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• El colegiado volvió a equivocarse
contra los amarillos 

Si el Cádiz gana
al UCAM le superará

en la clasificación 

Carlos Medina contesta
a 12 preguntas de Antonio

Rodríguez Ceballos El Córdoba eliminó
al Cádiz en la Copa

El club no piensa
en protestar

por los arbitrajes 
•  La afición clama por los

continuos errores que están
perjudicando al equipo 

•  Jona, junto a Fran Pérez,
Góngora y Natalio, vuelve 

al estadio ‘Carranza’

•  El hondureño ha marcado
en las tres últimas temporadas
45 goles; de ellos 18 en el Cádiz

•  En nuestra sección 
‘Preguntas con Respuestas’
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El Cádiz necesita victorias
para ahuyentar fantasmas

y las dudas sobre la plantilla

El equipo cadista ya está dedicado única
y exclusivamente al campeonato de
Liga, que es lo que le interesa porque

su objetivo es la permanencia en la categoría
de plata del fútbol español.

Una salvación que, por cierto, no será nada
fácil de conseguir salvo que el equipo, que
pese a todo sigue dirigiendo Álvaro Cervera,
cambie de forma radical o que haya más
suerte y lleguen los goles y las victorias y que,
por supuesto, no se sigan padeciendo unos
árbitrajes muy perjudiciales.

El Cádiz ofrece demasiadas incógnitas no
solo en lo deportivo, sino en lo institucional,
donde sigue habiendo problemas en muchos
aspectos. Algo que los más ingenuos creían
que se resolvería con la llegada de Quique
Pina, pero que no es asi, visto lo visto.

Los ‘casos’ de Eddy Silvestre, Carlos Calvo,
la baja sistemática de Dani Güiza y la ausencia
de un mediapunta que dé más opciones al
centro del campo crean dudas sobre la real
valía de la plantilla. Solo los goles y las victorias
ahuyentarán los fantasmas.

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 
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Si a todo esto se le une que siguen produ-
ciéndose enfrentamientos con instituciones,
cadistas históricos y grupos y colectivos de
aficionados, pues resulta que un día por uno
y otro por el siguiente, el Cádiz sigue sumergido
en una inestabilidad que no ha equilibrado,
ni mucho menos, la llegada de la ‘otra’ parte
de ‘Locos por el Balón’: o sea Pina y compañía.
En definitiva, aquí solo hay una solución: que
la pelotita entre.

Y ahora, para mayor crispación, el anuncio
de los ‘Brigadas Amarillas’ de estar en silencio
en señal de protesta por la persecución y
trabas que sufren para ‘animar’ al equipo
amarillo, y por la falta de colaboración del
club, será un motivo más de inestabilidad. A
los dirigentes cadistas parece que les da igual
todo; ellos a lo suyo. Tiempo al tiempo. 

El silencio de los
‘Brigadas’ puede

notarse demasiado
en ‘Carranza’

La llegada de Quique Pina
tampoco ha propiciado

más transparencia
y colaboración y continúa
el hermetismo en el club

Los ‘Brigadas’ son el motor de apoyo y animación del equipo en ‘Carranza’

Camping 
El Faro

SITUADO EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO,
EN CONIL, CON ACCESO PEATONAL 

A UNA DE LAS MARAVILLOSAS 
CALAS QUE NOS RODEAN

CAMPING DE AMBIENTE FAMILIAR, 
DONDE LOS MAS PEQUEÑOS 
SON NUESTRA PRIORIDAD

En 2017 estaremos abiertos 
del 1 de abril al 15 octubre

CONTACTO PARA RESERVAS:
TLFS.: 607 458 313 

956 444 096

Los ‘secretos’ de Vizcaíno y Pina
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¡PÓKER!- Javier Rodríguez, Valentín Guerrero,
Alberto Nimo y Emilio Gómez, con nuestra
revista y una camiseta de Dani Güiza. Un
póker de grandes cadistas.

EN EL BAR TERRAZA.- Ahí tienen cinco fenómenos del personal del bar ‘Terraza’, centro
de reunión de muchísimos cadistas. Con nuestra revista vemos a Javier, Chema, Quique,
Paco y Diego. ¡Unos auténticos cracks!

EN ‘LA MAREA’.- Aquí tienen a dos gaditanos
de pro, de ‘Loreto city’. Juani y Tati, que están
atentos al Cádiz y a su actualidad con ¡Ese
Cádiz...Oé! Gracias, amigos.

HERMANOS CADISTAS.- Aquí tienen a Juan
y José Pérez; el primero vive en Cádiz, el se-
gundo en Sevilla, pero ambos son asiduos a
Roche y además grandes cadistas y seguidores
de ¡Ese Cádiz...Oé’! Perfecto.

DESDE SAN JOSÉ DEL VALLE.- Antonio
Rodríguez Ceballos está en silla de ruedas
desde hace dos años, por empeoramiento
de la poleo, y acude a ‘Carranza’ desde San
José del Valle. Tiene la colección completa
de ¡Ese Cádiz...Oé!, las 290 revistas.
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    F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Federico González

Chico Puig

F. Márquez Veiga

Manolo García

Enrique Huguet

Paco Romero

Luis Escarti

Antonio Téllez

Susana Jiménez Laz

Fernando Estrella

Juan García

Isidoro Cárdeno

Alejandro Varela

Manolín Bueno

Luis Gonzalo González

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Rafa Mora

LÍNEA 6

EL JURADO
DEL TROFEO
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Ortuño
Salvi

Aridane
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Ortuño
Garrido
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Salvi
Álvaro G.
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Ortuño
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Cifuentes
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Ortuño
Aridane
Ortuño
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Aridane
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Güiza
Ortuño
Brian O.
Ortuño
Abel G.
Ortuño
Aridane
Ortuño
Aridane

Jesús F.
Brian O.
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Jesús F.
Güiza
Jesús F.
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Güiza
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R. Cruz
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Servando
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Garrido
Jesús F.

Abdullah
Güiza
Jesús F.

Abdullah
Sankaré
Güiza
Jesús F.

Abdullah
Sankaré
Jesús F.
Güiza

Servando
Aitor

Abdullah
Jesús F.

Ortuño
Aitor
Salvi
Eddy

Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Aridane
Abdullah
Ortuño
Garrido
Ortuño
Ortuño

Abdullah
Abdullah
Ortuño
Ortuño
Garrido
Ortuño

Servando
Ortuño
Garrido
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Ortuño
Brian O.
Ortuño

Abdullah
Abdullah
Ortuño
Ortuño

Abdullah
Ortuño
Aitor

Garrido
Ortuño
Garrido

Aitor

Copa

Aridane
Garrido
Aridane
Garrido
Garrido
Cifuentes
Abdullah
Ortuño
Garrido
Aridane
Ortuño
Aridane
Garrido
Cifuentes
Aridane
Ortuño
Garrido
Aridane
Ortuño
Garrido
Garrido
Aridane
Garrido
Aridane
Garrido
Abdullah
Garrido
Cifuentes
Garrido
Aridane
Garrido
Ortuño
Álvaro
Güiza

Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Aridane
Garrido
Garrido
Aridane
Garrido
Cifuentes

---
---

Álvaro G.
Ortuño

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

Garrido
Álvaro G.
Garrido
Cifuentes
Garrido

---
Garrido
Brian O.

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

Brian O.
Garrido
Garrido

---
Álvaro G.

---
---
---

Aridane
Salvi

---
---

Garrido
Aridane
Garrido

---
---
---

Aridane
Sankaré
Aridane
Abdullah
Aridane
Abdullah
Aridane
Abdullah
Aridane

Álvaro G.
Aridane
R. Cruz
Aridane
Ortuño

Abdullah
José Mari
Aridane
Brian O.

José Mari
Álvaro G.
Aridane
Abdullah
Aridane
Abdullah
Aridane

Aitor
Aridane

José Mari
Aridane
Brian O.
Aridane
Brian O.
Aridane

Aitor
Aridane

Álvaro G.
Aridane
Abdullah
Abdullah
Sankaré
Aridane
Abdullah
Aridane

José Mari
Aridane

Aitor

Aitor
Migue
Aitor

Juanjo
José Mari

Aitor
José Mari

Güiza
Nico

José Mari
Nico
Guiza

José Mari
Güiza

José Mari
Güiza

José Mari
Abel
Nico
Aitor

José Mari
Nico

José Mari
Juanjo

José Mari
Güiza
Nico
Güiza

José Mari
Nico

José Mari
Nico

José Mari
Nico

José Mari
Güiza
Güiza

José Mari
José Mari

Aitor
José Mari

Nico
José Mari

Güiza
José Mari

Güiza

Aridane y José Mari

Aridane fue el mejor ante el Girona;
Jose Mari (foto), el más votado en la Copa

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Ortuño (—) (+6) — 53
Aridane (—) (+6) — 48
Garrido (—) (+7) — 41
Abdullah (+0) (+7) — 24
Güiza (+0) (+5) +10 20
José Mari (+0) (+1) +18 22
Jesús Ferndández (+0) (+2) — 17
Aitor García (+0) (+7) +5 12
Álvaro García (—) (+8) — 8
Brian Oliván (—) (+8) — 8
Nico Hidalgo (+0) (+4) +9 9
Cifuentes (—) (+6) — 6
Sankaré (—) (+5) — 6
Rubén Cruz (—) (+7) — 4
Servando (+0) (+5) — 4
Salvi (—) (+5) — 4
Eddy Silvestre (—) (+7) — 1
Carpio (—) (+6) — 1
Juanjo (+0) (+2) +2 2
Santamaría (+0) (+3) — —
Abel Gómez (+0) (+1) +1 2
Mantecón (+0) (+1) — 1
Carlos Calvo (—) (+1) — —
Luis Ruiz (+0) (+1) — —
Migue (+0) (—) +1 1
Gastón del Castillo (+0) (—) — —

59
54
48
31
25
23
19
19
16
16
13
12
11
11
9
9
8
7
4
3
3
2
1
1
1
0

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

lleva dos
ORTUÑO............... 5
SALVI..................... 1
AITOR.................... 1
GARRIDO.............. 1 
SANTAMARÍA....... 1

GÜIZA.................... 1
AITOR.................... 1

Gorka Santamaría marcó
en Tenerife

Aitor García también logró
un gol en la Copa

En la Copa

CALENDARIO DEL CÁDIZ CF

CÁDIZ - Jumilla CF

Mirandés - CÁDIZ

Reus - CÁDIZ

CÁDIZ - Oviedo

CÁDIZ - Girona

CÁDIZ - UCAM 

CÁDIZ - Huesca

CÁDIZ - Alcorcón

CÁDIZ - Zaragoza

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Mallorca Mallorca - CÁDIZ

CÁDIZ - Getafe

CÁDIZ - Numancia

Rayo Vallecano - CÁDIZ

Tenerife - CÁDIZ

Lugo - CÁDIZ

Levante - CÁDIZ

Nàstic - CÁDIZ

Córdoba - CÁDIZ

1-1

Almería - CÁDIZ21-8-16

28-8-16

3-9-16

11-9-16

18-9-16

21-9-16

25-9-16

2-10-16

9-10-16

16-10-16

23-10-16

30-10-16

6-11-16

13-11-16

20-11-16

27-11-16

4-12-16

11-12-16

18-12-16

8-1-17

15-1-17

22-1-17

29-1-17

5-2-17

12-2-17

19-2-17

26-2-17

5-3-17

12-3-17

19-3-17

26-3-17

2-4-17

9-4-17

16-4-17

23-4-17

30-4-17

7-5-17

14-5-17

21-5-17

28-5-17

4-6-17

11-6-17

1-1

3-2

3-0

1-0

1-0

0-2

3-0

0-0

1-1

CÁDIZ - Almería

CÁDIZ - Mirandés

CÁDIZ - Reus

Oviedo - CÁDIZ

Girona - CÁDIZ

UCAM  - CÁDIZ

Huesca - CÁDIZ

Alcorcón - CÁDIZ

Zaragoza - CÁDIZ

Getafe - CÁDIZ

Numancia - CÁDIZ

CÁDIZ - Rayo Vallecano

CÁDIZ - Tenerife

CÁDIZ - Lugo

CÁDIZ - Levante

CÁDIZ - Nàstic

CÁDIZ - Córdoba

Sevilla At.- CÁDIZ

Elche - CÁDIZ

CÁDIZ - Valladolid

CÁDIZ - Elche

Valladolid - CÁDIZ
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Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Levante 23 10 7 2 1 17 9 15 5 5 0 0 12 5 8 5 2 2 1 5 4
2 Lugo 17 10 4 5 1 18 12 10 5 3 1 1 8 5 7 5 1 4 0 10 7
3 Reus 17 10 4 5 1 9 5 7 5 1 4 0 4 3 10 5 3 1 1 5 2
4 Córdoba 16 10 4 4 2 11 10 10 5 3 1 1 7 4 6 5 1 3 1 4 6
5 Mirandés 15 10 3 6 1 15 15 11 5 3 2 0 11 8 4 5 0 4 1 4 7
6 Girona 14 10 3 5 2 14 11 9 5 2 3 0 8 5 5 5 1 2 2 6 6
7 Sevilla Atlético 14 10 3 5 2 12 10 9 5 2 3 0 9 6 5 5 1 2 2 3 4
8 Elche 14 10 4 2 4 17 16 7 5 2 1 2 9 10 7 5 2 1 2 8 6
9 Huesca 14 10 4 2 4 11 11 10 5 3 1 1 9 4 4 5 1 1 3 2 7

10 Oviedo 13 10 3 4 3 9 6 8 5 2 2 1 6 3 5 5 1 2 2 3 3
11 Valladolid 13 10 4 1 5 10 10 9 5 3 0 2 6 4 4 5 1 1 3 4 6
12 Getafe 13 10 3 4 3 7 10 8 5 2 2 1 5 4 5 5 1 2 2 2 6
13 Numancia 12 10 2 6 2 11 11 8 5 2 2 1 5 4 4 5 0 4 1 6 7
14 Real Zaragoza 12 10 3 3 4 15 16 10 5 3 1 1 8 5 2 5 0 2 3 7 11
15 Rayo 12 10 3 3 4 12 13 11 5 3 2 0 9 3 1 5 0 1 4 3 10
16 UCAM Murcia 11 10 2 5 3 11 12 6 5 1 3 1 8 6 5 5 1 2 2 3 6
17 Tenerife 11 10 2 5 3 7 9 7 5 1 4 0 3 2 4 5 1 1 3 4 7
18 Mallorca 10 10 2 4 4 7 8 8 5 2 2 1 4 1 2 5 0 2 3 3 7
19 CÁDIZ 10 10 2 4 4 9 12 8 5 2 2 1 5 3 2 5 0 2 3 4 9
20 Alcorcón 10 10 2 4 4 4 9 8 5 2 2 1 2 1 2 5 0 2 3 2 8
21 Almería 8 10 1 5 4 9 15 6 5 1 3 1 6 4 2 5 0 2 3 3 11
22 Gimnàstic 6 10 0 6 4 10 15 4 5 0 4 1 5 6 2 5 0 2 3 5 9

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 de
 as

ce
ns

o
Su

be
n

De
sci

en
de

n
El Cádiz necesita ganar para salir

de los puestos de descenso Próximas
jornadas 

Música en vivo en ‘Babylonia’

Los domingos, la discoteca ‘Babylonia’ ofrece música en directo, a partir de las
seis de la tarde. Tras un partido del Cádiz es un lugar idóneo -buen servicio, gran
ambiente y magníficos precios- para pasar un rato muy agradable celebrando una
victoria u olvidando el disgusto si no se ha logrado. Aquí tienen a Antonio Veiga,
Carlos Medina, David y Caín (de Sotogrande) y Carlos Veiga, tratando de olvidar el
revés ante el Girona. A mal tiempo buena cara y... con ¡Ese Cádiz...Oé!

Jornada 11 (23 Octubre)

Mallorca - Alcorcón
Numancia - Sevilla At.

Rayo - Girona
Oviedo - Tenerife

Valladolid - Zaragoza
Elche - Córdoba
Getafe - Huesca
Almería - Nàstic

Cádiz - UCAM (18:00)
Mirandés - Levante

Reus - Lugo

Jornada 12 (30 Octubre)

Zaragoza - Almería
Tenerife - Rayo

Levante - Getafe
Córdoba - Valladolid

Nàstic - Mallorca
Sevilla At. - Elche

Girona - Numancia
Huesca - Reus

Alcorcón - Mirandés
Lugo - Cádiz (16:00)

UCAM - Oviedo

Jornada 13 (5 Noviembre)

Mallorca - Zaragoza
Numancia - Elche

Rayo - UCAM 
Oviedo - Lugo

Valladolid - Sevilla At.
Getafe - Alcorcón
Almería - Córdoba

Cádiz - Huesca (16:00)
Girona - Tenerife
Mirandés - Nàstic

Reus - Levante

28 grupos de 12 países
participan en el FIT

El XXIV Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT),
que se celebra desde el pasado viernes día 21 hasta el
sábado 29, y con el apoyo de Iberescena, contará con la
participación de 28 grupos de 12 países que pondrán en
escena 31 obras.

El Gran Teatro Falla, la Sala Central Lechera, la Sala
Batillo y la Sala Tía Norica son los principales enclaves
de esta edición que también contará con diversas plazas
y calles de la capital, que acogerán las representaciones
del proyecto Teatro en Libertad, según comentó el
director de FIT, Jesús Bablé, en la presentación del evento
en Madrid.
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Pendientes  del partido
El empresario Pedro Muñoz

Pérez, director gerente del
camping ‘El Faro’ de Conil,
con su bufanda del Cádiz y
la revista ¡Ese Cádiz...Oé!,
junto a José Muñoz ‘Petaca
Chico’ y Carlos Medina, en
la tribuna del estadio ‘Ca-
rranza’, en un momento del
partido con el Girona.

Los tres empresarios no
dudan de que el Cádiz subirá
en la clasificación y logrará
la permanencia... con permiso
de los árbitros.

De Cádiz, Jerez
y Medina Sidonia
La marisquería cervecería ‘La Marea’

sigue siendo un lugar idóneo y ha-
bitual de reunión de muchos cadistas
y de aficionados de equipos rivales.

Aquí vemos a Carlos Fatou y su
esposa Pilar, con los jerezanos Adrián,
Carmen, Ángel y Ana, que vinieron
“a disfrutar de la capital, con mucho
sol y pescaíto”. Detrás aparece An-
tonio Cornejo, de Medina Sidonia.
Todos contentos, como debe ser. 

Carnavaleros
y cadistas

Estuvieron en la Gala del
Carnaval, a beneficio de la
Asociación de los Reyes
Magos, y disfrutaron de lo
lindo. Pero Paco, Pilar, Cas-
tilla y Loli también son ca-
distas y aquí les vemos con
nuestra revista del partido
de Copa.  ¡Unos cracks, sí
señor!



EL RIVAL
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Jona Fran Pérez

Natalio Góngora

Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
Tlf: 687 756 766
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• Plantilla muy renovada en la que destaca Kitoko,
que procede del Asteras Trípoli de la Primera griega

• Continúa en el banquillo José María Salmerón,
artífice del primer ascenso del UCAM a la categoría
de plata, en la que su equipo fue el menos goleado

del fútbol español

• La escuadra murciana llega a Carranza tras perder
en casa (0-2) ante el Reus. Es decimosexta en la

tabla, con 11 puntos, uno más que el Cádiz  

• Sus registros a domicilio son: una victoria
dos empates y dos derrotas en cinco partidos

UCAM Murcia CF

‘Regreso’ de Jona, Natalio,
Góngora y Fran Pérez

• Los universitarios esperan
aprobar con nota su estreno

en Segunda A tras una
temporada inmaculada

• El UCAM quedó en lo más
alto del grupo IV, ascendió
eliminando al Real Madrid

Castilla y se proclamó
campeón de Segunda B 
en el duelo ante el Reus  

• Por presupuesto y fichajes
es el equipo recién

ascendido que parte
con más aspiraciones

Once titular que presentó el UCAM en Getafe, donde
encajó su segunda derrota (2-0) de la temporada

La última vez: victoria del UCAM
(0-2) con Cervera en el banquillo

Cuatro futbolistas del actual UCAM de
Murcia tienen pasado cadista. Se trata de
Natalio (2007/08), Góngora (2011/12),  Fran
Pérez (2013/14) y Jona (2014/15). 

Natalio metió seis goles en 20 partidos en
Segunda A y Jona 18 en un total de 32 en
Segunda B. Fran Pérez disputó 28 encuentros
con la camiseta cadista y Góngora, 19.

La última vez que se enfrentaron ambos equipos en
Carranza fue en la penúltima jornada (37) de la pasada
temporada. Ganaron los murcianos (0-2) y el entrenador
del Cádiz era Álvaro Cervera, que había tomado el relevo
de Claudio Barragán para la recta final de la competición
y que acabaría firmando un inesperado ascenso.

Por el Cádiz jugaron Cifuentes, Juanjo, Servando, Aridane,
Andrés Sánchez, Mantecón, Abel Gómez, Salvi, Jandro
(Álvaro García, 56’), Lolo Pla (Despotovic, 73’) y Carlos
Calvo (Fran Machado, 66’). 

Esta foto ya la publicamos, pero repetimos
porque Jorge Kadista, que está junto a
Jona, nos comentó que se hizo en el 

Cádiz-Hércules (play off) y no en el Trofeo Álvaro Cervera



EL MARCADOR DEL CÁDIZ-UCAM
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ANTONIO GÓMEZ
CAMA

• “El equipo no en-
cuentra su mediapunta
y eso es esencial para el
juego. Con José Mari se
han ganado enteros por-
que puede dar lo que
no se tiene ahora”.

“Veo dudas en el la-
teral derecho y creo que
Juanjo debería tener más
oportunidades. El equipo
no puede salir tan en-
corsetado, hay otros sis-
temas, otras alternativas
de juego. Falta gol y más
posesión de balón”.

• “Del club no puedo
opinar porque hay un
hermetismo total”.

“Es clave que
se encuentre

un mediapunta”

MIGUEL IGLESIAS
MORALES

• “El equipo demostró
en Tenerife una actitud
muy postiva tras la ex-
pulsión de Ortuño. Hubo
orden y con suerte se
podía haber ganado”.

• “La actual clasifica-
ción  es anecdótica, por-
que hay equipo para la
permanencia. También
pienso que falta reforzar
el centro del campo (echo
de menos a David Sán-
chez) y la defensa”. 

• “Estoy de acuerdo
con Línea 6, el club debe
enterrar el hacha de gue-
rra y que haya paz total
en el entorno cadista”.

“El club debe
enterrar el hacha

de guerra”

FERNANDO
SOUZA FIRMO

• “Con todo el dolor
de mi corazón veo al
equipo muy flojillo y tiene
que mejorar bastante.
Por eso es importante
que estemos unidos por-
que el apoyo de la afición
es clave”.

• “¿Optimista? Por
supuesto. Hay que pon
er toda la carne en el
asador para entre todos
lograr la permanencia
que es el objetivo, por-
que no se necesita as-
cender, de momento”.

• “El ambiente en el
estadio es bueno pero el
equipo tiene que ganar”.

“Entre todos
hay que lograr

la permanencia”

MANUEL TORRES
LAPI

• “El equipo a veces
bien y otras regular. Hay
minutos de los partidos
en los que hay jugadores
que desaparecen. En Te-
nerife sí se supo inter-
pretar el encuentro y el
empate fue justo”. 

• “Por lo que se está
viendo, en enero habrá
que reforzar al equipo.
Se necesitan retoques
en algunos puestos ya
que parece que las pres-
taciones de varios juga-
dores no es la idónea”.

• “En lo institucional
no lo tengo claro porque
no sé lo que pasa”.

“En enero hay
que reforzar
la plantilla”

JUAN CHICÓN
MUÑOZ 

• “Este Cádiz lo veo
flojito. No termina de
arrancar y encima se
pelean los jugadores,
el entrenador no es de
la escuela de Pina y tie-
ne la espada de Damo-
cles encima, el presi-
dente va a lo suyo...”.

• “Es una pena, por-
que tienen a toda una
ciudad detrás, con una
afición grandísima, y de-
berian hacer las cosas
mejor. El equipo tiene
que rendir más y dar un
salto hacia arriba, pero
para eso debe mejorar
bastante. Aquí, en el Se-
rallo, todos estamos pen-
dientes del Cádiz”.

“El Cádiz tiene
que mejorar
bastante”

JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ REYES

• “Hasta el momento
el técnico no ha podido
conformar el centro del
campo y eso es clave.
Hay que darle confianza
a Cervera para que en-
cuentre su equipo tipo”. 

• “Hay que estar tran-
quilos porque vamos a
sufrir y los que piensen
que no, es que no saben
donde realmente esta-
mos. Hay plantilla sufi-
ciente para conseguir la
permanencia”.

• “Hago un llama-
miento porque falta mu-
cho y no puede ser que
en octubre cada partido
sea ya una final”.

“Hay que tener
más paciencia
con el equipo”

JOSÉ ANTONIO
QUEVEDO ALONSO

• “¡Uffff! estamos ahí
en la cola, pero no im-
porta. Los que trabaja-
mos en Tecnoláser somos
optimistas y tenemos
mucha confianza. Se-
guimos toda la actuali-
dad del club por vuestra
revista ¡Ese Cádiz...Oé!”.

• “Hay que ganar co-
mo sea, aunque el gol
de la victoria llegue en
el último minuto, de pe-
nalti injusto o en fuera
de juego. Los árbitros
nos están quitando mu-
cho, así que también
vale  si una vez nos be-
nefician. Hay que lograr
la permanencia porque
interesa a todo Cádiz”.

“Ganar aunque
sea de penalti

injusto”

FRANCISCO 
ARAGÓN SÁNCHEZ

• “El Cádiz necesita
ganar y más ante una
gran afición que continúa
siéndole muy fiel”.

• “El club tiene que
expandirse a toda la pro-
vincia, como también es-
tamos haciendo en Quo-
rum Formación”. 

•“Hayque traer refuer-
zos en enero porque la
Segunda es muy igualada
y en tres jornadas puedes
estar arriba o abajo”.

• “No entiendo la ti-
tularidad de Eddy, que
Güiza no vaya ni al ban-
quillo y que echaran a
David Sánchez”.

“El Cádiz se tiene
que expandir a

toda la provincia”

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

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

¡ESE CÁDIZ...OÉ!
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Falta gol y arbitrajes más justos:
otro penalti no señalado 

CÁDIZ: Carpio, Aridane, Sankaré, Oliván,
Abdullah, José Mari, Carlos Calvo (Aitor,
58’), Álvaro García, Rubén Cruz (Santamaría,
72’) y Ortuño.

GIRONA: René, Ramalho, Alcalá, Juampe,
Cifuentes, Pons, Alcaraz, Amagat (Granell,
80’), Aday, Portu (Cristian, 66’), Longo (San-
daza, 66’).

ÁRBITRO: Cuadra Fernández (Comité ba-
lear). Amonestó con cartulina amarilla a los
futbolistas del Cádiz Carlos Calvo y Abdullah,
y a los visitantes Juampe y Amagat.

NUEVO ‘ROBO’.- El Cádiz no pudo
pasar del empate en la visita del Girona a
‘Carranza’, en un partido en el que los
amarillos pusieron más empeño en ganar
que un equipo catalán que decepcionó y
que, durante toda la segunda parte, pareció
dar por bueno el empate.

Los jugadores y la afición protestaron enér-
gicamente al árbitro, Cuadra Fernández,
un claro penalti por unas manos de un ju-
gador visitante tras un centro de Álvaro
García desde la banda derecha. Fue el
enésimo ‘robo’ al equipo cadista.

Cádiz Girona 00

Casi nadie entendió que Güiza no fuese
convocado. En la foto, entre Santamaria 

y Mantecón, antes del partido

José Mari ofreció detalles para la esperanza
de que sea el pivote que se necesita

Aridane, en una acertada salida con balónCarlos Calvo, la gran novedad

LA OPINIÓN DE...

FRANCISCO MÁRQUEZ
VEIGA  

Gallego afincado en Cádiz hace mu-
chísimos años. Expresidente del Cádiz,
donde hizo una gran labor, y miembro
del Jurado del Trofeo Línea 6. Tras el
Cádiz-Girona nos comentó:

“El equipo no juega mal, pero le
falta lo principal: meterla dentro,
falta gol”.

“Creo que hay plantilla suficiente
para algo más. Pero es pronto para
ser muy exigentes porque además
hay mucha igualdad y los equipos
son muy parejos”. 

“El equipo llega, crea ocasiones,
pero tira poco a puerta, insisto en
que falta meterla”.

“Ortuño lucha mucho, pero está
muy solo. Al Cádiz le falta el último
pase, un organizador, alguien que
mande. Es primordial”.

“Falta el jugador
del último pase

y eso es primordial”



Antonio Rodríguez Ceballos nació hace 48 años 
en Jerez y es del Cádiz desde que tiene uso de

razón. Socio de la peña ‘Sección 44’ de San
José del Valle, donde vive, es abonado del club

cadista desde hace muchos años.

¿Quién se ‘bajó’ los pantalones en
la pelea de Pina y Vizcaíno?  

- ¡Vaya comienzo! El primero que provocó
un acercamiento fue Vizcaíno, siempre a
través del mismo ‘tercero’, Jorge Cordero.
Hasta el partido de Alicante, según Pina,
no se vieron las caras; fue en la fiesta del
ascenso en la discoteca de Murcia. Al final,
ya fuera del Granada, Pina necesitaba llegar
al Cádiz. Así que ya puedes decidir sobre
quién se bajó los pantalones.
  

¿Se pelearán otra vez? Y ¿cuándo
será Pina dueño del Cádiz?

- En fútbol nunca se puede asegurar nada,
pero de lo que estoy convencido es de que
estos dos se la tienen guardada uno al
otro, pero aguantarán por el dinero.

Quique Pina es prácticamente el dueño del
Cádiz y Vizcaíno sabe que el murciano con-
trola la mayoría de las acciones. Pero lo
será oficialmente dentro de dos años (en
2018), y después de pagarle al sevillano va-
rios millones de euros, como consta en el
contrato preparado por los abogados y
que se firmó en la notaría.

 ¿Por qué le llama el miarma? 
- Cuando llegó a Cádiz, Vizcaíno le

puso mote a casi todo el mundo. Yo le
decía ‘cariñosamente’ miarma y ahí se que-
dó. Que yo sepa no le molestaba.

 ¿Lo felicitó por el ascenso? 
- No. Estuve en Alicante y la victoria

la celebré con unos buenos amigos. Sí he
dicho y publicado que gran parte del éxito
del ascenso se debe a él.

No le felicité porque en la temporada an-
terior, cuando el equipo ganó al Cartagena
y se proclamó campeón, le tendí la mano,
en el palco, y la rechazó dándome un em-
pujón delante de testigos.
 

¿ Cree que  L ocos por el  B alón nos lle-
vará a  P rimera, como dijo  V izcaíno?

- Tiempo al tiempo. Esta temporada lo im-
portante es que el equipo y el club se
asienten en Segunda División A.

¿ Es cierto que  M ágico viene y que
el club se hará cargo de los gastos

de su estancia?

- Hasta que no lo vea aquí, no lo creo.
Jorge es como es... Vizcaíno hará todo
lo posible para ser protagonista junto
a ‘Mágico’ y para ello el club pagará
lo que haga falta. Pero el salvadoreño
tiene un punto especial y nunca se
sabe qué pensará y hará...

 ¿ Qué pasa con la cantera,   se
le va a dar la importancia que

merece?
- El responsable del Cádiz B y de los
canteranos es Juan Carlos Cordero, él
me lo confirmó personalmente.

Yo solo espero que no se vuelvan casi
a regalar jugadores como ha sucedido
en la pasada temporada por decisión
presidencial. Esto lo denunció en su
momento el propio Quique Pina, que
ahora está aquí.
 

¿ Se está reduciendo la deuda
en la que está sumido el club?   

- Se supone. Estando en Segunda A
hay otros planes de pagos del con-
curso. Se comenzará a pagar el próxi-
mo año y eso es inaplazable, ahí no
se puede fallar. Por eso es esencial

[PREGUNTAS CON RESPUESTAS] [ANTONIO RODRÍGUEZ & CARLOS MEDINA]

1 3 

4

5 

6

7

2 
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‘CON MÁGICO’.- Mágico González es una leyenda,
como reza el libro de Enrique Alcina, y Antonio
Rodríguez Ceballos es un gran apasionado de la
figura del salvadoreño. Para él, el mejor jugador
de la historia del Cádiz y del fútbol.

asegurar los ingresos que se tienen estando en
esta categoría. Eso se tendrá que ver en la Junta
General de Accionistas que será en noviembre
o diciembre.

Por cierto, Quique Pina también criticó dura-
mente lo que Vizcaíno hizo con lo de las 100 ac-
ciones para cargarse a los minoritarios. A ver
qué dice ahora... Tiempo al tiempo.

 Tras su gestión en el Cádiz, que muchos
reconocemos, ¿ en qué estado se en-

cuentra su relación con el grupo de ‘Locos
por el Balón’?
- Prácticamente no existe. Desde Línea 6, por
escrito y por terceras personas que han venido
a hablar conmigo, hemos tendido la mano y
mostrado nuestra intención de acabar con esta

“El primero que provocó 
un acercamiento fue Vizcaíno,

a través de Jorge Cordero”

“Vizcaíno hará y pagará lo que 
sea para que, si viene ‘Mágico’, 

le saquen fotos juntos”
Carlos Medina: “Como empresarios
y cadistas, en Línea 6 nos interesa
siempre que el Cádiz ascienda”

8

continúa

9 

Los aficionados que quieran que les conteste Carlos Medina en esta sección - ‘Preguntas con respuestas’ -
pueden enviar sus preguntas a CARLOSCHESS6@GMAIL.COM Es obligatorio identificarse: 

nombres, apellidos, dirección, DNI y teléfono. Es necesario una foto, tamaño carnet. 
Lo mínimo son 6 preguntas y lo máximo 12. Gracias por vuestra atención y colaboración.
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[CARLOS MEDINA RESPONDE]

guerra. Pero Vizcaíno no quiere, así
lo dice y así me lo dijeron tanto Pina
como Cordero... Y ahí estamos.

Eso no nos influye en Línea 6 para va-
lorar al equipo. Como empresarios y
cadistas nos interesa siempre que el
Cádiz ascienda de categoría”.

Entonces ¿por qué publica tan-
tas cosas negativas?

- Anecdóticamente a mí me vienen
todos los descontentos y me cuentan
cosas y muchísima gente me pide,
incluso a gritos, que dé más caña.
Hay para todos los gustos porque
hay quien me critica, aunque se es-
conden en las redes sociales. Respeto
a todo el mundo, pero no permito
los insultos y los que lo hacen están
en el Juzgado.

¿Se considera el ‘Atila’ de la
prensa de Cádiz? Irigoyen, Mu-

ñoz, Baldasano, Huguet, Pina, los
italianos, Manzano, Vizcaíno...
- No, no. Te aseguro que yo he apo-
yado y colaborado con todos los que
han sido presidentes, pero también
es cierto que les he criticado cuando
me han mentido o no han gestionado
bien, según mi criterio, como corres-

CON SUS DOS MUJERES.- Antonio Rodríguez
Ceballos está casado con Milagros (también, en
una silla de ruedas) y tienen una hija, María Jesús
(15 años); con las que aparece  en la foto.

ponde al club y como merece su afición. Todo
eso me ha creado algunos enemigos, pero es lo
que lleva el trabajo y la crítica. 

Sé que soy muy crítico, en ocasiones me obsesiono
y también cometo errores, pero publico la infor-
mación que creo es la correcta y hay muchas
cosas que me dicen y luego me piden que no las
publique, pero eso, a veces, no es posible. Tam-
bién me pueden filtrar algo y luego no ser
cierto, pero tratamos de evitarlo.

Imagine que le toca, otra vez, la lotería:
¿compraría el Cádiz? 

- No lo creo. En el fútbol hay mucha mierda y yo
estoy tan cansado como asqueado de traiciones,
pelotas y gente sin escrúpulos y que, por su-
puesto, no tiene sentimiento cadista. Un día en
un medio de comunicación y en tertulias dije
que yo era un delfín cabreado, rodeado de
cuatro tiburones.

Por otra parte, además, Pina no lo vendería. Lo
hará en su momento, cuando esté el equipo en
Primera División y por millones de euros. El
fútbol es y está así... 

“¿Si me tocara la Lotería?...
No, no, no compraría el Cádiz; 
estoy asqueado de traiciones,
pelotas y gente sin escrúpulos

ni sentimientos cadistas”

“La gente y muchos cadistas
lo que me suelen pedir
es que de más caña”

10 

12 

11 

MANDEN SUS PREGUNTAS A: 
CARLOSCHESS6@GMAIL.COM
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Santamaría y Cifuentes  
dan un punto en Tenerife 

y... otro arbitraje lastimoso 

TENERIFE: Dani, Camille, Germán, Car-
los Ruiz (Omar, 62’), Iñaki, Vitolo, Marc
Crosas (Jouini, 45’), Aarón, Suso, Amath
(69′, Cristo, 69’) y Lozano.

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio (Aitor, 86’), Ari-
dane, Sankaré, Brian, Carlos Calvo (Nico,
59’), José Mari, Abdullah, Álvaro, Rubén
Cruz (Gorka Santamaría, 74’) y Ortuño.

GOLES: 1-0. Jouini (78’). 1-1. Gorka San-
tamaría (92’).  

ÁRBITRO: Pizarro Gómez (madrileño).
Expulsó a Ortuño, en el minuto 42, con
una rigurosa roja directa. Amarilla a Aarón,
José Mari, Brian Oliván y Aridane.

EN EL DESCUENTO.- El Cádiz salvó
un punto en su visita al Tenerife, tras jugar
toda la segunda parte con uno menos, por
la injusta expulsión de Ortuño. El árbitro,
muy malo, perdonó un penalti a los amarillos.
El gol del empate lo logró en el descuento
Santamaría y Cifuentes salvó al equipo.

Tenerife Cádiz 11

Cadistas en 
el Vaticano

Aquí tienen a un grupo de
jóvenes en su viaje de fin de
curso a Roma. Entre ellos está
María del Rosario Garrido, a
la que vemos, junto a sus com-
pañeros de segundo de ba-
chillerato del colegio de las
Esclavas, en el Vaticano con
la bandera del Cádiz.

Boda cadista...
El cadismo sigue despertando

ilusiones e incluso hay quien se
casa con el amarillo y el azul de
fondo. Fue el caso, el pasado 9
de septiembre, de Jorge Macho
Ruiz, “socio y coleccionista de
las revistas de Línea 6”, y Sandra
Ollero Muñoz. 

El photocall, obra del propio
Jorge,  fue todo un éxito entre
los invitados.

.. y cadismo en el
viaje de novios 
a Nueva York
Tras el enlace, la pareja

formada por Jorge y Sandra
se fue de viaje de novios a
Nueva York. Y fue en la
Gran Manzana donde Jor-
ge volvió a hacer gala de
su gran cadismo.

El novio, Jorge Macho,
se inmortalizó en nume-
rosas ocasiones, en lugares
populares y turísticos de
Nueva York, con la camiseta
y la bufanda del Cádiz.

¡Qué crack! ¡Positivo!



EL PARTIDO DE COPA ¡ESE CÁDIZ...OÉ!
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Gastón del Castilllo
tuvo un par de detalles 

técnicos en su debut
El hermano de Kun Agüero jugó 30 minutos

y demostró estar falto de fondo físico, pero
dejó buenos detalles técnicos.

31

La amenaza de lluvia hizo que se vieran muchos asientos vacíos durante el partido,
como se ve en esta foto de Fondo Norte, pese a que los abonados entraban gratis

Gastón del Castillo se estrenó, ante
el Córdoba, con la camiseta del Cádiz

Otro penalti no pitado,
otro mal arbitraje y...

los amarillos, eliminados

CÁDIZ: Jesús Fernández, Juanjo, Servando,
Migue, Luis Ruiz, Mantecón (Santamaría,
60’), José Mari (Abdullah, 69’), Nico, Abel
(Gastón del Castillo, 60’), Aitor y Güiza.

CÓRDOBA: Kieszek, Antoñito, Bijimine,
Pablo Vázquez, Javi Galán, Borja, Edu Ra-
mos, Juli (Carlos Caballero, 64’), Pedro
Ríos (Caro, 74’), Bergdich y Piovaccari
(Rodri, 64’).

GOLES: 0-1. Juli (28’). 1-1. Aitor García
(34’). 1-2 Piovaccari (40’).

ÁRBITRO: De la Fuente Ramos (de Casti-
lla-León). Mostró amarilla a José Mari, Man-
tecón y Abel; y a Bergdich.

FALLOS DEFENSIVOS.- El Cádiz cayó
en la Copa por culpa de los errores defen-
sivos, la falta de puntería y, una vez más,
por el árbitro, que no pitó unas claras manos
en el área visitante.
Juli adelantó a los cordobesistas, Aitor, tras
una gran jugada de Nico, logró empatar y
Piovaccari, antes del descanso, puso el de-
finitivo 1-2. Debutó Gastón del Castillo.

Nico ‘asistió’ a Aitor en el gol cadista Aitor remató el pase de Nico

Cádiz Córdoba 21



¡ESE CÁDÍZ... OÉ!

32 33

Los ’brigadas’ desmienten al club y afirman ‘estar
hartos’ de sentirse perseguidos y humillados 

BALONES FUERA “En otros campos
se permite lo que
aquí se prohíbe”

La decisión del
‘silencio’ se tomó
en una asamblea

Los ‘brigadas’ decidieron el anterior comu-
nicado en asamblea tras los impedimentos que
le pusieron para celebrar la jornada antirracista
y de apoyo a los refugiados, y la prohibición de
meter en el estadio pancartas alusivas.

Los ‘brigadas’ desmienten al Cádiz que,
según ‘portalcadista.com’, afirmó que  no le
constaba una petición para el uso de la sala
de prensa para uno de los actos. 

Miguel Ángel Fernández Ruiz envió la do-
cumentación correspondiente en la que se de-
muestra que hubo solicitud y que los ‘brigadas’
están inscritos en el registro del libro de segui-
dores del Cádiz CF.

“Nos preocupa mucho
la sumisión de Vizcaíno

a Tebas y la poca
implicación de Pina” 

“A los niños pequeños
también los registran

y los vigilan”

“Es inadmisible
que el club no proteste
formalmente por los
últimos arbitrajes”‘Brigadas Amarillas’ nos manda el siguiente

comunicado, que por su interés reprodu-
cimos textualmente:

“El colectivo cadista y antifascista Brigadas
Amarillas informa en primer lugar a la
afición cadista, así como jugadores, técnicos
y directivos:

1.- Que nos es imposible realizar nuestra
labor de animación, ante las continuas trabas
impuestas por parte de la seguridad del club,
LFP y Subdelegación de Gobierno.

2.- Que dichas trabas son permitidas en el
resto de estadios de la Primera y Segunda Di-
visión, creando por tanto un agravio compa-
rativo con nuestro club, que se traduce en
una merma de la competitividad del equipo
amarillo con respecto a las demás escuadras
de nuestra misma categoría.

3.- Que desde el próximo encuentro en
casa de nuestro equipo contra el UCAM
Murcia, no realizaremos acto alguno de ani-
mación y no meteremos ningún material
que sirva para ello. Que dicha postura será
indefinida e invariable, en tanto y cuanto
dichas medidas absurdas de seguridad sigan
vigentes en el desarrollo de los encuentros
que el Cádiz CF dispute en el estadio municipal
gaditano.

4.- Que ante esta  situación discriminatoria
que sentimos como aficionados al fútbol to-
maremos contacto con las instituciones y or-
ganizaciones de aficionados locales, estatales
y europeas, para mantener un respaldo y ase-
soramiento ante el acoso que sufrimos, incluido
los últimos ataques en el desarrollo de la
acción FARE”.

‘SALUD, CADISMO Y LIBERTAD’

Lo primero que hace Vizcaíno al salir 
al césped es mirar cómo están los

‘Brigadas Amarillas’, que la pasada
temporada ‘lo mandaban’ a Sevilla



BALONES FUERA... LA CANTERA CADISTA
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Los gaditanos están en boca de muchos aficionados como
la primera opción que tienen Pina y Cordero (Vizcaíno no cuenta
en el tema deportivo) ante un posible cese de Álvaro Cervera,
aunque el director deportivo del Cádiz (Juan Carlos Cordero)
afirma que el actual entrenador tiene toda la confianza. Parece
que Mel también está entre los candidatos.

Mientras, Jose y Calderón viajan unos días a China, donde
ya estuvieron entrenando. Regresarán a principios de semana.

Jose y Calderón, en China

Los dirigentes del Cádiz no mandan
a arreglar el tema de los ascensores para
los minusválidos, el lamentable estado
que se encuentran los servicios de las
señoras según nos informan y otros pro-
blemas de los aficionados.

Pero sí tratan de ‘arreglar’ el palco de
honor, al que ahora han puesto unas
vallas para seleccionar la categoría de
los invitados. Como nos decía uno de
ellos: “Le llamamos el corral de la pacheca;
es de risa”.

Al palco de honor le llaman
‘el corral de la pacheca’

El club no piensa realizar ninguna protesta oficial por los últimos arbitrajes que están
perjudicando al equipo cadista, pese a que muchos aficionados piden, incluso en los partidos
de Carranza, que tanto Vizcaíno como Pina se ‘mojen’ ante los dirigentes federativos.

En el Cádiz se asegura que hay tranquilidad en varios temas en el disparadero: que Álvaro
Cervera no le ha hecho un pulso a Pina por alinear a Carlos Calvo; que oficialmente no se
sabe nada de la posible implicación de Eddy Silvestre en la difusión del video de contenido
sexual de Enrich y Luna, jugadores del Éibar; y que continúa sin arreglarse algunos
enfrentamientos de Vizcaíno con el entorno del Cádiz, entre ellos con el Fútbol Modesto.

El Cádiz, muy tranquilo con los temas
de los árbitros, Carlos Calvo y Eddy

El Cádiz B, 
más líder

El equipo de Mere está
cuajando un gran inicio de
temporada y, tras la disputa
de la última jornada, en la
que se impuso por 1-4 al
Lora, alcanzó los 22 puntos
al frente de la tabla de la
División de Honor Anda-
luza. El Ciudad de Lucena,
segundo, está a 4 puntos.

Marcaron los goles ca-
distas Soto, Vallejo y Juanpe (2). Este domingo, el Cádiz B
visita (11.30 horas) al Estrella San Agustín.

RESULTADOS DE LA CANTERA  
Los otros resultados de los equipos de la cantera cadista

en la pasada jornada fueron los siguientes:

Jerez Ind - Balón AF, 3-2; Betis - CCF Juvenil, 3-2;
Córdoba B - Balón Juvenil, 3-0; Séneca - Cadete A, 3-2;
Cadete B - Taraguilla, 5-1; Infantil A- Sanluqueño, 3-0;
CCF Infantil B - San Fernando Isleño, 2-1; CCF Alevín A -
Taraguilla, 1-2; San Fernando Isleño - Fundación Alevín,
2-1; Tiempo Libre - Benjamín, 0-4; Cuesta del Rayo - Cádiz
Féminas, 0-8.

FÚTBOL SALA
Cádiz Virgili - Ciudad de Ceuta, 8-1. 
El Virgili juega este sábado, día 15, en Carmona.

Falcón, entrenador del Juvenil.
Foto: www.lacanteracadiz.com

Equipo titular del Cádiz B, que ganó en Lora del Río

Toda la información del fútbol base de la provincia 
y de la cantera en:

www.lacanteracadiz.com
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‘Per sempre Cádiz’, en Barcelona
“Con un poquito de sacrificio”,

como dice la secretaria Ana Paramio,
nació ‘Per sempre Cádiz’, que realizó
su primer desplazamiento a Reus.

La peña, que tiene su sede en Bar-
celona y desde julio forma parte de la
Federación de Peñas, tiene previsto
hacer todos los viajes por Cataluña y
animar al equipo amarillo en las visitas
a Huesca, Zaragoza y al Levante.

‘Abonados al sufrimiento... Cádiz CF’
Luis Pablo Escarti Fernández es el administrador

de ‘Abonado al sufrimiento... Cadiz CF’, grupo
de Facebook que surgió hace más de dos años
y que es el más numeroso de los que hacen re-
ferencia al Cádiz en las redes sociales. En la ac-
tualidad son más de 4.000 miembros y no sólo
de toda España, sino de varios países como
Francia, Italia, El Salvador, Argentina...

“Nuestro grupo opina de la actualidad
amarilla, de su institución y de todo lo que

rodea a nuestro equipo”, nos explica Luis.
“Nos encantaría que se unieran muchas per-
sonas más y qué mejor que esta revista, que
seguimos desde el inicio, para que los cadistas
que aún no nos conozcan nos descubran y
se apunten”.  Manos a la obra...

Luis Pablo es hijo del histórico Luis Escarti,
cuya familia es reconocida cadista. En la foto
inferior vemos a Luis, a la derecha, junto a
su amigo Ricardo Bousada.



TE ESPERAMOS EN TÁNGER

El chef Juan Carlos Jiménez, director gerente de ‘Casa César’, con la maître Ghizlane.

Casa César
Chef Juan Carlos Jiménez

Su restaurante español 
en Tánger

Especialidad en paella, 
pescados y mariscos

Avenida Mohammed VI 
Tánger (Marruecos)

Tél.: +212 539 34 88 00 
Fax.: +212 539 30 11 00

reservation@hotelcesarmorocco.com
www.hotelcesarmorocco.com

HABITACIONES 
Y  SUITES DE LUJO

Spa César  
Fitness Club César

SNOB CLUB TANGER

Avenida Mohammed VI
www.snobclubtamger.com

Próxima
reapertura 
de la mejor
discoteca 
de Tánger
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Antonio Rodríguez

POSITIVO.- El cadista
de San José del Valle
participó en nuestra
sección ‘Preguntas con
Respuestas’ y, además,
tiene la colección en-
tera de ¡Ese Cádiz...Oé!

Jorge Macho y Sandra Ollero
POSITIVOS.- La pareja hizo gala de gran
cadismo el día de su boda y Jorge fabricó un
photocall con el amarillo y azul como prota-
gonistas. Jorge colecciona las revistas de ¡Ese
Cádiz...Oé! y se hizo  innumerables fotos con
la bufanda del Cádiz en Nueva York.

Mere

POSITIVO.- El Cádiz
B que dirige continúa
su marcha victoriosa
en su grupo de la Di-
visión de Honor An-
daluza, donde es líder
destacado.

Eddy Silvestre

NEGATIVO.- Le acu-
san de difundir el
vídeo sexual de dos
futbolistas del Éi-
bar. No se ha de-
fendido. ¿El que ca-
lla otorga?

Ana Paramio 

POSITIVA.- Es la se-
cretaria de la peña ‘Per
sempre Cádiz’, que hi-
zo su primer viaje en
grupo a Reus y seguirá
al equipo cadista por
muchos rincones.

Los árbitros: Cuadra 

y De la Fuente Ramos

NEGATIVOS.- Los ar-
bitrajes en los par-
tidos contra Girona
y Córdoba volvie-
ron a ser en contra
del Cádiz. ¡Basta!

Luis Pablo Escarti

POSITIVO.- Es el ad-
ministrador de ‘Abo-
nados al sufrimien-
to...Cádiz CF’, el grupo
cadista que tiene a día
de hoy más seguidores
en Facebook.

Javier Tebas
NEGATIVO.- Será nuevamente presidente
de la Liga de Fútbol Profesional. Consiguió
los avales necesarios, entre ellos el del
Cádiz CF pese a la oposición de su afición,
y el otro candidato, Aranzábal, se retiró.

No tenemos nada en contra de que en su
juventud militara en Fuerza Nueva (junto
a un actual dirigente cadista), pero lo que
no es de recibo es que gestione al fútbol
español de una forma dictatorial con normas
abusivas que perjudican a los colectivos y
animadores de muchos clubes. Lamentable
que tenga el apoyo y un aval del Cádiz.

Gorka Santamaría

POSITIVO.- Marcó el
gol del empate en el
tiempo de descuento
del partido en Tenerife.
Y lo hizo rematando
el balón como un au-
téntico 9. 

Álvaro Cervera

POSITIVO.- Dejó en
claro su personalidad
al alinear de titular a
Carlos Calvo pese a
estar repudiado por
los máximos respon-
sables del club.

Alberto Cifuentes

POSITIVO.- Tuvo un
par de intervenciones
de mucho mérito en
Tenerife y fue clave
para que el equipo no
sucumbiera pese a ju-
gar con diez.

Carlos Calvo

POSITIVO.- Hay que
darle su mérito porque
después de ser defe-
nestrado ha seguido
trabajando, consi-
guiendo la confianza
de su entrenador.

Cartel pegado en los aledaños de ‘Carranza’

EL TERMÓMETRO DE LÍNEA 6 ¡NEGATIVOS!
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Años de oro 
del Nazareno

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE CÁDIZ- El obispo de la Diócesis, Rafael Zornoza,
impuso al Nazareno de Santa María la medalla de oro de la ciudad de Cádiz. Numerosas
personalidades políticas y religiosas acudieron al acto, en el que no estuvo el alcalde José
María González, ni su equipo de Gobierno.

El Nazareno hace una parada en Santo
Domingo antes de llegar a su templo

La expectación habló por sí sola el domingo
9 de octubre, día señalado en rojo en el ca-
lendario festivo de Cádiz. El icono más ve-
nerado de Cádiz, el Nazareno de Santa
María, celebraba los 400 años de su llegada
a su casa, a su barrio de Santa María, a su
ciudad... 

Cuatro siglos de fervor que bien merecieron
una celebración especial por parte de su
hermandad, entregada y emocionada con
su ‘Greñúo’.

La imagen del Regidor Perpetuo de la ciudad
fue trasladada a la Catedral, donde se celebró
un pontifical con motivo del aniversario y
que presidió el obispo diocesano, Rafael
Zornoza.

Los fieles que acudieron a la Catedral rom-
pieron el silencio respetuoso del templo con
un sonoro y sentido aplauso.

Tras la celebración religiosa, tuvo lugar la
procesión de regreso del Nazareno a su
sede canónica.

Los Reyes Magos, más cerca
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Cuando lean esta revista ya se sabrá quiénes encarnarán el próximo 5 de enero a
Melchor, Gaspar y Baltasar, así como a la Estrella de Oriente y al Cartero Real, que el
jueves 10 de noviembre serán recibidos por el alcalde y luego presidirán la tradicional
comida de hermandad de Reyes en el bar Terraza.

Mientras, el cortejo real del 2005 mantiene su almuerzo anual para recordar “uno de
los mejores días de nuestras vidas”. Pueden ser los únicos que lo hagan y ahí tienen
a Manolo Cerezo (Cartero Real), Isidoro Cárdeno (Gaspar), Paz Santana (Estrella), Paco
Moya (Baltasar) y a Johan Van Vrone (Melchor), en ‘La Marea’. ¡Esto es de arte!
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Las agrupaciones carnavalescas
fueron las protagonistas de uno
de los actos programados por la
Asociación de Reyes Magos de Cá-
diz con el objetivo de lograr fondos
para llevar a cabo su solidaria y
tradicional campaña 'Ningún niño
sin juguetes'. 

El pasado sábado 8 de octubre el
Palacio de Congresos acogió la
Gran Velada de Carnaval, un evento
que contó con las actuaciones de
'Los que vienen de marea', chirigota
del Sheriff; 'Si me pongo pesao
me lo dices', chirigota del Selu;
'Los polvos egipcios', chirigota de
Vera Luque; ‘Los Cobardes’, com-
parsa de Antonio Martínez Ares;
y 'La Guayabera', comparsa de
Juan Carlos Aragón.

Todos los beneficios obtenidos con
la venta de las entradas serán des-
tinados a la compra anual de ju-
guetes que lleva a cabo la Asocia-
ción y que irán a parar a las manos
de los niños más desfavorecidos y
necesitados de la ciudad.  

Todas las agrupaciones recibieron
un diploma de la Asociación por
su gratuita colaboración. 

Germán García, presentador del
programa 'Más Carnaval’, de ‘Onda
Cádiz TV’, coordinó el acto, que
casi llenó de asistentes el Palacio
de Congresos.

 En el Palacio de Congresos  Asociación de los Reyes Magos 

Antologías carnavalescas para los Reyes Magos

‘Los que vienen de marea’, chirigota del Sheriff La chirigota del Sheriff creó un gran ambiente y los 5 grupos pusieron al público en pie.

‘La Guayabera’, comparsa de Juan Carlos Aragón

Augusto Martínez Ruiz, máximo respon-
sable del catering ‘Momento andaluz’,
colaboró desinteresamente con la Aso-
ciación de los Reyes Magos. El propietario,
además de ‘El Sotillo’, en Chiclana, llevó
a sus trabajadores que realizaron un mag-
nífico servicio.

En la foto, Verónica y María Ángeles, en
la barra, con la revista de ¡Ese Cádiz...Oé!,
que se repartió en el Palacio de Congresos,
en vísperas del Cádiz-Girona.

‘Los Polvos egipcios’, chirigota de Vera Luque

‘Si me pongo pesao me lo dices’,
chirigota del Selu

‘Los Cobardes’, comparsa de Martínez Ares

‘Línea 6’ ya prepara ‘El Popurrí’ nº 23,  la revista del Carnaval de Cádiz
www.linea6.es 

Total colaboración 
del catering

‘Momento andaluz’



Premios y más
premios

En nuestra revista anterior publicamos
la primera foto, en la que está José
Muñoz ‘Petaca Chico’, que recibió el
premio a la Promoción Turística de
Conil, en la celebración del Día Mundial
del Turismo. 

Junto a él vemos a Juan María Rodrí-
guez, dueño del restaurante ‘Juan
María’ y conocido como ‘El chef de la
Bahía’. Juan María fue galardonado
con el primer premio de  cocina tradi-
cional en la Ruta del Atún 2016. Nuestra
enhorabuena.

EN EL CLUB NAÚTICO
En la segunda foto, el ‘Capitán Muti’,
que ganó el premio a la pieza mayor
(1,580 kg) del concurso de pesca ce-
lebrado en el Club Náútico, con su es-
posa Carmen y con el empresario José
Muñoz ‘Petaca Chico’.

EN EL ‘TIMÓN DE ROCHE’.- Aquí tienen a Pepe Ruiz, administrador del restaurante de
‘Super Paco’, rodado de tres matrimonios y empresarios de gran prestigio. Están Andrés
Rodríguez y su esposa Carmen (‘La Duquesa’, de Medina Sidonia); Pepe Melero y su esposa
Pepi (‘El Campero’, de Barbate) y Juan Valdés y su esposa Ana (‘La Castillería’, de Vejer).

Más de 15 referencias con setas
y carnes de caza  en ‘La Duquesa’

Comienza la temporada de setas y eso son palabras mayores en la Venta ‘La Duquesa’, en
Medina Sidonia, un restaurante en el que su oferta gastronómica está muy condicionada por
los productos de cada época del año y su entorno.

La cocina de Miriam Rodríguez Prieto se transforma en los meses otoñales en el referente
gastronómico gaditano de setas y caza. Miriam nos dice: “El otoño nos regala estas maravillas
que nos encanta compartir con quienes nos visitan estos días".

En su carta podemos encontrar en esta época más de 15 referencias con setas y carne de
caza. Algunas de ellas son: pato azulón con chantarela, mollejas de retinto con lenguas de
vaca, venao con níscalos y arroz meloso con boletus.
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 En Conil  En Medina Sidonia 

Miriam Rodríguez, una chef
de categoría internacional,

en ‘La Duquesa’
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