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• “El puerto es la mayor
esperanza de futuro de Cádiz” 
José Luis Blanco, en el desayuno

informativo del Grupo Joly

• ‘El Selu’, Faly Fernández 
y Carmelo García,

los Reyes Magos de Cádiz
Elena Medina, la Estrella de Oriente, 

y Miguel Clares, el Cartero Real

En Lugo apareció
el Cádiz victorioso
y se salvó Cervera

• Una jugada magistral,
con taconazo de Dani Güiza,

propició el gol de Álvaro
García que dio el triunfo

• El equipo amarillo está
a 4 puntos de la fase de

ascenso y a 2 del descenso 

Los ‘Brigadas’
negociaron con 

Pina tras rechazar
a Vizcaíno

‘Peripecias
del Cádiz CF’

•  Opinión 
de Felipe Díaz

¡ESE CÁDIZ... OÉ! ‘ESTO ES CÁDIZ’
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En Segunda División A siempre
mandan los goles y los puntos 

El Cádiz, tras el gran triunfo en Lugo,
se enfrenta en esta tarde sabatina al
Huesca, que es el quinto en la tabla

clasificatoria y llega tras su victoria ante el
Reus, otro de los equipos revelación.

En esta categoría de plata del fútbol español,
la Segunda División A, lo que mandan son
los goles y la suma de puntos. Por tanto
puntuar, partido a partido, es tan importante
como fundamental. 

Aquí no vale ni el juego bonito, ni la posesión,
ni ninguna chorrada de los más estilistas y
exigentes del fútbol espectáculo. Lo cual tam-
poco quita que se trate de jugar lo mejor po-
sible, con criterio y calidad para satisfacer al
aficionado/abonado que paga por un buen
partido de fútbol. Dicho esto, hay que recordar
que el objetivo del Cádiz es la permanencia

y que en esta Liga, tan igualada, nadie puede
cantar victoria porque con dos o tres triunfos
consecutivos tienes un subidón en la clasifi-
cación y con esas jornada sin puntuar o con
un par de empates se mira el descenso.

El Cádiz jugó -dicen los que allí estuvieron
y los que lo vieron por la tele-, una pésima
primera parte. De ridículo. Y Alberto Cifuentes
evitó que el Lugo viese en el marcador su
total dominio de juego. En la segunda parte,
una jugada maestra entre Nico, Dani Güiza
y Álvaro García (los tres, en nuestra portada)
hizo posible el gol del triunfo. Luego, Cifuentes
volvió a evitar el gol gallego y el Cádiz logró
la primera victoria fuera, cuando menos se
esperaba. Es el Cádiz. Lo bueno sería conseguir
(esta tarde, ante el Huesca) la segunda con-
secutiva y así la afición y todos estaremos
más tranquilos. Tiempo al tiempo.

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 
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El Comité Técnico de Árbitros designó
al colegiado valenciano (aunque es de
Alicante) Saúl Ais Reig para que dirija

el partido Cádiz-Huesca. Con esa decisión,
tan sorprendente como inadmisible, el ‘jefazo’
de los árbitros, Victoriano Sánchez Arminio,
y sus correlegionarios provocan de una forma
ruin a la afición cadista.

Los ‘genios’ del Comité de la RFEF y sus
cómplices de la LFP parecen no recordar lo
que este árbitro chulesco perjudicó al Cádiz
en el partido de Miranda de Ebro de la tercera
jornada (sábado 3 de septiembre). 

Gorka Santamaría fue expulsado injusta-
mente con dos amarillas por un resbalón y
por beber agua, mientras que nada más co-
menzar la segunda parte se señaló un penalti
inexistente a favor de los locales.

La designación
del árbitro Ais Reig
es una provocación

El colegiado alicantino
perjudicó gravemente

al Cádiz y colaboró en la
remontada y reciente

victoria del Mirandés (3-2)

Este equipo no mantuvo un 2-0 ante el UCAM Cervera saluda a Sampedro en Lugo

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

Ais Reig
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CUMPLEAÑOS FELIZ.- Los máximos res-
ponsables de Línea 6, Carlos Medina junto
a su hija Elena, celebraron el cumpleaños
(59+6) del padre en un ambiente muy agra-
dable en el ‘Bar Terraza’.

PASTELEROS.- Aquí tienen a Antonio Montes
y su hijo Rubén, propietarios de la pastelería
‘Candeli’ (La Artesana), en su obrador en la
Avenida Marconi. Les vemos junto a Carlos
Medina, con su tarta de cumpleaños.

DE CELEBRACIÓN
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Copa

XIV TROFEO LÍNEA 6 ‘DR. EVELIO INGUNZA’

    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
Aridane
Ortuño
Salvi

Aridane
Ortuño
Ortuño
Garrido
Ortuño
Aridane

Salvi
Álvaro G.
Ortuño
Aridane
Aridane
Ortuño
Ortuño
Aridane
Cifuentes
Ortuño
Ortuño
Aridane
Ortuño

Mantecón
Ortuño
Aridane
Ortuño
Aridane
Aridane
Ortuño
Ortuño
Aridane
Ortuño 
Carpio
Ortuño
Aridane
Ortuño
Güiza
Ortuño
Brian O.
Ortuño
Abel G.
Ortuño
Aridane
Ortuño
Aridane

Jesús F.
Brian O.
Abdullah
Jesús F.
Güiza
Jesús F.
Sankaré
Güiza

Abdullah
Sankaré
R. Cruz

Abdullah
Jesús F.
Güiza
Jesús F.

Servando
Jesús F.
R. Cruz
Güiza
Jesús F.
Jesús F.

Abdullah
Jesús F.

Servando
Jesús F.
Güiza
Jesús F.
R. Cruz
Jesús F.
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

Santamaría
Aridane

Santamaría
Aridane

Santamaría
Aridane

Santamaría
Abdullah
Aridane

Santamaría
Abdullah

---
Aridane

Santamaría
Abdullah

Santamaría
Álvaro G.
R. Cruz
Aridane
Josemari
Abdullah

Santamaría
Abdullah
Álvaro G.

Santamaría
Aridane

Álvaro G.
Abdullah
Josemari

Santamaría
Álvaro G.
Abdullah

Carlos Calvo
Álvaro G.
Álvaro G.
Abdullah
Aridane
Josemari
Abdullah

Santamaria
Aridane
Josemari
Abdullah
Aridane

Santamaria
Aridane

Aridane Hernández ya es líder

El central canario recibió en Tenerife el
premio de la peña ‘Chicharros en Amarillo’

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Aridane Hernández (+1) (+7) +11 59
Ortuño (—) (+6) — 53
Garrido (—) (+7) — 41
Abdullah (+1) (+8) +10 34
José Mari (+1) (+2) +4 26
Güiza (—) (+5) — 20
Álvaro García (+1) (+9) +6 14
Aitor García (+1) (+8) — 12
Jesús Fernández (—) (+2) — 17
Santamaría (+1) (+3) +12 12
Brian Oliván (—) (+8) — 8
Nico Hidalgo (+1) (+5) — 9
Cifuentes (+1) (+7) — 6
Rubén Cruz (+1) (+8) +1 5
Sankaré (+1) (+6) — 6
Servando (+1) (+6) — 4
Salvi (—) (+5) — 4
Carpio (+1) (+7) — 1
Eddy Silvestre (—) (+7) — 1
Juanjo (—) (+2) — 2
Abel Gómez (+1) (+2) — 2
Carlos Calvo (+1) (+2) +1 1
Mantecón (—) (+1) — 1
Luis Ruiz (—) (+1) — —
Migue (—) (—) — 1
Gastón del Castillo (—) (—) — —

66
59
48
42
28
25
23
20
19
16
16
14
13
13
12
10
9
8
8
4
4
3
2
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
Aridane

también marca
ORTUÑO............... 5
SANTAMARÍA....... 2
SALVI..................... 1
AITOR.................... 1
GARRIDO.............. 1 
ARIDANE............... 1
ÁLVARO G............. 1

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

Santamaría

Álvaro García

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

2-2

0-1

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



LA LIGA DE SEGUNDA DIVISIÓN ‘A’

12 13

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Levante 27 12 8 3 1 21 10 16 6 5 1 0 13 6 11 6 3 2 1 8 4
2 Sevilla Atlético 20 12 5 5 2 16 11 12 6 3 3 0 11 6 8 6 2 2 2 5 5
3 Reus 20 12 5 5 2 12 8 10 6 2 4 0 6 4 10 6 3 1 2 6 4
4 Oviedo 19 12 5 4 3 12 6 11 6 3 2 1 8 3 8 6 2 2 2 4 3
5 Huesca 18 12 5 3 4 14 13 13 6 4 1 1 11 5 5 6 1 2 3 3 8
6 Córdoba 18 12 4 6 2 13 12 11 6 3 2 1 8 5 7 6 1 4 1 5 7
7 Girona 17 12 4 5 3 17 12 12 6 3 3 0 11 5 5 6 1 2 3 6 7
8 Lugo 17 12 4 5 3 19 15 10 6 3 1 2 8 6 7 6 1 4 1 11 9
9 Real Zaragoza 16 12 4 4 4 17 17 13 6 4 1 1 10 6 3 6 0 3 3 7 11

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

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 de
 as

ce
ns

o
Su

be
n

De
sci

en
de

n

El Cádiz gana 3 puntos importantes
y sube al puesto decimosexto

Próxima visita al líder Levante, 
a quien se eliminó en la Copa;

luego Alcorcón y Nástic
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

Jornada 14 (12 Noviembre)

Zaragoza - Mirandés
Tenerife - Numancia

Levante - Cádiz (18:30)
Córdoba - Mallorca
Elche - Valladolid
Nàstic - Getafe

Sevilla At. - Almería
Huesca - Oviedo
Alcorcón - Reus

Lugo - Rayo
UCAM - Girona

Jornada 15 (20 Noviembre)

Mallorca - Sevilla At.
Numancia - Valladolid

Rayo - Huesca
Oviedo - Levante
Tenerife - UCAM 
Getafe - Zaragoza

Almería - Elche
Cádiz - Alcorcón (18:00)

Girona - Lugo
Mirandés - Córdoba

Reus - Nàstic

Jornada 16 (27 Noviembre)

Zaragoza - Reus
Valladolid - Almería

Levante - Rayo
Córdoba - Getafe
Elche - Mallorca
Nàstic - Cádiz

Sevilla At. - Mirandés
Huesca - Girona

Alcorcón - Oviedo
Lugo - Tenerife

UCAM - Numancia

Jornada 17 (4 Diciembre)

Mallorca - Valladolid
Numancia - Almería

Rayo - Alcorcón
Oviedo - Nàstic

Tenerife - Huesca
Getafe - Sevilla At.
Cádiz - Zaragoza
Girona - Levante
Mirandés - Elche
Reus - Córdoba
UCAM - Lugo

Jornada 19 (18 Diciembre)

Numancia - Mallorca
Rayo - Zaragoza

Oviedo - Córdoba
Tenerife - Alcorcón
Getafe - Valladolid
Cádiz - Sevilla At.

Girona - Nàstic
Lugo - Huesca

Mirandés - Almería
Reus - Elche

UCAM - Levante

Jornada 18 (11 Diciembre)

Zaragoza - Oviedo
Valladolid - Mirandés

Levante - Tenerife
Córdoba - Cádiz

Elche - Getafe
Nàstic - Rayo

Almería - Mallorca
Sevilla At. - Reus
Huesca - UCAM 

Alcorcón - Girona
Lugo - Numancia

Jornada 11 (23 Octubre)

Mallorca - Alcorcón (1-0)
Numancia - Sevilla At. (1-2)

Rayo - Girona (1-0)
Oviedo - Tenerife (2-0)

Valladolid - Zaragoza (0-0)
Elche - Córdoba (1-1)
Getafe - Huesca (1-1)
Almería - Nàstic (3-0)
Cádiz - UCAM (2-2)

Mirandés - Levante (0-3)
Reus - Lugo (2-1)

Jornada 12 (30 Octubre)

Zaragoza - Almería (2-1)
Tenerife - Rayo (3-2)

Levante - Getafe (1-1)
Córdoba - Valladolid (1-1)

Nàstic - Mallorca (2-2)
Sevilla At. - Elche (2-0)

Girona - Numancia (3-0)
Huesca - Reus (2-1)

Alcorcón - Mirandés (1-0)
Lugo - Cádiz (0-1)

UCAM - Oviedo (0-1)



¡ESE CÁDIZ...OÉ!, EN LA LAGUNA
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Alimentación
‘Nene’

Aquí tienen a Nene y su
esposa Candela con  la revista
¡Ese Cádiz...Oé! que, por su-
puesto, también tienen en
su establecimiento, la frutería
más cadista, como se puede
apreciar en la foto. ¡Gracias
amigos!

En la carnicería
Marabot

El barrio de La Laguna está repleto
de grandes cadistas y mucho más en
la calle Goya. 

Allí también se encuentra la carni-
cería de José y Mariví, que son segui-
dores de nuestra revista, por la que
están informados de la actualidad ca-
dista. Unos cracks...

AMBIENTE CADISTA.- En la calle Goya se encuentra un establecimiento de frutos secos,
en el que habitualmente se vive un gran ambiente cadista y mucho más en los prolegómenos
de los partidos. Por supuesto la revista ’¡Ese Cádiz... Oé!’ nunca falta en ‘Frutos Secos
Goya’, que dirige Manuel Rivas.



EL RIVAL
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Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
Tlf: 687 756 766
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• El conjunto oscense afronta su segunda
temporada consecutiva en la categoría 
y repite objetivo: lograr la permanencia

• Vuelve a llevar las riendas del equipo Juan
Antonio Anquela, entrenador que el pasado
curso firmó la salvación faltando aún varias

jornadas para el final 

• La velocidad y el gol de Darwin Machis 
y Tyronne, así como la batuta de Fran Mérida

en el centro del campo, son las ausencias 
más destacadas respecto a la plantilla 

de la campaña pasada

SD Huesca El equipo de Tebas
• El Huesca es quinto en la
clasificación después de
vencer (2-1) al Reus en la

pasada jornada

• Ha sumado a domicilio
cinco puntos de 18

posibles, con un balance
de una victoria, dos

empates y dos derrotas

• El máximo goleador del
equipo es Samu Sáiz, que
lleva cuatro dianas en este

arranque de temporada
Once titular del Huesca en el último partido disputado

en El Alcoraz frente al Reus Deportivo

El excadista David Ferreiro 
y el gaditano Vadillo, en la plantilla

Lo dijo el propio Javier Tebas en agosto
del año 2015 a la Cadena Cope. “Me gus-
taría ver al Huesca en Primera”.

El presidente de la Liga de Fútbol Profe-
sional nació en Costa Rica, pero se crió en
Huesca, donde incluso accedió a la presi-
dencia del club entre 1993 y 1998, logrando
el ascenso a Segunda B. Además, en abril
de 2011, como expresidente, fue conde-
corado con la insignia de Plata y esmalte
del Centenario del conjunto azulgrana.

Licenciado en Derecho por la Universidad
de Zaragoza, Javier Tebas fue delegado
provincial en Huesca de las juventudes del
partido político Fuerza Nueva. Alli coincidió
con Manuel Vizcaíno Fernández y José
María del Nido.

Entre las caras nuevas del Huesca destaca la de David
Ferreiro, que jugó con el Cádiz en Segunda División B
en la temporada 2011/12, disputando 39 partidos y
anotando ocho goles. Fue uno de los futbolistas que
más brillaron en aquel ascenso frustrado con Jose
González en el banquillo.

Por otra parte, el fichaje más sonado del club oscense
fue el puertorrealeño Álvaro Vadillo, extremo procedente
del Betis y que sonó durante el pasado verano para
vestir de amarillo. El gaditano lleva dos goles. David Ferreiro

Empate (0-0) en ‘Carranza’ 
en el único antecedente
La única vez que se han visto las caras en

‘Carranza’ el Cádiz y el Huesca fue en la
jornada 20 de la temporada 2009/10, con
ambos equipos en Segunda. El partido, que
no pasará a la historia, acabó 0-0.

El duelo que sí pasará a la historia fue el de
la segunda vuelta. El Cádiz, en esa jornada
41, enterró todas sus opciones de salvación
tras caer 2-1 en El Alcoraz. Enrique marcó
primero y dieron la vuelta al marcador Luis
Helguera y Camacho.  Por parte del Cádiz ju-
garon Miguélez, Cifuentes, De la Cuesta, Dani
Fragoso, Raúl López, Fleurquin, Erice (Orma-
zábal, 72’)  Enrique, Jaume Costa (López Silva,
61’), Ogbeche y Diego Tristán (Toedtli, 57’).

En ambos partidos dirigió al Cádiz Víctor
Espárrago, tras tomar el relevo del destituido
Javi Gracia. El uruguayó se equivocó en Huesca
al sustituir a Tristán, que estaba siendo de los
cadistas más destacados. Al Huesca lo entrenaba
Antonio Calderón, que firmó la permanencia
en la última jornada.



EL MARCADOR DEL CÁDIZ-HUESCA

JUAN 
SEVILLA

• “Realmente el equi-
pos se está comportando
como novato que es en
la categoría. Lo que tengo
claro es que en enero se
tiene que reforzar porque
se ven carencias en el
centro del campo, en ata-
que y en los laterales”

• “¿El futuro? Pues
no lo sé yo voy partido
a partido, así que lo que
sea llegará”.

• “Institucionalmente
tampoco lo sé. Si entra
la pelotita todo será fan-
tástico, sino llegarán los
problemas por todos la-
dos. Así es el fútbol”.

“Si entra la
pelotita todo

irá fenomenal”

ANTONIO 
GAMERO ALBA

• “Creo que es pronto
para analizar con pro-
fundidad al equipo. Yo
pienso que hay plantilla
suficiente para mante-
nerse e incluso estar arri-
ba en cuanto algunos
jugadores estén en con-
diciones óptimas”

• “Ni idea de cúal pue-
de ser el futuro institu-
cional del club porque
no tengo elementos de
juicios suficientes para
dar una opinión con cri-
terio y menos con todos
los líos que hay en el club
como podemos leer en
¡Ese Cádiz... Oé!. Prefiero
no decir nada”.

“Hay equipo
suficiente para
mantenerse”

AGUSTÍN 
COLLANTES

• “Ahora mismo lo
importante es sacar los
partidos adelante, sumar
puntos; el juego queda
en un plano secundario.
Hay que ir poco a poco
y la afición apoya, más
no podemos hacer”

. 
• “El equipo necesita

reforzarse en el centro
del campo y si viene al-
gún lateral, mejor”

• “La llegada de Pina
es buena para el equipo,
la afición y la ciudad; ade-
más  no puede fracasar
aquí por tercera vez. El
único que fracasa aquí
seguro es Vizcaíno”.

“Pina no puede
fracasar por
tercera vez ”

SALVADOR
GAMERO AGUIRRE

• “Me parece que Pina
ha hecho muy poquito
esfuerzo para hacer un
equipo que nos lleve a
Primera División. No es
lo que esperábamos”.

• “Espero que no se
pasen apuros para la per-
manencia. Pero, de todas
formas, no se puede ju-
gar siempre atrás y bus-
cando la contra; hay que
mejorar el juego colectivo
y crear muchas más oca-
siones de gol”.

• “Hay que reforzar
al equipo con un media
punta de calidad, que
se echa en falta”

“Pina ha hecho
poquito esfuerzo

con el equipo”

• “Con el ascenso, la
afición se animó mucho
y se incrementaron los
abonados. El equipo co-
menzó bien, pero entró
en crisis en cuanto Or-
tuño dejó de marcar”.

• “A ver si llegan los
goles y las victorias. El
triunfo en Lugo fue clave
porque de lo contrario
hubiera sido cesado Cer-
vera, porque sumar 6
puntos de 21 hubiera si-
do demasiado”

• “¿El club? No sa-
bemos quien manda si
Pina o Vizcaíno, ni quien
tiene que tomar las de-
cisiones. Un lio”.

“No sabemos
quien manda
en el club ”

JOHAN
VAN VROENHOVEN

• “Es inadmisible no
ganar un partido con un
2-0 a favor. O se confían
o no hay fondo físico
suficiente. El equipo tiene
que luchar hasta el últi-
mo minuto y no confiar-
se, ni irse atrás, como
pasó contra el UCAM”.

• “La afición del Cádiz
es sensacional; muchos
clubes se darían con un
canto en los dientes por
tener apoyo así. El equipo
tiene que responder”. 

• “Llevo 47 años en
Cádiz y conozco bien todo
esto. Hay que trabajar al
máximo, a tope. Las cosas
no vienen solas”.

“El equipo tiene
que luchar hasta

el último minuto ”

JULIO SANCHO
VÁZQUEZ

• “¡Uffff! no sé. De-
pende todo de este ár-
bitro. A lo mejor nos lo
han mandado para que
nos devuelva lo que nos
quitó. Yo pienso en un
2-0, pero el resultado
sólo lo sabe este árbitro
alicantino”

• “Con esta afición
aquí debería venir gente
que se tome esto más
en serio. Yo quiero un
equipo como el Sevilla
Atco., serio, definido,
joven y con fútbol, que
se entere ya Vizcaíno”.

• “No tengo claro ni
el futuro del club, ni este
entrenador en 2ªA”

“El partido
depende de
este árbitro”

PEDRO MUÑOZ
PÉREZ

• “Me sorprendió tan-
to como me alegró el
triunfo en Lugo. Esos 3
puntos llegaron en un
buen momento”.

•“Yo creo que hay
equipo suficiente para
lograr la permanencia y
no pasar apuros, pero
hace falta reforzar el cen-
tro del campo”.

• “Las equivocaciones
del entrenador en los
cambios nos han hecho
perder muchos puntos.
Podríamos estar en el
centro de la tabla. La afi-
ción más no puede hacer
y los de la provincia tam-
bién estamos ahi”.

“Se han perdido
puntos por errores

en los cambios”

2-1 2-1 2-1 1-1

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

¡ESE CÁDIZ...OÉ!

FERNANDO CASAS
‘EL BATI’
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Volvieron los pitos y la decepción
para un Cádiz que no supo ganar

Aridane Hernández corre para celebrar su primer gol con la camiseta del Cádiz

LA OPINIÓN DE...

José Muñoz 
‘Petaca Chico’

Director gerente de ‘Petaca Chico’, una de
las grandes empresas de las almadrabas gadi-
tanas y una de las sociedades de mayor pro-
moción y mercado del atún de la almadraba.
José Muñoz es también miembro del Jurado
del Trofeo Línea 6. Así vio el partido:

“Un primer tiempo muy bueno, con un
equipo que sabía lo que tenía que hacer.
Y un segundo irreconocible, pésimo, en el
que el UCAM incluso pudo ganar”

“Nadie o pocos entienden qué pudo
pasar en el segundo tiempo, lo cierto es
que no se comprendieron los cambios;
principalmente los de Santamaría y Ab-
dullah. Salió Abel Gómez y la verdad es
que no aportó nada. El equipo se vino
atrás, el rival se creció y atacó en tromba
durante 30 minutos. Increíble”.

“Es cierto que con esta plantilla se puede
jugar mejor, pero hay que estar tranquilos.
La categoría es complicada y muy igualada.
Soy optimista: el equipo responderá. Hay
que ganar los dos próximos partidos y se
estará en la mitad de la tabla. Ojalá sea
en Lugo (1-2) y ante el Huesca (2-0)”.

“Soy optimista, el equipo
responderá y con dos

victorias se estará en la
mitad de la tabla”

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, San-
karé, Brian Oliván (Servando, minuto 37),
Carlos Calvo, Abdullah (Abel, 57m.), José
Mari, Álvaro García, Rubén Cruz y Gorka
Santamaría (Nico Hidalgo, 70m.).

UCAM: Fernando, Tekio, Hugo Álvarez,
Fran Pérez, Morillas, Juande (Juanma, minuto
41), Kitoko, Sergio Mora, Collantes (Vicente
Pérez, minuto 74), Jesús Imaz y Jona (Natalio,
minuto 66).

GOLES: 1-0. Aridane (m. 8). 2-0. Gorka
Santamaría (m.13). 2-1. Jesús Imaz (m.80).
2-2. Juanma (m.93).

ÁRBITRO: Eiriz Mata (colegio gallego).
Expulsó a Carlos Calvo por doble amarilla
(85’) y amonestó al cadista Aridane, y a los
visitantes Sergio Mora y Fran Pérez.

PASO ATRÁS- El Cádiz, que marcó dos
goles en el primer cuarto de hora y mantuvo
esa ventaja hasta el minuto 80, se dejó
empatar ante el UCAM en el descuento . 

El equipo se fue atrás poco a poco y, ya
con diez, por la expulsión de Carlos Calvo,
encajó el tanto de la igualada final en el
último suspiro, cuando ya se había supe-
rado el tiempo de prolongación.

CÁDIZ UCAM 22

Los tres cambios
Álvaro Cervera dijo en la rueda de prensa
que los tres jugadores sustituidos pidieron
el cambio. Lo que está claro es que esos
cambios debilitaron totalmente al equipo,
en un lamentable segundo tiempo. 

En las fotos, Servando sale por Brian
Oliván (lesionado); Abel Gómez (muy pi-
tado) por Abdullah; y Nico Hidalgo, por
Gorka Santamaría.
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En ‘Petaca Chico’
José Muñoz es un colaborador de

‘¡Ese Cádiz...Oé!’, revista que pro-
mociona en todo su entorno. Aquí
está con Pedro Pérez (restaurante
‘Cabo Roche’), Felipe Sánchez (Cáritas
de El Colorado) y el famoso Antonio
Caña, de ‘Maíta Vende Cá’, que pre-
para su próxima presentación en el
Gran Teatro Falla.

Raúl, Diego,
Jessica y Manolo

Raúl, junto a su padre Diego,
durante el Cádiz-UCAM; y Manolo,
el de ‘Las Palomas’, con su nieta
Jessica, en el descanso del último
partido en el estadio ‘Carranza’ y
ataviados con las camisetas del
equipo cadista.
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JORNADA 12LUGO - CÁDIZ

Taconazo de lujo de Dani Güiza,
gol de Álvaro García y victoria

gracias a las paradas de  Cifuentes

Güiza y Cifuentes fueron claves; Álvaro García, en un mano a mano ante José Juan

LUGO: José Juan, Jordi Calavera, Dealbert,
Carlos Hernández, Leuko, Seoane, Pita,
Adria Carmona (Iriome, 47’), Sergio Gil (Ca-
ballero, 68’), Pedraza (Perera, 74’) y Joselu.

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Migue, Sankaré,
Luis Ruiz, Salvi (Nico Hidalgo, 45’), Abdullah,
José Mari, Álvaro, Gorka (Güiza, 55’) y Or-
tuño (Garrido, 76’).

GOL: 0-1. Álvaro García (63’).

ÁRBITRO: Medié Jiménez (colegio catalán).
Mostró cartulina amarilla a los cadistas Ab-
dullah, José Mari, Luis Ruiz y Cifuentes.

JUGADA MAESTRA: El Cádiz hizo un
mal primer tiempo y Cifuentes paró las
ocasiones de gol de los gallegos. En la se-
gunda parte, con un Cifuentes siempre
muy acertado, llegó la jugada maestra
Nico-Güiza-Álvaro García y el gol de la
primera victoria fuera del equipo cadista.

LUGO CÁDIZ 10

El Cádiz, como siempre, también contó 
con el apoyo de muchos aficionados desde

las gradas del Anxo Carro de Lugo
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‘Mágico’ no vino por estar harto
de que lo utilice Adidas y de que
se publique tanto sobre su vida

Mágico González no viajó a Sevilla para la entrega de los
XII Premios Solidarios del Festival de las Naciones. El motivo,
según aseguró ‘El Desmarque’, es que el salvadoreño entiende
que su viaje podría ser utilizado por personas que vienen
usando su nombre sin su autorización para lucrarse. Mágico
está además molesto con Adidas por vender camisetas con
su nombre sin su consentimiento y también está dolido por
el hecho de que se estén vendiendo biografías no autorizadas
sobre su vida y su paso por el Cádiz CF.

•¿Problema? No hay camisetas en la tienda
oficial porque están descatalogadas

Lo cuentan en ‘Catacumbas cadistas’: aseguran que ya se
está teniendo problemas por parte de la empresa que
suministra la ropa al Cádiz. Se habla de modelo descatalogado,
por lo que no hay mucho stock en la tienda oficial.

• La pregunta de Isi Cárdeno: ¿Hay jugadores
con contrato asegurado como técnicos o

asesores? ¿Por eso no han salido algunos?
La formuló en ‘twitter’ para que la SER se la hiciera en El

Faro, al director deportivo, Juan Carlos Cordero. No se hizo.

Garrido, dos
años más

Calderón 
firma por el
Fuenlabrada

El Cádiz y Cervera, ante dos pruebas
de fuego: Huesca y Levante

Jon Ander Garrido será
jugador del Cádiz, por lo
menos, hasta el 30 de junio
de 2019. El centrocampista
vasco finalizaba contrato al
acabar la presente tempo-
rada, por lo que el club ha
movido ficha para asegu-
rarse su continuidad al me-
nos dos años más.

El gaditano se ha con-
vertido en nuevo entrenador
del Fuenlabrada, equipo
del grupo II de Segunda B.
Su estreno, un empate a
cero en la visita al Leioa.

Raúl Agné
vendrá con 
el Zaragoza
Otro entrenador con pa-

sado cadista que ha encon-
trado equipo.  Raúl Agné,
que ha fichado por el Za-
ragoza que jugará en Ca-
rranza el 4 de diciembre.

• El equipo y el entrenador
‘salvaron los muebles’ en Lugo

una semana después del varapalo
en ‘Carranza’ ante el UCAM, que

acabó con pitos al banquillo

• Llegan dos citas ante equipos de
la parte alta, una de ellas con el

líder. Importantes piedras de
toque para un Cádiz que está

generando muchas dudas 

• Luego  tocará verse las caras
frente a dos conjuntos de la parte

baja: el Alcorcón y el Nástic 
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BALONES FUERA...

La Junta General
de Accionistas
en diciembre

Aunque el club no ha dado
fecha a conocer, todo hace
suponer que la próxima Junta
General de Accionistas se ce-
lebrará en el mes de diciembre.
El nombramiento de Quique
Pina como consejero delegado
será uno de los puntos.



BALONES FUERA
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• El Cádiz CF SAD aceptó
las seis condiciones 
del colectivo cadista,

que estará atento 
a que el club cumpla

con el acuerdo

• La primera llamada
para negociar fue del
presidente, pero los

Brigadas no le aceptaron
y pidieron que fuese 
Pina el interlocutor

• “No queremos hablar
con el sevillano porque

no nos fiamos de él,
consideramos que 

es el culpable de todo 
y es un impresentable”

Los Brigadas no se fiaron de Vizcaíno
y negociaron el acuerdo con Quique Pina

Los ‘Brigadas Amarillas’ anunciaron una
huelga de animación, antes del partido contra
UCAM, lo que hizo ‘tambalear’ las oficinas
del Carranza. Un partido sin el apoyo del
colectivo del Fondo Sur, puede ser determi-
nante y, como muchas veces hemos dicho,
los ‘Brigadas’ (con sus virtudes y defectos)
constituyen el auténtico motor de animación
en el estadio gaditano.

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno,
fue el primero que se puso en contacto con
los ‘Brigadas’, pero estos no quisieron negociar
con él en ninguno de los aspectos, ya que
afirman que ha perdido toda credibilidad
con el colectivo cadista y no se fían de él.

Tendría que ser Quique Pina el que hablase
telefónicamente y, al parecer, por whatsapp
con una representación de los ‘Brigadas’. Al
final tanto el sevillano como el murciano
aceptaron las seis condiciones del colectivo
y comprometiéndose a cumplirlas dentro de
la legalidad vigente.

EL COMUNICADO DEL CÁDIZ
“El Cádiz Club de Fútbol, a través del pre-

sidente Manuel Vizcaíno, y su mánager
general Quique Pina, han tenido conocimiento
en las últimas horas del comunicado de Bri-
gadas Amarillas sobre el encuentro de este
domingo, y han mantenido reuniones en las

últimas horas con representantes de dicho
colectivo, aceptando y entendiendo dentro
de la legalidad sus reivindicaciones. La entidad
quiere mostrar su agradecimiento ante la vo-
luntad mostrada para que ante el UCAM
Murcia el estadio Ramón de Carranza man-
tenga su colorido e imagen habitual.

El club se compromete a que, dentro de la
legalidad vigente, se incentiven todas las ini-
ciativas de animación y velará porque el trato
a sus aficionados, sean de cualquier grada o
condición, sea justo con esa legalidad y sin

agravios comparativos con el resto de clubes,
tanto en los accesos como en los elementos
de animación. También se insistirá en el cum-
plimiento por parte de todos de esa legalidad
en los alrededores del estadio Ramón de Ca-
rranza, al igual que pondrá sus herramientas
jurídicas en pos del cumplimiento de todas
las normativas.

Esta temporada es más importante que
nunca la unión de todos los estamentos del
cadismo para consolidar la entidad entre los
mejores de nuestro fútbol”.

Las medidas 
de seguridad 

son claves en las
seis condiciones

acordadas
Tras el comunicado del Cádiz CF, los ‘Bri-

gadas’ nos mandaron el suyo que, también
por interés informativo y de actualidad, pu-
blicamos textualmente. 

EL COMUNICADO DE ‘BRIGADAS’
“El colectivo cadista y antifascista Brigadas

Amarillas comunica, que ante el bloqueo
del conflicto provocado por la falta total de
credibilidad de la actual directiva del Cádiz
C.F. y solo ante el compromiso personal e
intervención directa del manager general
Quique Pina, de que se cumplirán, todas
nuestras justas reivindicaciones y con el cual
nunca se había tratado antes, lo que le
otorga el razonable y pertinente voto de
confianza.

Que dada la importancia y consecuencias
negativas que conllevaría nuestras medidas
de lucha sumado a lo anteriormente expuesto
en el párrafo anterior, se ha decidido en
una asamblea extraordinaria desconvocar
la huelga de animación indefinida, siempre
que observemos, que todo evoluciona ajus-
tado a como hemos acordado con el club.
Este acuerdo conlleva 6 medidas mínimas y
que en caso de incumplimiento lo denun-
ciaremos públicamente”.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Las medidas de seguridad y el acceso al

estadio Carranza son, entre otras, las con-
diciones más importantes que los ‘Brigadas’
han acordado con el Cádiz.

Un representante del colectivo nos ase-
guraba que el principal culpable de la situación
creada no era ni La Liga no la Subdelegacion
del Gobierno, sino “el actual presidente del
Cádiz”. Los ‘Brigadas’ no quieren ni hablar
ni negociar nada con Vizcaíno y están sa-
tisfechos con el compromiso de Pina de
cumplir lo acordado.
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Alberto Gutiérrez 
y su estanco 
más cadista 

Aquí tienen a Alberto Gutiérrez, en el estanco
más cadista y que se encuentra en la calle
Santa María de la Cabeza. Es un enamorado
de todo lo que signifique Cádiz y en el estanco
de Alberto Gutiérrez pueden elegir los mejores
puros: de toda clase, marca y especialidades.
Un garantía para fumadores de categoría...

Alberto sigue al Cádiz y, por supuesto, se
informa también por ¡Ese Cádiz...Oé!, nuestra
revista. Es positivo y lo tiene claro: “El equipo
tiene que mejorar mucho porque, de momento,
no está respondiendo a la respuesta y el apoyo
que siempre tiene de la afición. Yo confío en
la permanencia”.

Peripecias del Cádiz CF
Es lamentable que el Cádiz

sea el ‘pupas’ de la Segunda
División A, ya que todos los ár-
bitros se equivocan en sus de-
cisiones en contra del equipo
amarillo. Por eso los ‘Brigadas
Amarillas’ dicen en unas de sus
canciones que “Estamos hasta
los huevos”, quejándose una
y otra vez de los arbitrajes.

En el Tenerife-Cádiz la ex-
pulsión de Ortuño fue de Juz-
gado de Guardia, ya que no
se pueden equivocar de esa
manera cuatro personas: el pri-
mer árbitro, dos líneas y el cuar-
to árbitro. Los cuatro son los
responsables de un buen o mal arbitraje y
debería haber consecuencias de su labor en
el Colegio de Árbitros. 

Tendría que aplicarse la tecnología en
todos los campos para acabar con tanta in-
justicia, pero en el fútbol todos los ingresos
se invierten, al parecer, en comidas, viajes y
deudas a la Seguridad Social y a la Agencia
Tributaria.

El acta de todos los partidos, además, de-
bería estar firmada por los cuatro colegiados
asistentes e incluir las distintas impugnaciones

de los clubes. De esta forma, estaría más
documentada. Y a ver cuándo le da la gana
a la Federación Española de Futbol de obligar
a los equipos a que envíen un DVD con el
contenido del partido disputado para así
tener más elementos de juicio de cara a
valorar las actuaciones de los árbitros y que
de esta manera vayan pasando a la ‘nevera’
los que no hacen bien su trabajo.

Más allá de los malos arbitrajes, seguimos
insistiendo en que el Cádiz es un desastre
en cada partido que juega porque no está
bien dirigido técnica y físicamente. Que tra-

bajen más cada día: un partido de fútbol
por la mañana; y, por la tarde, a entrenar
las jugadas a balón parado. 

El gol del Tenerife fue un desastre y llegó
por fallo de la defensa, igual que los que
marcó el UCAM. Lo primero que debe hacer
la zaga es destruir el juego de los delanteros
contrarios, despejar el peligro, y no combinar
dentro del área y salir con la pelota jugada...
si se puede.

Hay más. La forma física de los jugadores
es deplorable. A la media hora de juego ya
tienen la boca abierta, síntoma de asfixia.
Pero también son responsables los encargados
de los fichajes, también son los responsables
ante la afición, porque traen a jugadores
desechados por otros equipos.

Respecto a las bajas por lesión -accidente
de trabajo o enfermedad profesional- el club
no está obligado a pagar nada al jugador,
sino que la Seguridad Social le debe abonar
lo que le corresponda según la cotización
abonada por el propio club, como se hace
en todas las empresas. 

En el fútbol hay otras formas y los jugadores
no tienen estímulo en recuperarse ya que los
clubes, en un alarde de despilfarro económico,
les pagan lo que tienen contratado en sus fi-
chajes aunque estén de baja por lesión, en-
fermedad o por lo que sea. Es otro problema
de nuestro fútbol, pero a los mandamás, los
que ‘viven’ de esto, ni les importa y los afi-
cionados -también los mayores de 65 años-
seguimos pagando.

Felipe Díaz Guttiérrez

“El equipo es un desastre
técnica y físicamente

y debería trabajar mucho
más en el día a día”

Cuarteto de árbitros del Cádiz-UCAM,
que tampoco estuvieron muy acertados

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

cadista en:
www.lacanteracadiz.com
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La peña ‘4 Gatos’
premia a Aridane
La peña cadista ‘4 Gatos’ entregó sus premios

anuales con un marcado carácter benéfico,
ya que el dinero recaudado fue destinado a
la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer
de Mama (AGAMAMA).

El ‘Gato de Angora’ fue para Aridane; el
Gato de Escayola para ‘Juan’, de la chirigota
de ‘El Selu’; el ‘Gato con Botas’ para el periodista
Juan Manuel Pedreño y el nuevo ‘Don Gato’
fue el carnavalero Manolo Santander.

HOMENAJE A CADISTAS FIN@S.- La peña, protagonista del cartel del Cádiz-Oviedo,
recibió el homenaje del club durante el descanso del partido en ‘Carranza’. El presidente,
Rafael de la Hera, estuvo acompañado por peñistas y otros aficionados de la peña en un
acto en el que se les hizo entrega de una reproducción enmarcada de dicho cartel. Cadistas
Fin@s otorgó recientemente a Álvaro Cervera el galardón de Cadista Fin@ 2016.

‘Juan’, socio 
de honor de
‘Chicharros 
en Amarillo’
La peña cadista ‘Chicharros

en Amarillo’ nombró a ‘Juan’
socio de honor. El galardón se
entregó en el Teatro Guimerá
de Santa Cruz de Tenerife, coin-
cidiendo con la actuación de
la chirigota de ‘El Selu’.

Los miembros de la peña se
desplazaron en Tenerife hasta
el hotel de concentración del
Cádiz para, entre otras cosas y
como recogemos en la página
9 de esta revista, hacerle entrega
a Aridane del I Trofeo Chicharro
“por su progresión, entrega y
alto rendimiento”.

MARÍA EN TENERIFE.- Ahí tienen a María Campo Jiménez,
una gran cadista, posando con su bandera del Cádiz en el estadio
Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife.
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FÚTBOL DE CANTERALA CANTERA

El Conil resurge
con Juanma

Carrillo

El Cádiz CF femenino está brillando a un
gran nivel y en la última jornada disputada
firmó un nuevo e incontestable triunfo, por
0-10, en su visita al Río San Pedro. Maese
abrió el marcador a los tres minutos y con esa
mínima ventaja se llegó al descanso. En la re-
anudación, lluvia de goles materializados de
nuevo por Maese, Marta Paz, Azahara, Virginia
(p.p), Aitana, Nuria Robledo (2) y Alba (2).

Las cadistas siguen con pleno de victorias,
pero ocupan la segunda posición por detrás
de un Salesianos de Algeciras que lleva un
partido más y también lo ha ganado todo.

Las chicas también
ganan y golean 

El Cádiz B se impuso al Xerez (1-0) en El
Rosal gracias a un gol logrado por Wise. La
victoria permite al filial cadista seguir en
solitario en lo más alto de la clasificación. El
partido acabó en una tangana entre los fut-
bolistas de ambos equipos sobre el césped.
Lamentable imagen.

El Cádiz B visita este fin de semana al
Lucena, segundo clasificado. 

El Cádiz B vence
al Xerez y sigue
líder destacado

El Conil sorprendió al Xerez en el campo
de La Juventud (0-2) y se llevó tres merecidos
puntos gracias en buena parte a su orden
táctico y a un alto porcentaje de eficacia ante
un rival que mostró su peor versión al verse
maniatado por los amarillos. 

El equipo sigue con su progresión de la
mano de Juanma Carrillo y ha enlazado tres
victorias consecutivas que le han permitido
salir de los puestos de abajo e ir poco a poco
mirando hacia arriba.

Antes del triunfo en Xerez, los jandeños
se impusieron en casa al San Jose (5-2) y al
Estrella de San Agustín (1-0). En la próxima
jornada llegará al Pérez Ureba (domingo a
las 12) el colista del grupo I de la Primera An-
daluza, el Almodóvar del Río.
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IN MEMORIAM

E l pasado viernes, día 28, fallecía -de
forma repentina- Mariano Medina La-
pieza, mi hermano. La última vez que

le vi fue en el bar Terraza, durante la presen-
tación de la primera revista de la temporada
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ (el pasado 26 de agosto).
Revista por la que seguía la actualidad del
Cádiz CF del que, como los hermanos Medina,
era un fiel aficionado.

No entendía de enfrentamientos ni de guerras
soterradas -que nunca suelen llevar a ninguna
parte- y me alabó la gestión de Manuel Vizcaíno,
principalmente por el ascenso a Segunda A,
como le pude informar al presidente cadista
cuando le respondí al whatsapp que me mandó
dándo el pésame, en una acción que le honra.
Lo cortés no quita lo valiente y tengo que re-
conocer que su mensaje me sorprendió y en
mi respuesta, por supuesto, le deseé suerte
para el partido de Lugo.

Mariano supo vivir esta vida, en la que deja
esposa, hija y dos nietas, y numerosos amigos

y amistades. Era ingenioso y con mucho arte
para contar chistes y cantar saetas. Fue fiscal
de la Buena Muerte y, hasta el último suspiro,
devoto y apasionado por la Macarena, en
cuya basílica están sus cenizas. Escribió varios
artículos en la revista ‘A Paso Horquilla’, que
coleccionaba como numerosos libros de la
Semana Santa sevillana.

Un par de semanas antes de su muerte, en
‘La Cepa’, en una conversación con Pelayo,
Félix, Martín Bastón y Baldomero... me co-
mentaban que no había un comercial tan
bueno como Mariano, capaz de poner en el
mercado y vender hasta lo impensable. Afi-
cionado al flamenco, muy amante de la lectura
y de la historia a todos los niveles, incluso de
los vinos ya que era un experto enólogo lle-
gando a impartir conferencias magistrales.

Su gran amor como padre fue su hija Ma-
carena, y ahora estaba embobado con sus
nietas. Me llamó a mediados de septiembre
para comunicarme, emocionado, el nacimiento

Mariano Medina, mi hermano

Los ocho hermanos Medina Lapieza: José Luis (q.e.p.d.), Jesús, Mari Carmen,
Pilar, Carlos, Amparo, Ana María (q.e.p.d.) y Mariano (q.e.p.d.)

de su segunda nieta. No olvido el gran cariño a mis
tres hijos: sus sobrinos: Carlos (desde siempre sentió
una especial predilección por mi hijo matemático),
por su ahijada, mi hija Elena (a la que le hubiera
encantado verla disfrutar como Estrella de Oriente)
y a Javier (del que estaba seguro que, siendo jefe
de Marketing de ‘MARCA’, finalmente se haría del
Real Madrid). Gracias, Mariano.

Cuando era pequeño recuerdo a mi hermano
mayor contándome las jugadas de los partidos del
Trofeo Carranza tras regresar del estadio. Vivió el
primer ascenso del Cádiz a Primera, pues -por su
profesión de comercial/distribuidor de alimentos y
bebidas, era amigo de Manuel de Diego, entonces
presidente- y siempre me comentó que el sitio del
Cádiz y su afición era la Primera División.

Ojalá que él, desde el Cielo, junto a su Macarena
y tantos cadistas con los que allí se encontrará,
también podrá disfrutarlo en un plazo de poco
tiempo. Descansa en paz, hermano, y gracias por
las cosas que me enseñastes, aunque en el ajedrez
fue al revés ¿eh?

Carlos Medina Lapieza

P.D.- Aprovecho la ocasión para agradecer las
muestras de sentimiento y cariño recibidas por toda
la familia con motivo de la pérdida de mi hermano
Mariano Medina. Gracias.

Mariano Medina, junto a Tomás Morillo,
el pasado 26 de agosto, en la presentación

del primer ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ de la temporada 
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Aridane 
POSITIVO.- Es el nuevo
líder del XIV Trofeo de
Línea 6, Doctor Evelio
Ingunza. No jugó en
Lugo por sanción y se
supone que estará con-
tra el Huesca.

‘El Selu’, Faly Fernández,
Carmelo García, Miguel
Clares, Elena Medina
y Enrique Miranda
POSITIVOS.- Magnífico
quinteto para los Reyes
Magos del 2017. Melchor,
Gaspar, Baltasar, Cartero
Real y Estrella de Oriente,
lo encarnarán 5 personas
que darán mucha alegría
y se lo pasarán bomba.

A los 5 le añadimos el
presentador Enrique Mi-
randa, que aceptó ceder
su puesto a Miguel Clares.
Gran detalle.

Gorka Santamaría     
POSITIVO.- Marcó un
gran gol contra el
UCAM y de momento.
lleva dos partidos de
titular. Es bueno que
vaya cogiendo con-
fianza.

Nuria Robledo 
POSITIVA.- Lleva mar-
cados 4 goles en el fe-
menino y es una de
sus jugadoras más des-
tacadas. El Cádiz gana
y golea. Enhorabuena
y a seguir la racha.

Hernández Cifuentes
NEGATIVO.- Este es
el árbitro que hace
4 años le ‘robó’ al
Cádiz un partido de
play off en Lugo.
Ahora lo reconoce. 
Pa’echarlo.

Ais Reig
NEGATIVO.- Pitó en
la tercera jornada el
Mirandés - Cádiz y
perjudicó gravemen-
te a los cadistas.
Ahora vuelve a pi-
tarles... En Carranza

Javier Tebas
NEGATIVO.- Este per-
sonaje sigue liándola
en el futbol español.
Comparar el botella-
zo en Mestalla con
una tirada de bolos
es de impresentable.

Sánchez Arminio
NEGATIVO.- Es el
presidente del Comi-
té Técnico de Árbitros
de la RFEF. Ha tenido
la desfachatez y el
poco tacto de traer
a Cádiz a Ais Reig.

Dani Güiza, Nico Hidalgo y Álvaro García
POSITIVOS.- Los tres futbolistas cadistas rea-
lizaron, en el min. 63 del partido Lugo - Cádiz,
la jugada maestra que decidió la victoria del
equipo gaditano. 

Una jugada que si hubiese sido de otro equipo
y con protagonistas más mediáticos hubiera
sido repetida hasta la saciedad por las televi-
siones. El centro de Nico Hidalgo, se lo dejó
de tacón Dani Güiza a Álvaro García, que
marcó el gol del triunfo.

Alberto Cifuentes
POSITIVO.- Fue clave
con todas sus inter-
venciones en Lugo. Hay
unanimidad en que
gracias a él, el Cádiz
no salió derrotado del
campo gallego.



40 41

El presidente de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz, José Luis Blanco
Romero, aprovechó muy bien el desayuno
informativo al que fue invitado por el
Grupo Joly, con la colaboración del
Banco Santander, para realizar una serie
de reivindicaciones que contribuyan al
desarrollo económico y social de la Bahía
gaditana.

La liberación del peaje de la autopista
Cádiz-Sevilla, un nuevo marco de rela-
ciones entre el puerto y la ciudad y,
entre otras cosas más, pidió que le hi-
cieran caso para que el puerto estuviera
en la futura área logística de Las Aletas.
José Luis Blanco llegó a decir: “Todas
las instituciones me dan la razón en
muchas cosas, pero nada más que la
razón: no me hacen caso”.

El presidente de la Autoridad Portuaria
ofreció númerosos datos y estadísticas

de la actividad del puerto Bahía de Cádiz y
fue rotundo al afirmar que “en el muelle debe
haber algo distinto que atraiga a la gente;
debe ser el motor del desarrollo económico,
industrial y social”.

José Luis Blanco fue presentado por David
Fernández, que además, coordinó las numerosas
cuestiones que formularon los más de 300
asistentes al coloquio y que llenaron el salón
del Palacio de Congresos.

A pregunta del director de Línea 6, el periodista
Carlos Medina, sobre la relación de la AP con
el Ayuntamiento de Cádiz, José Luis Blanco
afirmó que “se están firmando convenios y
hay un buen clima de diálogo, pero supongo
que también existe bastante desconfianza”.

El delegado territorial del Grupo Santander
en Andalucía, Alberto Delgado, fue quien
abrió el acto destacando el papel que tienen
en la promoción y creación de empleo, con la
“financiación a empresas y particulares”.

En el acto estuvo la presidenta de la Diputación,
Irene García, así como el delegado de la Junta
de Andalucía en la provincia, Fernando López
Gil; alcaldes, presidente de la CEC, Javier Sán-
chez Rojas, el delegado de la Zona Franca,
Jorge  Ramos y una amplia representación
social, empresarial e institucional de Cádiz y
provincia.

Todos, junto al presidente del Grupo Joly, em-
presa editora de Diario de Cádiz, José Joly
Martínez de Salazar.

José Luis Blanco dejó claro el
futuro del puerto Bahía de Cádiz

• “Con el Ayuntamiento
de Cádiz hay un buen clima
de diálogo, pero también
bastante desconfianza” José Luis Blanco, entre el periodista Carlos Medina

y su hija, la empresaria Elena Medina

Elena Medina ‘Estrella de Oriente’,
junto al Rey Gaspar 2017,

Faly Fernández, durante el acto 

• “El puerto debe ser el motor
del desarrollo económico,

industrial y social de Cádiz”

• “Las instituciones me dan 
la razón, pero solo la razón; 

no me hacen caso”
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Un quinteto Real con m    ucha magia 

El autor chirigotero José Luis García Cossío,
‘El Selu’, será Melchor; Rafael Fernández, em-
presario y propietario de ‘Puerto y Bahía’, será
Gaspar; y Carmelo García, director de ‘Copistería
Rafael’, Baltasar.

Como Estrella Oriente fue la más votada y,
por tanto, elegida Elena Medina Aparicio,
economista y empresaria de ‘Línea 6’ EME
editorial.
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El alcalde le pidió a Enrique Miranda
que cediera su puesto a Miguel Clares

El alcalde de Cádiz, José María González,
mostró su preferencia en que Miguel Clares
fuese el Cartero Real cuando conoció los más
votados en la asamblea de la Asociación. Para
ello llamó telefónicamente a Enrique Miranda,
que había ganado por un punto.

El presentador aceptó de inmediato la propuesta
del alcalde, lo que provocó una corriente a
favor y de agradecimiento a Miranda, ‘pro-
puesto’ ya para ser el Cartero Real 2018.

El presidente de la Asociación de los Reyes
Magos, Antonio Téllez Láinez, informó de
que  Enrique Miranda había ganado por un
voto a Miguel Clares, pero que por su renuncia,
el popular gaditano, conocido por su simpatía,
humanidad y por ser el presidente de ‘Los Pa-
bellones’, será el Cartero Real 2017. 

Votaron 99 socios, lo que supuso un récord
de participación en la Asociación.

 Asociación de Reyes Magos 

‘El Selu’, Faly Fernández, Elena Medina, Miguel Clares y Carmelo García, por primera vez
juntos en la reunión que tuvieron en la sede de la Asociación de los Reyes Magos

EMOCIONADOS.- El presidente Antonio Téllez, junto con Carmen Izquierdo y Antonio
Sáiz, lee el acta de los elegidos. Miguel Clares, lo tiene claro: “los niños primero que me
den las notas del colegio y luego las cartas”. Abajo, el Cartero Real hace la señal de victoria.
Elena Medina Aparicio no pudo evitar las lágrimas cuando supo que era la Estrella de
Oriente. El acto fue muy emotivo.
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• FERNANDO D. LALLEMAND.- Las elec-
ciones se celebraron en el Salón de Actos
del Colegio Médico. En el comienzo, Isidoro
Cárdeno pidió un aplauso en recuerdo de
Fernando Delgado Lallemand, uno de los
fundadores de la Asociación y que falleció
el pasado 24 de diciembre.

• 99 VOTANTES.- Este ha sido el año en
el que mayor participación ha habido para
las elecciones de los Reyes Magos, Cartero
Real y Estrella de Oriente. En total votaron
99 asociados.

• GASPAR Y LA ESTRELLA.- De los cinco
elegidos, sólo Rafael Fernández (Rey Gaspar)
y Elena Medina (Estrella de Oriente) estaban
presentes cuando el presidente de la Aso-
ciación, Antonio Téllez, pronunció sus nom-
bres. Luego se incorporaron Carmelo García
(Baltasar) y Miguel Clares (Cartero).

• LA GRAN GALA.- El próximo sábado,
día 19, en el Baluarte de los Mártires,
tendrá lugar la Gran Gala de Proclamación,
un acto muy esperado y que tiene una
gran convocatoria social.

 Asociación de los Reyes Magos 

El sábado 19, Gala 
de Proclamación en el

Baluarte de los Mártires

NOVIEMBRE
JUEVES 10.- 13:00 horas. Presentación al alcalde de los
nuevos Reyes Magos, Estrella de Oriente y Cartero Real.
14.00 hrs. Tradicional almuerzo de hermandad de los
anteriores Reyes, Estrellas y Carteros, en  el bar Terraza.

JUEVES 17.- 13.00 horas. Visita de los nuevos Reyes Magos
al obispo de la Diócesis, en el Obispado.

SÁBADO 19.- 20:20 horas. Gran Gala de Proclamación,
en el Baluarte de los Mártires. Entrada, 30 euros

DICIEMBRE
SÁBADO 10.- 10:00 horas. Partidos de fútbol a beneficio de
la Asociación de RRMM de Cádiz, en el estadio Carranza. 

MARTES 13.- 17:30 horas. Concierto de música, por la
Escuela de Música de San Felipe, en el salón de actos del
Colegio de Médicos (calle Benjumeda, 7).

JUEVES 15.- 10.30 horas. Palacio de Congresos. Gala de la
Ilusión, con la participación del Cartero Real y la Estrella
de Oriente.; 17:00 horas: Gala de Villancicos.

VIERNES 16.- 20:00 horas.Traspaso de Coronas, en el salón
de plenos del Ayuntamiento de Cádiz.

ENERO
MARTES 3.- Recepción de juguetes en los colegios de Cádiz.

MIÉRCOLES 4.- Recogida de juguetes por padres y/o tutores.

CARTERO REAL.- Días 2, 3 y 4 de enero, recogida de cartas
por el Cartero Real. 

JUEVES 5.- 10:00 horas. Recorrido por la ciudad del Cortejo
Real. A las 17.30 de la tarde, Gran Cabalgata de Reyes por
el casco antiguo.

Actos de los Reyes Magos

GRAN AMBIENTE.- Faly Fernández, Manolo Chaves, José Manuel Sánchez Reyes, Pepe de
‘Los Pabellones’, Miguel Clares, El Bati, Germán García, Agustín Rubiales Plaza, Carmelo
García y Elena Medina. En el resto de las fotos: Agustín, hablando con Elena; Faly, con
Carmelo y el periodista Sánchez Reyes, con Miguel Clares.



Una nueva reunión de la Junta Ejecutiva del
Concurso Oficial de Agrupaciones Carnava-
lescas de Cádiz (COAC) aprobó diferentes
novedades de cara al Concurso del Falla del
próximo año 2017. 

Se ha aprobado una propuesta de la Asociación
de Agrupaciones de la Cantera (presente con
voz pero sin voto en dicha reunión) por la
que las semifinales del COAC de infantiles y
juveniles se desarrollará anteriormente al
inicio de la categoría de adultos. 

Joaquín Hernández
Conde será recibido co-
mo académico de nú-
mero de la Real Aca-
demia Provincial de
Bellas  Artes el próximo
miércoles día 9, a las
19.30 horas, en el Salón
Regio de la Diputación.

El conocido fotógrafo
pronunciará su discurso
de ingreso sobre ‘La fotografía, arte y com-
promiso social’. Tras el acto, se inaugurará la
exposición ‘Memoria de un fotógrafo’.

En la Torre de Guzmán de Conil
se celebró un festival a beneficio
del pueblo saharaui que consti-
tuyó un éxito de participación,
colaboración y de asistencia ciu-
dadana.

En la foto, Antonio Caña, can-
tante de ‘Maíta Vende Cá’,
junto a José Muñoz ‘Petaca
Chico’, Javi Caña, Encarna y
Antonio. Abajo, las sobrinas
del famoso cantante, Valeria,
Indhira y Saray.

La VI Muestra virtual
internacional de Carnaval,
del 15 al 30 de noviembre

Los infantiles y juveniles
actuarán antes que los

adultos en el COAC

‘Kiki’ ingresará el
próximo miércoles en la

Academia de Bellas Artes

Los contenidos previstos para incluir en esta
VI Muestra Virtual Internacional de Carnaval
son principalmente audiovisuales, por lo que
el formato utilizado en los mismos será el de
DVD. El tiempo estimado no debe sobrepasar
los 30 minutos de duración.

Para los interesados en participar en la VI
Muestra Virtual con una comunicación ó po-
nencia, y que no dispongan del equipo ne-
cesario para la elaboración del vídeo ó DVD,
se deberán poner en contacto con la organi-
zación, para contemplar otras opciones para
su presentación.
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 Provincia  Esto es Cádiz 
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Carrera solidaria
para Cáritas 

de El Colorado
‘Petaca Chico’, entre otras empresas, colabora en
el I Cross Solidario Master Fire El Colorado que, a
beneficio de Cáritas de Ntra. Sra. de Fátima, se ce-
lebrará el próximo día 20 a partir de las diez de la
mañana. La salida será desde el anexo del campo
de fútbol de El Colorado.

En la foto, momento en que Juan de Dios Muñoz,
de ‘Petaca Chico’, hace entrega de las 1.000 ca-
misetas patrocinadas para la carrera. Recibieron la
directora María del Mar López y Juan Rosado y
Felipe Sánchez, de Cáritas de El Colorado.

EVENTO A FAVOR
DEL PUEBLO

SAHARAUI EN CONIL




