Algo que nunca hemos
hecho y que jamás haremos”. Firma su
director, Manuel Jesús López. 

Recientemente se celebró en Cádiz, la vista del juicio por
el que Sinergy solicita la anulación de la subasta de las
acciones que puso a la venta Muñoz, por inclumplimiento
de pago de los italianos. Sinergy quiere que le devuelvan
las acciones para ponerlas a la venta pero nunca volver a
gestionar el Cádiz. El abogado de Muñoz, solicitó el sobre-
seimiento del caso. Los italianos además piden indemnización
económica al cordobés. Lo que expertos judiciales nos
confirman que ‘Locos  por el Balón’ fue a la Subasta como
‘tercero de buena fé’ por lo que las acciones seguirán de su
propiedad. El juicio no influye para nada, ni en el Cádiz, ni en ‘Locos por el Balón’, según
dichas aseveraciones.

Por cierto, Alexandro Gaucci (foto) fue nombrado recientemente director deportivo
del Marbella CF. Suerte y enhorabuena.

El juicio de Sinergy no influye
para nada en el Cádiz

¿Vuelve a mentir sobre Doyen? 
• En ningún contrato está que tiene que devolver el préstamo en 2018
Vizcaíno recibió, según informamos, un

requierimiento notarial para que informara
sobre en qué se ha utilizado los 1.025.000
euros que le había prestado ‘Doyen Sport’
,para lo que le daba un plazo de respuesta. 

El sevillano no contesta ni a Doyen, ni a
David Buitrago, ni a nadie, ni contesta, ni
paga, ni convoca la Junta General de ‘Locos
por el Balón’. Los juzgados le esperan.

Pero lo que sí ha dejado claro en varias
ocasiones Vizcaíno es que tiene un contrato
firmado con Doyen Sports, que le permite
devolver ese préstamo en el año 2018.
Pues a Línea 6 le aseguran que eso es
falso así que, si quiere desmentir la noticia
o la información que nos ha llegado de
fuentes fidedignas, lo mejor que puede
hacer el sevillano es mostrar el citado ese
contrato.
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El que fuese entrenador del Cádiz y últimamente
del Málaga con el que ha hecho una magnífica
temporada, ha firmado por el equipo ruso, por
el Rubín Kazán Ruso, el acuerdo es por cuatro
temporadas por 16 millones de euros.
Javi gracia ascendió al Cádiz a Segunda A en

Irún, entonces ganaba cerca de 45.000 euros
al año, ahora cobrará 4 millones anuales.

Javi Gracia: de 45.000
euros a 4 millones 

El técnico castellonense, Miguel Ángel
Tena, dimitió como entrenador del Rácing
de Ferrol, tras ser eliminado por el Cádiz,
el pasado domingo 29 de mayo. En la foto,
Miguel Tena, tras el partido en Carranza,
con las grandes cadistas Isabel y Ana.

Miguel Tena: dimisión
tras la derrota

Ahí tienen a Jose González y a Antonio
Calderón en el palco de honor del Carranza,
durante el Cádiz - Ferrol.
Los dos técnicos gaditanos fueron conti-

nuamente felicitados por su gran triunfo en
el Granada Cf , consiguiendo la permanencia
en Primera División. Ahora están a la espera
de lo que suceda en el club nazarí.

Jose y Calderón
esperan en ‘Carranza’



la caNTera

50

Muchos ex jugadores balonistas en el acto. Algunos se
acercaron a preguntarle a Carlos Medina si era verdad que
Martín José padre es el presidente del Balón de Cádiz. Otro
fue más incisivo ¿cuántos partidos habrá visto esta temporada
del equipo?. Y otro más preguntón, ¿desde cuándo no irá al
Rosal?, ¿conocerá el nombre de algún jugador?

Que sepamos (y según nos informan) esta temporada no ha
ido a ningún partido, ni incluso con motivo del nuevo ascenso.
Eso sí hace 8 temporadas fue a celebrar otro ascenso y al llegar
a ‘El Rosal’ le preguntó a Pepe Mejías (responsable entonces del
Complejo Deportivo), dónde estaba el palco presidencial...

El joven canterano
y goleador del Cádiz
B, que ha estado con
el primer equipo en
varias ocasiones, si-
gue sin renovar por
el club, que le hizo
la ridícula oferta de
500 euros al mes,
como informamos
en su momento.

Álvaro Cervera, al
parecer, recibó orden
de no convocarle pa-
ra el primer equipo
y el jugador entrena
con los ‘bes’

El Balón de Cádiz ascendió a Primera Andaluza, la categoría
que perdió el año pasado por el descenso del Cádiz B. El
equipo, dirigido por Moisés Arteaga, que ha tenido como
ayudante a Pepe Mejías, dependía de sí mismo para lograr
el ascenso. En el conjunto balonista hay varios jóvenes con
gran proyección. Los jugadores celebraron el campeonato y
el ascenso.

El ascenso del Balón

Román 
sigue sin
renovar Juan Antonio Lebrero ha escrito el libro

‘Balón de Cádiz: 75 años de historia y
estadística (1940-2015)', un minucioso
trabajo de investigación del historiador
y que que edita ‘Absalon Ediciones’,
que dirige Jesús Lebrero.

Presentó Rubén López, mientras que
Juan Manuel Pedreño, que realizó el prólogo
del libro, estuvo bien; en su salsa ante
tantos jugadores veteranos y conocidos.
Martín José García Sánchez, presidente ba-
lonista, habló poco (¡perfecto!) y el sevillano
Vizcaíno habló menos y se limitó a dar las
gracias a Juan por su trabajo. Juan Lebrero
hizo una semblanza del libro, que cuesta
22 euros. Recordó varias anécdotas y

tuvo palabras de elogio para los recordados
Pedro Fernández y Eduardo Escobar, que
fueron presidentes del Balón. La anécdota
estuvo en que para nada se refirió a la
gestión presidencial de Martín José (que
estaba a su izquierda).

Lleno en el salón social de Cajasol, en
la Casa Pemán, y muchos cadistas y ba-
lonistas presentes, la mayoría viejas glorias
del fútbol gaditano.

El libro de la
historia del Balón

¿Quién es el presidente del Balón?
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Carta a Keko Ruiz, que
retrató a varios cadistas 

He leido con satisfacción tu
artículo en el que retrata a unos
cuantos que se la dan de lo que
no son. No los nombras y me
extrañó en ti, aunque creo que
si nombras a todos los fantasmas,
abrazafarolas y figurones con
tanto afán de protagonismo que
rodean al Cádiz CF, la revista ten-
dría que triplicar sus páginas.

Lo que está pasando en el
Cádiz es inaudito y muchos es-
tamos sorprendidos de que Ma-
nuel Vizcaíno haya superado la
nefasta etapa de Muñoz.

Vd. ha retratado a muchos pe-
riolistos Aguilera, Theo Vargas,
Carbonell, Vallecillo,  Hugo Vaca,
Grima, Lacave, Rubén Pérez, José
J. León, por decir varios; sin olvidar
a los ‘señoritos’ del palco, Martín
José, Grimaldi, Cuesta, que están
ahí para palmear a Vizcaíno o a
quien esté de presidente con tal
de seguir figurando.

No olvida los técnicos y la can-
tera, pero lo que más me gusta
es que le pida  a Kike Pina,  que
no mande más delfines que al
final se convierten en tiburones
y joden a nuestro Cádiz. Que si
tiene que venir que lo haga en
persona y a por todas. Muchos
estamos con él porque sabemos
que de esto sabe y estamos dis-
puestos a hacer una colecta para
pagarle a Vizcaíno el viaje a su
Sevilla. ¡Vete ya picha!

Vicente Hernández

Carta desde la cárcel, Puerto 3
Estimado Sr. Don Carlos Medina: me dirijo a usted

para explicarle mi situación. Lo primero soy un cadista
de pies a cabeza, aunque tenga 30 años, llevo diez
temporadas consecutivas siendo socio de este gran
club, sufriendo en las buenas y en las malas. Ya llevamos
muchos años sufriendo, pero tengo la certeza de que
pronto estaremos donde nos merecemos. Lo segundo,
es que desde hace 14 meses estoy en prisión, por
errores que he cometido, pero dentro unos años (3
concretamente) estaré fuera y volveré todos los domingos
al templo de los cadistas. Pronto empezaré a salir de
permiso y saldré cuando coincida un partido en Carranza,
ya que este año me he hecho socio y los siguientes
también me haré, porque yo con el Cádiz hasta la
muerte.

El motivo de la presente es para decirle a usted que
aquí no tengo noticias ninguna del Cádiz CF, solo a
través de la televisión y los partidos que escucho por
la radio los fines de semana. 

Me han dado su dirección, concretamente un com-
pañero de otro módulo y me ha dicho que usted me
podría ayudar, pienso que la única manera de usted
poder ayudarme sería mandándome las revistas de
¡Ese Cádiz… Oé! Y así poder estar yo más cerca de mi
querido Cádiz CF. Si esto fuese posible yo le estaría
eternamente agradecido, porque no sabe usted lo que
hecho de menos leer la revista cada domingo en el Ca-
rranza. Así sin más nada que añadir le doy las gracias
por su atención y espero tener noticias suyas pronto. 

Un cordial abrazo de alguien que siente los colores
del Cádiz CF esté en la categoría que esté y aparte si
me he permitido dirigirme a usted es porque me
consta que es un cadista de pies a cabeza y el compañero
que me ha dado la dirección me lo confirma. Muchas
gracias por todo.

Antonio Luis Puig Redondo
NOTA DE LA DIRECCIÓN: te mandamos las revistas
que quieras por Correos. Sin problemas y gracias.

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

Los precios de las entradas

Ruego encarecidamente que firmen esta
carta con mis iniciales, ya que soy abonado
del Cádiz desde hace unas temporadas y no
quiero que por mandar este mensaje me
echen mal de ojo en el club.

Sr. Vizcaíno Vd. habla mucho pero o no
hace nada o se desdice de lo que promete.
Creo que, como escuché el otro día por una
radio, que para hacerse abonado la próxima
temporada hay que esperar a a gosto para
comprobar que equipo forman y que han
hecho.

Vd. habla demasiado y afirma cosas que
luego no cumple y asi de pronto le pido que
respete un poco más a los que sacamos el
carnét para toda la temporada y lo pagamos
con muchos esfuerzos. O cree que sería mejor
no hacerse socio y esperar a que hagan un
2x1 ó 2x4 y pogan precios populares para
que la gente vaya al estadio a animar al
equipo. Asi lo está haciendo Vd. olvidando
sus promesas y demostrando eh mucho bla,
bla, bla, pero sin cumplir.

Ramon B.R.

El Rey de España, positivo
Espero que el director de esta publicación

rectifique su alevosía de poner negativo a
S.M. el Rey de España por no estar en la
final de Basilea, ya que sí presenció en directo
la final de la Champions. El Rey siempre
positivo, Medina, siempre.

Santiago Gil Fernández

Las entradas en el play off
Ahora que está el Cádiz otra vez en el

play off quiero contar la mala experiencia
del año pasado. Fue en el partido contra el
Hércules. Llegué a Carranza con mi hijo para
ver al Cádiz y en taquilla estaba el cartel de
‘Los Fondos, agotados’ por lo que me vi obli-
gado a pagar dos entradas para Preferencia
a 35 euros cada una. Mi sorpresa e indignación
fue al entrar y ver que en el Fondo Norte
había sitio por todo lados, por lo que era
mentira que estuviese agotado a falta de
dos horas del comienzo del partido.

Le pido a Vizcaíno que no nos  engañe más,
la afición no lo merece. No venga a quedarse
con nosotros. Que ascienda el Cádiz, pero el
mismo día váyase para Sevilla y no vuelva.

Salvador Gómez

Los pretorianos del Cádiz
Quisiera que el Sr. Medina descubriera y

dijera los nombres de quienes son los preto-
rianos a los que se refiere en su revista y
quiénes son los chupaculos y palmeros del
presidente. Sí estoy con Vd. de acuerdo que
si estos señores han permitido lo de De Diego
no deberían estar en el Cádiz.

Fernando Fedriani

Carta a D. Manuel de Diego
Sé Manolo que no puedes leer esta carta,

pero seguro que tu hijo Santiago sí. Quiero
pedirte perdón por la afrenta que te ha hecho
el club por el que tanto trabajastes y luchastes
y por ese Rosal, que fue más tuyo, de tus
amigos y simpatizantes, que de nadie.

No te hicieron justicia al no ponerle tu
nombre y ahora sufres la afrenta de que al
campo nº 1 le quitan tu nombre y se lo ponen
al nº 3. Como sigamos con estos impresentables
al frente del club, un día llegará otro homenaje
y te pondrán en el campo 4, 5 o el que sea.
Ni te lo mereces tú, ni tu familia y amigos que
seguimos valorando lo que hicistes y como lo
hicistes. Un fuerte abrazo, mi querido amigo
que en los Cielos estés.

Jesús Pérez Benítez
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El foro del portal cadista

En relación a todo este asunto de la inci-
dencia técnica en Foro Cadista y de las opi-
niones, confabulaciones, acusaciones, mentiras
y bulos que tanto yo como el equipo de
Portal Cadista ha tenido que soportar en los
últimos días y semanas, permítame que
utilice estas líneas para dirigirme a sus lectores.
Al igual he hecho con otras personas que
me han preguntado por privado, y aunque
éticamente no sea recomendable vincular
lo profesional con lo particular, permítanme
que haga una excepción y en este asunto
haga alusión directa a una parte personal
de mi para aclarar que:

JURO por mi madre, que es la persona
que más quiero de mi vida porque fue quien
me la dio, que JAMÁS, JAMÁS ni ha habido
insinuación ni alusión directa o indirecta de
nadie del Cádiz CF con respecto a Foro
Cadista desde que el Sr. Manuel Vizcaíno
está vinculado con el Cádiz CF, tal y como
se ha podido verter desde diferentes plata-
formas de opinión.

Al igual que JURO por ella que esas insi-
nuaciones y acusaciones que algunas personas
han realizado sobre Portal Cadista en relación
a presuntas vinculaciones de personas rela-
cionadas directa o indirectamente con el
Cádiz CF con este medio digital SON RO-
TUNDAMENTE FALSAS.

En relación a Foro Cadista, para nosotros
en general (y para mí en particular) queda
el disgusto del día en que el foro quedó in-
servible y los agobios y horas de trabajo
dedicadas en días posteriores.

Pero claro, es más fácil confabular y tirar
de bulos, mentiras y señalar, antes que com-
prender cómo y cuánto nos ha afectado
todo esto a nosotros en lo personal y a Portal
Cadista como medio. Eso no se ve o no se
quiere ver.

Por último, quisiera comentar que no me
gusta el cariz que han tomado algunos acon-
tecimientos, que más allá de lo profesional
nos han afectado de manera directa en lo
personal, llegando a producirse agresiones
verbales a miembros del equipo de Portal
Cadista en espacios de la vía pública, sin saber
las intenciones que hay detrás. Pero no me
gustaría pensar que con estos bulos y mentiras
que se están vertiendo sobre este medio se
nos intente incluir en una ‘guerra’ que no es
la nuestra, al igual que se nos intente señalar
como si estuviéramos alineados hacia algún
bando.

Jamás lo he hecho y nunca he tenido que
llegar a tener que jurar nada públicamente
ni por personas allegadas a mí sentimentalmente
ni por familiares directos, como es el caso.
Pero hay situaciones que han pasado a castaño
oscuro y se introducen en el plano personal,
y por ello me estoy viendo obligado a hacerlo
así, antes de tirar del recurso de acudir a la
justicia para defendernos de esos ataques y
mentiras.

Aprovechamos estas líneas, igualmente
para agradecer la comprensión de nuestros
lectores y el apoyo recibido. Un afectuoso
saludo.

Jesús Manuel López Capell
Administrador portalcadista.com

La Asociación gaditana de Es-
clerosis Múltiple  ‘Joaquín Ar-
gente’ celebró, en la plaza de
San Juan de Dios, el Día Mundial
de la Esclorosis con diversos actos
y además hubo una mesa de in-
formación sobre la citada enfer-
medad.

La Asociación sigue a la espera
de que el Ayuntamiento le asigne
un local para poder desarrollar
su trabajo y ayudar a sus enfer-
mos. En Cádiz hay muchas personas con
esclerosis y bastantes  son socios del Cádiz
CF asistiendo al ‘Carranza’, para animar a
su equipo. La Asociación desea que este
año sea el del ascenso y que se siga estu-

diando esta enfermedad y colaborando y
ayudando a los afectados. Para mayor in-
formación puede dirigirse a:

Aemcjoaquinargente@gmail.com

‘Alba es una niña lista, graciosa y simpática.
Aunque más bien podríamos decir ‘era’, ya que
el fatídico 21 de marzo pasado, ocurrió un
terrible y trágico accidente. Un familiar, en estado
de shock por un ataque epiléptico, dejó caer a
Alba desde una tercera planta. Alba se salvó
pero tiene mucho daño cerebral. Ahora le queda
un largo proceso de neurorehabilitación para
ver hasta dónde puede recuperar y volver a ser
un poco la que era ¡Ayúdanos!’.

Este es el mensaje que nos manda la familia
de Alba Ramos Pérez, que vive en Puerto Real y
es abonada del Cádiz, igual que su padre, Sergio,
socio de siempre de Fondo Norte.

Se pueden hacer aportaciones de 1 euro al
mes y para ello hay que entrar en el siguiente
enlace y con una tarjeta o número de cuenta
hacer la suscripción de 1€ mensual y se descontará
del 1 al 10 de cada mes. https://www.teaming.net/signup?execution=e1s1

¡Alba te necesita! 

La Asociación de Esclerosis continúa
esperando la ayuda del Ayuntamiento
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El equipo del Cádiz que jugó ante El Ferrol en ‘Carranza’. Los vencedores en ‘A Malata’ aparecen en
nuestra portada. En la localidad gallega también estuvieron cerca de 200 cadistas que merecen nuestro
homenaje y estar positivos. Acaparan tanto protagonismo que eclipsan a los negativos, pero de los
que no nos olvidamos. Tiempo al tiempo. Vemos al cadista vasco Iker Urcelay, junto a Juanito Marchante,
a Chelo y a sus sobrinas Inma y Sara, a otro cadista con sus pequeños; a los aficionados apoyando al
equipo y a un grupo, delante de uno de los autocares de ‘Viajes Rico’. Felicidades a todos. 

Muy positivos,    afición y equipo



Eurocopa 2016 - Francia: los grupos y los partidos del 10 de junio al 10 de julio de 2016

AGRUPO
Francia

Rumanía

Albania

Suiza

Octavos de final 

Cuartos de final 

Octavos de final 
SÁBADO 25 junio - 15:00H
St-Étienne

2º Gr A - 2º Gr. C
P-37

SÁBADO 25 junio - 18:00H
Paris

1º Gr B - 3º Gr. A/C/D
P-39

SÁBADO 25 junio - 21:00H
Lens

1º Gr D - 3º Gr. B/E/F
P-38

DOMINGO 26 junio - 21:00H
Toulouse

1º Gr F - 2º Gr. E
P-40

DOMINGO 26 junio - 18:00H
Lille

1º Gr. C - 3º Gr. A/B/F
P-41

DOMINGO 26 junio - 15:00H
Lyon

1º Gr. A - 3º Gr. C/D/E
P-43

LUNES 27 junio - 18:00H
Saint-Denis

1º Gr. E - 2º Gr. D
P-42

LUNES 27 junio - 21:00H
Niza

2º Gr. B - 2º Gr. F
P-44

*Pasan a la fase final los 1º y 2º de cada grupo  y los 4 mejores terceros

FINAL
Saint-Denis

Estadio de Francia

DOMINGO 10  julio
21:00H

JUEVES 30 junio - 21:00H
Marsella - Estadio Velódromo

Vencedor P-37 - Vencedor P-38

Cuartos de final 

DOMINGO 3 julio - 21:00H
Saint-Denis - Estadio de Francia

Vencedor  P-43 - Vencedor  P-44

VIERNES 1 julio 21:00H
Lille - Estadio Pierre Mauroy

Vencedor P-39 - Vencedor P-40   

SÁBADO 2 julio - 21:00H
Burdeos - Estadio de Burdeos

Vencedor  P-41 - Vencedor  P-42

Semifinal 
MIÉRCOLES 6 julio - 21:00H

Lyon - Estadio de Lyon

Semifinal 
JUEVES 7 julio - 21:00H

Marsella - Estadio Velódromo

BGRUPO
Inglaterra

Rusia

País de Gales

Eslovaquia

CGRUPO
Alemania

Ucrania

Polonia

Irlanda del Norte

DGRUPO
España

República Checa

Turquía

Croacia

EGRUPO
Bélgica

Italia

Irlanda

Suecia

FGRUPO
Portugal

Islandia

Austria

Hungría

Viernes 
10 de junio

Stade de France
(Saint Denis)

 Stade Bollaer
(Lens)

 Stade Bordeaux
(Burdeos)

 Stade Vélodrome
(Marsella)

Parc des Princes
(Paris)

Stade de Niza
(Niza)

Stade P. Mauroy
(Lille)

Sábado 
11 de junio

Stade de Toulose
(Toulouse)

Stade Geoffroy
(Sant Etienne)

Stade de Lyon
(Lyon)

Domingo 
12 de junio

Lunes 
13 de junio

Martes 
14 de junio
Miércoles 

15 de junio

Jueves 
16 de junio

Viernes 
17 de junio

Sábado 
18 de junio

Domingo 
19 de junio

Lunes 
20 de junio

Martes 
21 de junio

Miércoles 
22 de junio

Francia
Rumanía 21:00h

Irlanda
Suecia 18:00h

Austria
Hungria 18:00h

Bélgica
Italia 21:00h

Italia
Suecia 15:00h

Albania
Suiza

15:00h P.  Gales
Eslovaquia

18:00h Inglaterra
Rusia

21:00h

Turquía
Croacia

15:00h

ESPAÑA
R. Checa

15:00h

Polonia
Ir. del Norte

18:00h Alemania
Ucrania

21:00h

Portugal
Islandia 21:00h

Rusia
Eslovaquia

15:00hRumanía
Suiza

18:00hFrancia
Albania

21:00h

Inglaterra
P.  de Gales

15:00h Ucrania
Ir. del Norte

18:00hAlemania
Polonia

21:00h

R. Checa
Croacia

18:00hESPAÑA
Turquía

21:00h

Bélgica
Irlanda 15:00h

Islandia
Hungría 18:00h

Portugal
Austria 21:00h

Suiza
Francia 21:00h

Rumanía
Albania 21:00h

Eslovaquia
Inglaterra

21:00hRusia
P. de Gales

21:00h

Ucrania
Polonia 18:00h

I. del Norte
Alemania 18:00h

R. Checa
Turquía

21:00h Croacia
ESPAÑA

21:00h

Hungría
Portugal 18:00h

Islandia
Austria 18:00h

Italia
Irlanda 21:00h

Suecia
Bélgica 21:00h
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� Miles de gaditanos presenciaron la procesión en la
que también desfiló la patrona

� En el recorrido hubo altares de: Medinaceli, Nazareno,
Perdón, Sagrada Cena, Cigarreras, Juventud del Consejo,
Santa Caridad y Asociación de Cargadores Sebastián
Pérez.

�  El equipo de gobierno de Jose María González
‘Kichi’ no apareció y la ex alcaldesa Teófila Martínez se
llevó todos los aplausos.

�  Aguas de Cádiz participó con una carpa instalada
en San Juan de Dios donde se ofrecía agua refrigerada
al público en general.

El Corpus, festividad
que sigue creciendo

Es la época del atún y se nota
en una carta muy creativa y de
alta calidad

‘La Marea’, marisquería y cer-
vecería, apuesta fuerte por el
atún  y lo hace con una relación
de precios a prueba de todos
los bolsillos y se agradece. 

‘La Marea’,
donde el atún
es la estrella

Ha pasado un año desde que
José Mª González ‘Kichi’ es
alcalde, gracias al PSOE, y la
crispación municipal no dis-
minuye, sino que lamenta-
blemente aumenta.

Los socialistas que le dieron
el bastón de mando, luego
no le apoyan ni le soportan.
La ciudad parece parada y
hay problemas que siguen
sin resolverse.

Los presupuestos se apro-
baron en una junta de go-
bierno, ante el rechazo de
la oposición.

Se habla mucho, pero más
se discute y se pone en duda
casi todo. ¿Hasta cuando
Sres?. Y el día 26, otras elec-
ciones generales. Veremos.

Carlos Medina

‘A Paso Horquilla’
del Corpus

y balance de
Semana Santa,
próximamente
en su quiosco

CRISPACIÓN
MUNICIPAL

No pasa ná
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La Asociación de Autores,
que preside Kiko Zamora,
organizará el 14 de agosto
en el Baluarte de la Cande-
laria una noche en la que
los romanceros y las chiri-
gotas callejeras serán los
protagonistas. 

Este espectáculo ‘Cadijean-
do’ sustituye este año  a la
gala ‘Me río de Janeiro’.

Habrá Carnaval
en Agosto

FALY, CON SU CORO.- El presentador Germán García anunció una sorpresa para Faly
Pastrana, que no fue otra que la prencensia de su coro y amigos, que cantaron varios
tangos e invitaron a Faly a subir al escenario. La ovación fue de gala.

UNA MESA DE BUENOS AMIGOS.- Entre los numerosos
asistentes estuvieron Paco ‘El Riojano’, Juan Franco,
Pepe Letrán, con sus esposas Pilar, Ángela y Miriam.
Compartieron mesa con Carlos Medina y su hija Elena.

FALY, CON LOS MÁS SUYOS.- El autor carnavalesco estuvo rodeado por sus hijos,
familiares y amigos. En esta foto de familia, que realizó Línea 6, están sus hijos Óscar,
Marcos, Sandra y Faly. Su tía Manuela, que tiene 90 años, sus amigos llegados expresamente
de Santoña, Dolfo, Casi y Chefa. También vemos a Willy, Reme, Antonio, Pilar, Ana y Javier.
Una foto para la historia familiar del gran Faly Pastrana. Un gaditano de categoría.

Faly Pastrana, fiel a su personalidad
al recoger ‘El Baluarte del Carnaval’

La Fundación Cruzcampo entregó
al autor de coros, Faly Pastrana,
su XVIII ‘Baluarte del Carnaval’,
en un multitudinario acto cle-
brado en el espectacular Parador
‘Hotel Atlántico’.

El alcalde José María González
‘Kichi’ entregó la estatua y lo
hizo por deseo expreso y personal.
Junto a él estuvo Julio Cuesta,
de la Fundación ‘Cruzcampo’,
que estuvo muy acertado en sus
palabras, igual que Pedro Payán,
glosando la figura de Faly Pas-
trana. El alcalde destacó la tra-
yectoria del corista y aseguró
sentir muy satisfecho de estar
entre sus gentes de Carnaval. 

 Esto es... Carnaval 

6362

GENIO Y FIGURA.- Faly Pastrana estuvo genial en su
intervención recordando que “la entrega de los premios
del COAC son un esperpento, algo inaudito”. Agradeció
a la Fundación Cruzcampo el galardón y dió las gracias
a todos. Fue muy aplaudido. FOTO: KIKI
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