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Raúl Agné vuelve
al estadio ‘Carranza’

• “Fue una etapa complicada,
pero para mí fue un honor dirigir

a un club histórico como el Cádiz”

• Tras la derrota ante el Nàstic,
el Cádiz necesita ganar para
seguir en la zona tranquila

El Dr. Gaspar Garrote Cuevas
recibe el XXI Premio ‘Dr. Antonio

Rafael Rodríguez Moragues’

¡ESE CÁDIZ... OÉ!

‘ESTO ES CÁDIZ’

LA REVISTA ‘RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA
DE CÁDIZ’ DE LÍNEA 6 ESTARÁ EN ENERO EN ‘FITUR’

José Joly Martínez de Salazar
pronuncia un gran discurso sobre

la prensa diaria en su ingreso
en la Academia de Bellas Artes
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Se olvida fácilmente que 
el objetivo es la permanencia

La Segunda División es una categoría
tan complicada como igualada. Insis-
timos en la teoría, que es una realidad

como un templo, de que se ganan dos partidos
y se está arriba; se pierden y entras en una
dinámica negativa y te acerca de los puestos
de descenso.

Un ejemplo y una  explicación de esta igual-
dad la tienen en el propio Cádiz CF SAD: em-
pató en el campo del líder (Levante) y ahora
se pierde en el del colista (Nástic de Tarragona).
Del blanco al negro, de la euforia al pesimismo,
pero ¿por qué cae en eso la paciente y sufrida
afición cadista? No se puede o no se debe
estar al capricho de los resultados. El trabajo
de la plantilla está por encima de que un día
el balón entre o no, lo importante es no
perder la perspectiva del objetivo y éste no
es otro que la permanencia.

Lo cierto es que en Cádiz se olvida fácilmente
que el único objetivo en esta temporada es
la salvación. Y no debe ser así. Que después
se entre en una dinámica positiva -una vez
se logren los puntos necesarios para seguir
en Segunda- vale, pero tiempo al tiempo.

De momento, el Cádiz continúa con el
guión, pese al inesperado tropiezo en Tarragona,
pero ese es el Cádiz, capaz de una racha de
siete partidos sin perder, superando a los
equipos de arriba de la tabla, y de perder o
verse en complicaciones con los conjuntos
que están luchando por evitar los puestos de
descenso (Nàstic, UCAM, Mirandés...).

Ahora llega el Zaragoza, con Raúl Agné en
el banquillo. Luego viaje a Córdoba; y se
recibirá al Sevilla Atco., a las 20 horas del do-
mingo 18, para terminar el año. Veremos. 

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 
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El Consejo de Administración del Cádiz CF
SAD ha convocado para el próximo lunes, 19
de diciembre, una Junta General de Accionistas
en la que, por primera vez, estará presente
Quique Pina. 

Casi con toda seguridad habrá alguna no-
vedad, información o anuncio no previsto en
el orden del día, pero que conocerán, se
supone, los pocos accionistas que asistirán a
la Junta, ya que con la ampliación de capital
y la necesidad de tener un mínmo de 100 ac-
ciones, no serán muchos los que accederán,
ajenos al Consejo, en el que habrá cambios.
En fin... Tiempo al tiempo. 

¡Ese Cádiz...Oé!

Quique Pina asistirá
por primera vez

a la Junta General
de Accionistas

Secretismo total en un 
club cada día más cerrado
a los pequeños accionistas

y a la afición cadista

EL GOLEADOR.- Alfredo
Ortuño es un hombre clave
en el Cádiz. Sus goles son
sinónimo de victoria y fun-
damentales para que el
equipo logre los puntos
necesarios para la perma-
nencia, el objetivo del club
amarillo.

No descarten alguna
novedad o anuncio en el
transcurso de la reunión
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Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Ortuño (+2) (+10) +21 82
Aridane (—) (+9) — 63
Garrido (+2) (+11) +1 50
Abdullah (+2) (+12) +6 41
Cifuentes (+2) (+11) +5 29
Aitor García (+2) (+12) +10 22
José Mari (+2) (+6) — 27
Güiza (+2) (+9) — 21
Álvaro García (+2) (+13) +1 16
Jesús Fernández (—) (+2) — 17
Sankaré (+2) (+10) — 8
Santamaría (—) (+4) — 12
Brian Oliván (—) (+8) — 8
Nico Hidalgo (+2) (+7) — 9
Rubén Cruz (—) (+10) — 5
Salvi (+2) (+7) +2 6
Carpio (+2) (+11) — 1
Servando (—) (+6) — 4
Eddy Silvestre (—) (+7) — 1
Luis Ruiz (+2) (+5) — 2
Juanjo (—) (+2) — 2
Abel Gómez (—) (+2) — 2
Carlos Calvo (—) (+2) — 1
Migue (+2) (+2) — 1
Mantecón (—) (+1) — 1
Gastón del Castillo (—) (+2) — —

92
72
61
53
40
34
33
30
29
19
18
16
16
16
15
13
12
10
8
7
4
4
3
3
2
2

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

    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
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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

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

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

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

Cifuentes
Garrido
Cifuentes
Aridane
Cifuentes
Ortuño

Cifuentes
Garrido
Cifuentes
Ortuño

Cifuentes
Ortuño

Cifuentes
Ortuño
Aridane
Sankaré
Garrido
Aridane
Cifuentes
Abdullah
Cifuentes
Garrido
Ortuño

Cifuentes
Cifuentes
Luis Ruiz
Garrido
Sankaré
Josemari
Álvaro G.
Cifuentes
Garrido
Cifuentes
Ortuño

Cifuentes
Ortuño
Aridane
Güiza

Cifuentes
Garrido
Ortuño

Cifuentes
Cifuentes
Luis Ruiz
Cifuentes
Garrido

Ortuño
Salvi
Aitor

Ortuño
Cifuentes
Abdullah
Ortuño

Abdullah
Ortuño
Aitor

Cifuentes
Ortuño
Ortuño
Aitor

Cifuentes
Ortuño
Ortuño
Garrido
Ortuño

Cifuentes
Ortuño
Aitor

Ortuño
Aitor

Ortuño
Aitor

Ortuño
Abdullah
Ortuño
Aitor

Álvaro G.
Cifuentes

Aitor
Ortuño
Ortuño

Abdullah
Aitor

Ortuño
Ortuño

Abdullah
Ortuño
Salvi

Ortuño
Abdullah
Ortuño
Aitor

Ortuño, líder y el más votado (21)
junto a Aitor García (10) y Abdullah (6)

(*En este listado faltan las votaciones de los partidos de copa, incluidos en el computo total)

Ortuño, goleador y el mejor 
ante el Alcorcón 
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Aitor García, 
otro golazo

ORTUÑO............... 8
SANTAMARÍA....... 2
SALVI..................... 2
AITOR.................... 2
GARRIDO.............. 1 
ARIDANE............... 1
ÁLVARO............ 1

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

Aitor García se prepara para
tirar a puerta y marcar el gol 

al Alcorcón. El extremo 
es especialista en golazos

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

1-0

0-0

4-1

1-0

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

GOLEADORES
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A Córdoba, viene el Sevilla Atlético,
viaje a Elche y adiós a la primera
vuelta con el Cádiz- Valladolid

Jornada 16 (27 Noviembre)

Zaragoza - Reus (2-2)
Valladolid - Almería (0-0)
Levante - Rayo (Aplazado)

Córdoba - Getafe (1-3)
Elche - Mallorca (1-0)
Nàstic - Cádiz (1-0)

Sevilla At. - Mirandés (1-0)
Huesca - Girona (1-2)

Alcorcón - Oviedo (5-1)
Lugo - Tenerife (1-3)

UCAM - Numancia (3-2)

Jornada 17 (4 Diciembre)

Mallorca - Valladolid
Numancia - Almería

Rayo - Alcorcón
Oviedo - Nàstic

Tenerife - Huesca
Getafe - Sevilla At.

Cádiz-Zaragoza (S3-20:00h)
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. (20:00h)
Girona - Nàstic
Lugo - Huesca

Mirandés - Almería
Reus - Elche

UCAM - Levante

Jornada 18 (11 Diciembre)

Zaragoza - Oviedo
Valladolid - Mirandés

Levante - Tenerife
Córdoba - Cádiz (16:00 h)

Elche - Getafe
Nàstic - Rayo

Almería - Mallorca
Sevilla At. - Reus
Huesca - UCAM 

Alcorcón - Girona
Lugo - Numancia

Jornada 20 (8 Enero)

Mallorca - Mirandés
Numancia - Huesca
Zaragoza - Girona
Valladolid - Reus
Levante - Lugo
Córdoba - Rayo
Elche - Cádiz

Nàstic - Tenerife
Almería - Getafe

Sevilla At. - Oviedo
Alcorcón - UCAM 

Jornada 21 (15 Enero)

Rayo - Sevilla At.
Oviedo - Elche

Tenerife - Zaragoza
Getafe - Mallorca
Cádiz - Valladolid
Girona - Córdoba
Huesca - Levante
Lugo - Alcorcón

Mirandés - Numancia
Reus - Almería
UCAM - Nàstic

El Cádiz, tras perder en Ta-
rragona, volvió a caer al puesto
12º de la tabla. No le resulta
rara esa plaza a los amarillos,
ya que la han ocupado hasta
en seis jornadas. El mejor pues-
to hasta ahora, el 8º.

En el 12º
puesto de la
clasificación

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Levante 31 15 9 4 2 22 12 17 7 5 2 0 13 6 14 8 4 2 2 9 6
2 Girona 27 16 7 6 3 24 15 16 8 4 4 0 15 7 11 8 3 2 3 9 8
3 Sevilla Atlético 27 16 7 6 3 20 15 18 8 5 3 0 13 6 9 8 2 3 3 7 9
4 Reus 24 16 6 6 4 15 12 13 8 3 4 1 7 5 11 8 3 2 3 8 7
5 Getafe 24 16 6 6 4 14 14 15 8 4 3 1 8 5 9 8 2 3 3 6 9
6 Oviedo 23 16 6 5 5 16 16 15 8 4 3 1 11 4 8 8 2 2 4 5 12
7 Huesca 22 16 6 4 6 21 18 16 8 5 1 2 16 7 6 8 1 3 4 5 11
8 Elche 22 16 6 4 6 24 23 14 8 4 2 2 13 11 8 8 2 2 4 11 12
9 Tenerife 22 16 5 7 4 17 17 14 8 3 5 0 9 6 8 8 2 2 4 8 11

10 Zaragoza 21 16 5 6 5 23 22 17 8 5 2 1 14 8 4 8 0 4 4 9 14
11 Lugo 21 16 5 6 5 23 22 13 8 4 1 3 10 9 8 8 1 5 2 13 13
12 CÁDIZ 21 16 5 6 5 17 16 15 8 4 3 1 12 6 6 8 1 3 4 5 10
13 Mallorca 19 16 4 7 5 16 15 13 8 3 4 1 9 5 6 8 1 3 4 7 10
14 Valladolid 19 16 5 4 7 14 15 14 8 4 2 2 8 4 5 8 1 2 5 6 11
15 Alcorcón 19 16 5 4 7 12 16 17 8 5 2 1 9 2 2 8 0 2 6 3 14
16 Córdoba 19 16 4 7 5 16 21 11 8 3 2 3 9 10 8 8 1 5 2 7 11
17 Almería 18 16 4 6 6 18 20 15 8 4 3 1 14 6 3 8 0 3 5 4 14
18 UCAM Murcia 18 16 4 6 6 18 20 9 8 2 3 3 11 10 9 8 2 3 3 7 10
19 Numancia 17 16 3 8 5 19 23 12 8 3 3 2 10 9 5 8 0 5 3 9 14
20 Rayo 16 15 4 4 7 17 20 15 8 4 3 1 12 6 1 7 0 1 6 5 14
21 Gimnàstic 16 16 3 7 6 15 21 11 8 2 5 1 9 8 5 8 1 2 5 6 13
22 Mirandés 16 16 3 7 6 16 24 12 8 3 3 2 12 13 4 8 0 4 4 4 11

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   
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LA LIGA DE SEGUNDA DIVISIÓN ‘A’ LA LIGA DEL CÁDIZ



DÍA DE LA MUJER
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ENTRADAS A 1 EURO PARA LAS MUJERES.- El Cádiz hizo una promoción especial para
ellas en el partido ante el Alcorcón en ‘Carranza’. Fueron 1.500 localidades al precio de un
euro las que se destinaron para las mujeres en el ‘Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia sobre la Mujer’. La iniciativa provocó polémica al entender parte de la afición y
mucha gente que se trató de un gesto machista y discriminatorio. El resto de entradas
salieron a la venta en las taquillas al precio de 20 euros en Tribuna y de 10 en Preferencia.
Pese a todo, el estadio tampoco se llenó aunque -pese al mal tiempo- hubo muchas
aficionadas en las gradas tal y como se aprecia en estas fotos. 

EN EL CÁDIZ-ALCORCÓN



EL RIVAL

14

Real Zaragoza

La última vez, en Primera,
derrota cadista (1-2)

• El conjunto maño llega a Carranza
en el puesto 10º, tras empatar (2-2) 
en La Romareda con el Reus, y con 
21 puntos, los mismos que el Cádiz

• No ha ganado fuera de casa en lo
que va de temporada y su balance a
domicilio deja mucho que desear:

4 puntos de 24 disputados

• Lleva las riendas desde el banquillo
Raúl Agné, que tomó el relevo en

octubre del cesado Luis Milla

• El exentrenador del Cádiz ha
sumado en 5 jornadas dos victorias,

dos empates y solo una derrota

• El Zaragoza es de los máximos
goleadores de la categoría (23):

brillan Ángel y Lanzarote,
con 7 y 5 dianas respectivamente

• También es de los que más goles
recibe: lleva 22 en 16 partidos

• En la plantilla destaca por encima
de todos Cani,que ha defendido

anteriormente las camisetas
de Atlético de Madrid y Villarreal

• Son bajas seguras para ‘Carranza’
el extremo Edu García, tras ser

operado de un testículo, y el
mediocentro Javi Ros, sancionado 

La última vez que se enfrentaron en Ca-
rranza Cádiz y Zaragoza fue en la temporada
2005/06, con ambos equipos en Primera, y
el triunfo cayó del lado de los maños (1-2).
Por el Cádiz jugaron Armando, Varela, De la
Cuesta, De Quintana, Raúl López, Suárez
(Bezares, 60’), Fleurquin, Enrique (Estoyanoff,
64’), Pavoni, Iván Ania (Sesma, 73’) y Oli. El
entrenador era Víctor Espárrago.

Los cadistas se impusieron por el mismo
resultado (1-2) en La Romareda. Esa temporada
el Cádiz descendió.

Histórico triunfo 
con Ramón Blanco

Cádiz y Zaragoza se han visto las caras en
Liga 24 veces: 22 en Primera y 2 en Segunda.
El balance para los amarillos es de seis victorias,
otros tantos empates y 12 derrotas.

De todos esos duelos, queda para la historia
el de la última jornada de la campaña 1990/91.
El Cádiz tenía que ganar para no descender y
los maños se jugaban eludir la promoción. Hi-
guera adelantó al Zaragoza y le dieron la vuelta
al marcador Dertycia, de penalti, y Kiko Narváez.
En ese Zaragoza jugaba Alberto Belsué, ac-
tualmente delegado del equipo.

Por el Cádiz, con Ramón Blanco en el ban-
quillo, jugaron Szendrei, Raúl Procopio, Oliva,
Cortijo, Carmelo, Poli (Kiko, 65’), Quevedo,
Barla, Pepe Mejías, Jose González (Husillos,
53’) y Dertycia.

Son seis las participaciones del Zaragoza
en el Trofeo Carranza. Y en el verano del año
1965 se proclamó campeón tras imponerse
en la final al Benfica por 3-2.

Era el Zaragoza de los ‘5 magníficos’. Los
maños eliminaron en una de las semifinales
al Flamengo (3-0) y su rival apeaba en la otra
al Betis (1-2).

En la final jugaron Yarza, Cortizo, Santamaría,
Reija, Endériz, Violeta, Canario (Encontra),
Santos, Marcelino, Villa y País. Los goles del
Zaragoza los marcaron País, Santos y Villa. Y
Torres y el mítico Eusebio anotaron para los
portugueses.

• La primera participación del Zaragoza en el
Trofeo fue en 1962, quedando segundo. Se
llevó el título el Barcelona en una histórica final,
mientras que Inter de Milán y San Lorenzo
fueron tercero y cuarto, respectivamente.

• En 1966, tercer puesto y se llevó el Trofeo el
Real Madrid. En 1975, cuarta plaza con
victoria final para el Palmeiras. En 1995, de
nuevo cuarto puesto con triunfo del Atlético
de Madrid. Y en 2007, segunda plaza y título
de campeón para el Betis.

El Zaragoza en 
el Trofeo Carranza

15

Enrique marca el gol en ‘Carranza’ 

En 1965, el Zaragoza ofreció el XI Trofeo
Carranza a su afición en La Romareda
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Raúl Agné (Mequinenza, Zaragoza,
1970) estuvo en el Cádiz en las temporadas
2012/13 y 2013/14. Dirigió 52 partidos:
22 en la primera campaña, llegando al
equipo amarillo en el mes de diciembre,
tras el cese de Ramón Blanco; y 30 en-
cuentros en la segunda temporada, siendo
destituido por  ' Locos por el Balón '  tras
perder en el campo del Almería B (3-0) , 
el 6 de enero de 2014.

Ahora, tras tomar el relevo de Luis Milla,
lleva las riendas del Real Zaragoza, donde
solo ha perdido un partido de cinco dis-
putados. Ha ganado dos (Almería, 2-1;
Mirandés, 2-0), otros dos empates (en
Mallorca y ante el Reus, ambos por 2-2,
y una derrota (en Getafe, 1-0).

Mejor recuerdo en el Cádiz y en Cádiz…
“Sin duda haber podido entrenar a un

equipo histórico y tan importante. Y mi mejor
recuerdo de Cádiz, la experiencia familiar que
pude tener porque estuve allí con toda mi
familia y la verdad es que nos trataron muy
bien, de maravilla”.

El peor recuerdo… 
“Los numerosos problemas que tuvimos

en la segunda temporada. Nos prometieron
muchas cosas y luego no se cumplieron”.

Le tocó una etapa turbulenta en los des-
pachos del club con los italianos de ‘Si-
nergy' y Alessandro Gaucci. La llegada
de 'Locos por el Balón', los administra-

“Demasiado bien estuvieron la afición y muchos
jugadores -que no cobraban- para lo que 

hubo que aguantar durante meses”

Raúl Agné: “La experiencia
en Cádiz fue inolvidable”

dores concursales… ¿Llegaron a influir
todo esos temas, incluso los retrasos de
las nóminas, en lo deportivo?

“Al final todo influye.  Uno es profesional
y lo que quiere es cobrar, pero más allá de
no cobrar es la incertidumbre del desgobierno
que había. Me acuerdo que nos fuimos de
vacaciones de Navidad con la palabra (de
los italianos) de que todo estaría solucionado
al volver y al regresar estuvimos más solos
que la una.  

¡Claro que al final hubo problemas!... porque
el desgaste fue muy importante, con cosas
que no puedes controlar. El equipo empezó
bien, pero todo eso fue poco a poco mermando
su rendimiento y confianza. Fue una experiencia
inolvidable porque el Cádiz es el Cádiz”.

El entorno, exigente; ambiente malo…  
“Sí, pero eso es normal en un club tan im-

portante como es el Cádiz, en una ciudad
donde se vive el fútbol con tanta pasión. El
problema no era lo de fuera, el problema era
lo de dentro y  si lo tienes ahí así es difícil
trabajar. Presión externa existe en Cádiz y en
muchos clubes como también puede ser el
Zaragoza, pero cuando el problema es interno
la cosa es más complicada”.

Carlos Medina, al que usted definía 'cari-
ñosamente' como talibán, pasó de la noche
a la mañana  de ser periodista crítico a  apo-
derado de 'Locos por el Balón' y a estar en
contacto diario con la plantilla...   

“Estábamos abandonados, solos y llevába-
mos muchos meses sin cobrar. Y la primera y
más veces que la plantilla y yo vimos dinero
fue gracias a Carlos Medina y a su hija Elena,
que se presentaron en la sede del club y en
El Rosal. 

Ellos fueron los que nos pagaron el primer
dinero que recibimos. Eso es así y así pudimos
seguir adelante. Le echaron lo que hay que
echar y los que estábamos entonces alli nunca
lo podremos olvidar”.

Ramón Blanco, otro momento crítico… 
“Fue muy duro porque estaba muy vin-

culado al cuerpo técnico y nos estaba ayu-
dando mucho desde su experiencia y desde
su amor al club.  Su muerte fue un impacto
porque nadie se esperaba eso. Era muy
buena gente, quería lo mejor para su Cádiz.
Nos ayudaba mucho y lógicamente nos
afectó en lo personal, en todo”.

“Nos prometieron cosas que
no se cumplieron y estuvimos 
sin cobrar... todo eso influyó 

en el equipo”

Raúl Agné, con Antonio Díaz, Hugo Vaca
y Carlos Medina, en uno de los históricos

programas del ‘Submarino Amarillo’, en OC TV

“Nunca olvidaremos lo que
hicieron Carlos Medina 

y su hija Elena, que le ‘echaron’ 
lo que había que echar”

continúa
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“La muerte de Ramón
Blanco fue un impacto
muy duro, quería lo
mejor para su Cádiz,
nos ayudaba mucho
y nos afectó a todos”

¿Le sorprendió su cese tras
la derrota en Almería? 

“No me sorprendió porque
eso ya tenía fecha de caduci-
dad. Hubo un cambio de di-
rigentes y la verdad es que
nosotros en casa éramos un
buen equipo, fuera nos costaba
más… Y ya había habido al-
gunas conversaciones sobre
temas en los que no estaba
de acuerdo. No, no me sor-
prendió en absoluto”.

En las estadísticas, es us-
ted el cuarto entrenador
del Cádiz, tras Jose Gon-
zález, Claudio Barragán y
Ramón Blanco, con más
partidos en Segunda B:
52. Forma parte de la his-
toria de este club...

“Lo cual es un honor para
mí y mi curriculum”.

¿Qué tal en Zaragoza, es
profeta en su tierra?… 

“No sé si soy profeta en mi

tierra, pero la verdad es que
estoy muy a gusto porque aquí
es donde empezó todo. La pri-
mera vez que salí de mi pueblo,
aquí me dieron la oportunidad
de hacerme futbolista y aquí
aprendí muchas cosas.

Si ahora estoy de nuevo en

Zaragoza, donde empezó to-
do, será porque el destino lo
ha querido. Esperemos que
todo vaya bien en lo deportivo,
pero lo más importante es
que estoy muy a gusto porque
es mi casa, mi tierra”. 

Continúa con Rodri, Toni… 
“Sí, sigo con los dos, con el

cuerpo técnico al completo”.

¿Cómo ve esta categoría?
Se ganan dos partidos y se
está arriba; se pierden otros
dos y se va uno hacia aba-
jo… ¿Hay tanta igualdad?
¿Será así hasta el final?

“La Segunda es así todos

“Cuando la afición
del Cádiz se pone

a empujar es de las
mejores... No tengo

ninguna queja
de ella; al contrario,
le estoy agradecido”

“Los topes salariales han igualado esta
categoría, pero en la segunda vuelta todo
se romperá algo, todo cambiará algo...” 

Raúl Agné, entre Toni y Rodri, sus dos colaboradores
con los que también estará en ‘Carranza’

los años. Ganas dos partidos y
vas para arriba y pierdes dos y vas
hacia abajo. Imagino que en la se-
gunda vuelta todo se romperá algo,
todo cambiará un poco. Hay mucha
igualdad en los puestos de promoción y a día
de hoy no hay ningún equipo que sea muy
superior a otro. 

En años anteriores, en los que no había los
topes salariales y la economía no estaba tan
controlada, había plantillas que eran muy su-
periores al resto. Había jugadores de Primera
División y hoy día los jugadores de Segunda
son de Segunda. Esto estará igualado hasta
el final y de hecho cualquier equipo puede
ganarle a cualquiera”.

¿Sigue al Cádiz?
“Por supuesto. Sigo a todos los equipos

en los que he estado. Y estoy muy agradecido
por la oportunidad que me dieron en su día.
Y cuando uno se va de un lugar quiere lo
mejor para quien le ha dado una oportunidad”. 

¿Qué sensaciones le quedaron de la afi-
ción cadista?

“La afición del Cádiz  es fantástica y cuando

se pone a empujar es de las mejores... La
afición puede ser la más agradable del mundo
y también la más desagradable. Pero eso
forma parte del juego y de los resultados, yo
no tengo ninguna queja de la afición cadista.
Al revés, estoy agradecido. En nuestra etapa
demasiado bien estuvo para lo que tuvo que
aguantar durante tantos meses”. 

¿Será un partido especial? ¿Qué sentirá
al estar otra vez en ‘Carranza’?

“Pues la verdad es que ahora mismo no sé
qué responder. Una vez que esté allí y vea a
gente que aprecio mucho, cuando pise el
campo y vea ese estadio tan bonito, pues
seguro que algo de nostalgia entrará y algún
recuerdo bonito tendré”.

¿Firma el empate? “No, para nada firmo
el empate. Quiero ganar, pero en caso de
que no puedas ganar siempre está bien sumar
un punto. Y, aunque suene a tópico, ojalá
Zaragoza y Cádiz estén al final ahí arriba”.

El técnico maño, junto a Juan García y su esposa Isabel,
con los que solía departir al final de los partidos
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El primer partido
de Pablo

Antonio y Bea, con su hijo Pablo,
en el  campo del Levante, el ‘Ciu-
dad de Valencia’. Era la primera
vez que Pablo  iba a ver un partido
del Cádiz y hubo empate en casa
del líder.

La foto nos la manda un gran
amigo de la familia, y un fiel se-
guidor de esta revista, para “darles
una sorpresa”. Hecho. 

FAMILIA CADISTA.- Juan Collantes, la familia Solís y otros aficionados cadistas posan
orgullosos delante del mosaico del escudo del Cádiz mientras disfrutan de un espléndido
día de sol, piscina y magnífico ambiente en un campo en Chiclana. Era verano, claro.



EL MARCADOR 

JUAN JOSÉ
JIMÉNEZ COLLAR

Ve el Cádiz en Carran-
za o por la TV siempre
que puede, ya que mu-
chos fines de semana via-
ja por la peñas ‘blancas’
como embajador del Real
Madrid CF.

• “El Cádiz ganará se-
guro 2-1 y el Madrid fácil
1-3, en el Nou Camp”.

• “El Cádiz va cogien-
do su posición en el cam-
po y ya no da tantos pe-
lotazos. La Liga es muy
larga y casi no hay dife-
rencias en la tabla. Lograr
la permanecia es funda-
mental. ¿La afición? Muy
bien y, como siempre, si-
guiendo a su equipo”.

“Ganará el Cádiz
y el Real Madrid,

en Barcelona”

JAVIER
BOTE SALEGUI

• “Vi el partido de Ta-
rragona y la verdad es
que el Cádiz no mereció
perder. Yo no lo vi tan
mal, como algunos di-
cen, y un empate, incluso
la victoria, hubiese sido
más justo”.

• “En Segunda tienes
un despiste, te marcan
un gol y pierdes”.

• “Estoy seguro de
que nos vamos a man-
tener,  que se va a con-
seguir la permanencia,
aunque sea en la última
jornada y por los pelos.
Y en la próxima tempo-
rada... Dios dirá”.

“Estoy seguro 
de que se logrará
la pemanencia”

• “El equipo necesita
un empujoncito para
estar más conjuntado.
Lo importante es asen-
tarse y sumar los puntos
para conseguir la per-
manencia... Y luego ya
vendrán mejores metas,
como el ascenso”.

• “El futuro no lo veo
del todo mal, pero se
necesitan cambios en el
club. No soy la persona
adecuada para decir
quiénes deben o no es-
tar, pero esta gran afición
merece que le respondan
bien y que su equipo
vuelva a Primera y ser el
matagigantes”.

“Esta gran afición
merece que se le
responda bien”

MARIANO
PASTRANA

• “Veo cortito al equi-
po, aunque para lograr
la permanecia creo que
vale. Hay mucha igual-
dad y, por tanto, si se
quiere ir a más habrá
que reforzarlo”.

• “Me dan miedo los
clubes históricos como
el Zaragoza. Vendrá a
por todas y no será un
rival nada fácil”. 

• “No es bueno que
en el club haya tiranteces
y soy contrario a cómo
se lleva la gestión.  El Cádiz
se tiene que apoyar en
su cantera, que sí existe
y ahí están los ejemplos
de Diego y Castaño”.

“El Cádiz no es rico
y debe apoyarse
en su cantera”

2-12-22-1 2-1

CÁDIZ-ZARAGOZA

AGUSTÍN
RUBIALES PLAZA

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
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JORNADA 15

Del pésimo primer tiempo,
a la reacción y goleada

Ortuño es felicitado por su primer gol

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Migue, Sankaré,
Luis Ruiz (Aitor, 73’), Nico (Salvi, 51’), Garrido,
José Mari, Álvaro, Güiza (Abdullah, 45’) y
Ortuño.

ALCORCÓN: Dmitrovic, Vega, D. Navarro,
Rafa Páez, Toribio, P. Pérez, Víctor Pérez
(Sánchez, 68’), Bellvis, Luque (Aguza, 74’),
Óscar Plano (Nelson, 68’) y David.

GOLES: 0-1. Bellvis (2’). 1-1. Alfredo
Ortuño (55’).  2-1. Aitor (78’). 3-1. Salvi
(91’). 4-1. Alfredo Ortuño (92’).

ÁRBITRO: Prieto Iglesias (navarro). Expulsó

a Rafa Paéz con roja directa (47’). Mostró
cartulina amarilla a los cadistas José Mari y
Luis Ruiz y al visitante David. 

LA EXPULSIÓN Y AITOR, CLAVES
El Cádiz hizo uno de los peores primeros
tiempos de muchas temporadas y se fue
al descanso con un 0-1. La expulsión de
Paéz (47’) fue clave. Marcó Ortuño y Aitor
-otra vez un revulsivo- marcó un golazo.

Luego Salvi, y nuevamente Ortuño, cerraron
la goleada en una buena segunda parte.
El Cádiz sumaba su séptima jornada con-
secutiva sin perder.

Cádiz Alcorcón 14

LA OPINIÓN DE JUAN GARCÍA 

Juan García Macías, un ‘brigada’ histórico y de un alto nivel intelectual que demuestra
en cualquiera de sus artículos, ya sea en el boletín del colectivo cadista o en ¡Ese Cádiz...Oé’.
Licenciado por la UCA en Ciencias Náuticas, en la especialidad de Navegación. Además,
tiene el título de profesional de capitán de la Marina Mercante. Un fenómeno, tan grandísima
persona como cadista. Pertenece al Jurado del Trofeo Línea 6, ‘Dr. Evelio Ingunza’. La
entrevista se hizo antes del Nástic-Cádiz.

Su opinión del Cádiz-Alcorcón: “Un partido bipolar. Muy mala primera parte y
bastante buena la segunda. ¿Sensaciones? El equipo está progresando adecuadamente”.
¿Miras hacia arriba o hacia abajo?: “Quiero que el Cádiz se consolide en Segunda
División. Todo lo demás se puede volver muy perjudicial para el propio equipo”.

Llega el Zaragoza, con Raúl Agné, en el banquillo: “Partido entre históricos. Puede ser
muy bonito y entrañable por la vuelta a ‘Carranza’ de nuestro querido Raúl Agné.
Se portó muy honradamente y como gran profesional en una etapa muy convulsa.
Logró parar una caótica situación, íbamos a la deriva”. 

“Aquel diciembre/enero fue un punto de inflexión clave y el editor de esta revista
(Carlos Medina), junto a su hija Elena, fueron claves para que la plantilla pudiera
tener esperanzas de cobro y salvación. Raúl Agné también fue fundamental. Inol-
vidable”. 

“El partido contra el Zaragoza
puede ser bonito y entrañable

por la vuelta de Raúl Agné” 

Iba a entrar por Güiza Rubén Cruz, pero la lesión
de Luis Ruiz hizo que Cervera se decantase por
Aitor. Corría el minuto 78 y el marcador reflejaba
un 1-1. Aitor García cogió el balón y tras una gran
jugada individual mandó el balón a una escuadra.
Fue el gol de la jornada en Primera y Segunda
División. Aitor siempre es un revulsivo y marca
golazos, como antes contra el Getafe.
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Salvi culmina en gol un tiro de Ortuño

“Que el equipo se consolide
en Segunda; todo lo demás
puede ser muy perjudicial

para el propio Cádiz”

Aitor García marca
el gol de la jornada
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NÀSTIC-CÁDIZ

‘Black Friday’: el Cádiz ahorra
motivación y pierde

Cifuentes despeja el balón en un ataque local 

Intercambio de bufandas entre Juan José
Melendro (Federación de Peñas Cadistas),
Juan Carlos de la Morena (Penyas Nàstic) 

y Ana Paramio (‘Per sempre Cádiz’)Socios de la peña ‘Per Sempre Cádiz’, de Barcelona, junto a aficionados del Nàstic

Nàstic Cádiz C.F.1 0

NÀSTIC: Dimitrievski, Gerard, Suzuki, Dje-
tei, Mossa, Tejera, Madinda, José Carlos,
(Assoubre, 59’) Juan Muñiz, Lobato (Ferrán,
80’) y Álex López (Uche, 33’).

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, Migue,
Brian Oliván, Garrido, José Mari (Eddy Sil-
vestre, 73’), Abdullah (Gorka Santamaría,
78’), Salvi, Ortuño y Aitor (Nico, 63’).

GOL: 1-0. Uche (65’). 

ÁRBITRO: Valdés Aller (colegio castella-
no-leonés). Mostró cartulina amarilla a los
locales José Carlos, Mossa y Madinda y al
cadista Eddy Silvestre. 

OCASIÓN PERDIDA.- El nigeriano Uche,
el delantero que Antonio Muñoz no quiso

fichar cuando estaba en el Recreativo, marcó
el gol de la victoria del Nàstic, tras un fallo
infantil de Aridane.

Salvi y Ortuño fallaron en la única ocasión
que tuvieron para adelantar a su equipo en
el marcador, mientras que el árbitro no señaló
un penalti en el área del Cádiz. En el segundo
tiempo, Uche marcó y el equipo cadista no
tuvo poder de reacción y desapareció.

Al Cádiz le faltó motivación, espíritu, sangre
y perdió una gran ocasión de meterse entre
los primeros. Un resbalón inesperado en el
campo del colista y que hay que olvidar para
seguir la buena línea.  ‘Black Friday’, viernes
negro, para un Cádiz que ahorró en motivación
y perdió. Una pena, pero tiene que seguir.
Queda mucha Liga.

Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
Tlf: 687 756 766
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LUISITO.- Este fenómeno vive en EE.UU. y
es el ahijado de otro gran cadista, Emilio
Agrafojo, que le regaló la equipación.

FERNANDO.- Es hijo de Cristina Moya y Fer-
nando Jiménez. Vive en Johannesburgo y es
nieto de Paco Moya y María José. ¡Crack!

Pablo van Vroenhoven Izquierdo
es hijo de Johan y Carmen, fieles co-
laboradores de la Asociación de los
Reyes Magos por lo que, entre otras
cosas, saben perfectamente qué le
suelen traer los Reyes a su hijo Pablo,
el 5 de enero.

Pues Pablo tiene 18 años y nació
en Cádiz, ya que su padre (holandés)
llegó cuando joven a la capital gadi-
tana. Estudia primero de periodismo
en Sevilla y en su cuarto en el Colegio
Mayor ‘Rosario Valpuesta’ no falta
la bandera del Cádiz. Es socio desde
hace años y en cuanto puede va a
ver los partidos de su equipo. Mucho
arte, Pablo, mucho.

El cuarto de un
gran cadista

en Sevilla



BALONES FUERA....

Posibles novedades 
en la Junta General de
Accionistas, del día 19 

En enero termina la primera vuelta
y dos partidos seguidos en ‘Carranza’ 

En primera convocatoria, la Junta se celebrará
el lunes día 19 a las 10:00 horas en la sala de
prensa del estadio ‘Carranza’. El orden del
día previsto es el siguiente:

Primero.- Informe del presidente.
Segundo.- Informe sobre la gestión eco-

nómica y deportiva de la temporada 2015/2016. 
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso,

de las cuentas anuales auditadas relativas al
ejercicio 2015/2016, finalizado a fecha 30 de
junio de 2016, análisis del informe de gestión
y decisión sobre la propuesta de aplicación
del resultado y de la gestión social. 

Cuarto.- Exposición del presupuesto para
la temporada 2016/2017. 

Quinto.- Ruegos y preguntas.

No se descartan anuncios de posibles cambios
en el Consejo de Administración.

Jose González, 
a China, con Cortijo 

A primeros de enero,
Jose González viajará a
China donde se hará cargo
del Beijing Guoan, de la
Super Liga China, el mejor
equipo del país. Como se-
gundo le acompañará Al-
fonso Cortijo.

La FPC organiza 
el viaje a Córdoba

La Federación de Peñas organiza el desplazamiento
para el partido en Córdoba, que se jugará el
próximo domingo, día 11, a las 4 de la tarde.  El
precio es de 30 euros, autobús con entrada incluida.
La salida será a las 9 de la mañana del domingo
desde Telegrafía sin Hilos y la vuelta, tras el partido.
A disposición en las taquillas del ‘Carranza’. 

El día 10, los partidos
de los Reyes Magos
La jornada de fútbol, a be-

neficio de la Asociación de
los Reyes Magos, será el pró-
ximo sábado, en el ‘Carranza’,
según nos confirmó Miguel
Cuesta (en la foto).

A las 10:45 horas, la Escuela
de Futbol de Sancti Petri frente
la Escuela Futbol Integral Neva de Rota. Luego,
los veteranos del Cádiz jugarán ante el histórico
Vitoria Futebol Clube.

Tras el partido de este domingo con el Za-
ragoza, que puede dejar al Cádiz mirando
hacia arriba o hacia abajo dependiendo del
resultado, quedarán cuatro partidos para
poner el punto final a la primera vuelta.

El siguiente duelo (domingo 11, 16 horas)
será fuera de casa para visitar a un Córdoba
que a día de hoy es decimosexto a dos puntos
de los puestos de descenso.

Una semana más tarde (domingo día 18,
20 horas) llegará a ‘Carranza’ uno de los
equipos revelación de la temporada, el Sevilla
Atlético. El filial está posicionado en lo más
alto, siendo tercero a tan solo cuatro puntos
de un líder venido a menos: el Levante.

Y de ‘Carranza, al ‘Martínez Valero’ para
rendir visita ya en enero al Elche, que está un
punto por encima de los amarillos.

El último partido de la primera vuelta será
en casa ante el Valladolid de Juan Villar, un
equipo irregular que ha encajado ya nada
menos que siete derrotas.

Y no se moverá el Cádiz de ‘Carranza’ para
empezar la segunda vuelta, ya que recibirá
al Almería, que lucha por salir de la zona pe-
ligrosa. En la primera vuelta, 1-1.

Lo que parece claro, algo por lo que pocos
apostaban, es que Álvaro Cervera se comerá
el turrón en Cádiz.
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Sofía Álvarez, jefa de contabilidad
del Cádiz, junto al oficial de Notaría

Fernando Díaz y el notario Carlos Cabrera,
en una pasada Junta General

Álvaro García se dispone a sacar una falta y Cervera, junto a Luis Ruiz en una banda



34 35

MANIFESTACIÓN FÚTBOL PROVINCIAL

La firma de la renovación del
acuerdo de patrocinio con ASISA
se tradujo en un respiro para el
Cádiz Virgili de fútbol sala. 

El doctor Francisco J. Rodríguez
Moragues, delegado de ASISA
en Cádiz, y el presidente del equipo
cadista de fútbol sala, Pablo Isorna,
rubricaron el acuerdo en las oficinas
de la compañía sanitaria.

El Cádiz B, que sigue líder en la División de Honor
Andaluza, tras su segunda derrota (0-1) de la temporada
ante un trabajado Rota. El filial cadista visita este do-
mingo (12.00 horas) a La Palma.

Por otra parte, el Conil empató (2-2) en su visita a
a la Roteña. El equipo de Juanma Carrillo sigue al
alza y recibe este domingo (12:00 horas), en el ‘Pérez
Ureba’, a la Olímpica Valverdeña.

Más resultados:
Balón de Cádiz, 1 - Trebujena, 1
Málaga, 1 - Juvenil, 0
Campo Aviación Loreto, 0 - CCF Femenino, 4
Fútbol Sala:
El Virgili ganó (1-0) por la retirada de La Puebla.

ASISA y Virgili 
siguen de la mano

Cientos de personas
participaron en la ma-
nifestación de apoyo a
Etienne, el jugador del
CD Olímpico Juvenil de
Cádiz que sufrió insultos
racistas en los últimos
partidos. La concentra-
ción convocada por su
club sirvió para unir a
colectivos, instituciones
y entidades contra el ra-
cismo en el fútbol.

Durante la manifes-
tación, se desplegaron
varias pancartas en las
que se podían leer men-
sajes de apoyo a Etienne
y contra el racismo.

Todos contra el racismo 
y total apoyo al juvenil Etienne

El líder Cádiz B 
visita a La Palma

Un Conil al alza, con Juanma Carrillo,
recibe a la Olímpica Valverdeña

Juanma Carrillo, en uno de los
partidos en el ‘Perez Ureba’

Etienne, segundo de la derecha, durante la manifestación 
en su apoyo y en contra del racismo en el fútbol
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LA AFICIÓN OPINA... ¡ESE CÁDIZ... OÉ!

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

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

Putada a David Sánchez 
He escuchado en algunas tertulias y leído también en esta

revista que David Sánchez está en Segunda B y por eso no se
entiende que sea añorado y se comente que es un futbolista
que haría falta en el mediocampo del Cádiz.

A todos esos comentaristas y aficionados les recordaría
que David creía que jugaría en Almería, en el primer partido
de Liga, porque así se lo dijo el propio entrenador, Álvaro
Cervera. Lo que no podía pensar es que antes le dirían que
se tenía que ir. Fue un golpe bajo, una putada, porque no le
daba tiempo a ir a otros clubes y por eso decidió irse a su
antiguo equipo, que lo acogió con los brazos abiertos y por
eso juega en el Atlético Baleares, en Segunda B. ¡Qué distinto
es lo que se escucha y se lee, ¿eh?!

Ismael Rueda

No escarmentamos en
el Cádiz. Hacemos colas y
colas y más colas. Pagamos
los plazos, a veces con mu-
cho trabajillo y en el Cádiz
continúan sin respetarnos.
Al final no somos los pri-
vilegiados que decían.

Las promociones de los
2x1, 3x1 o compre entra-
das más baratas puede ser
más rentable que hacerse
socio. ¿Por qué, señores,
por qué? Y por si faltara
poco hacen una promoción
especial para las mujeres
por un euro. ¿Y para los
jubilados y los niños y los
parados? ¿Cuándo?

Pepe L. García

Los 2x1, 3x1
y 1 euro para
la mujer; y los

abonados
no son los

privilegiados 

A nuestro técnico,
Álvaro Cervera

Nos sacó del pozo y tuvimos la
gran alegría del ascenso más ines-
perado de la historia de nuestro
club. Todo fue gracias a su fe, a su
táctica y a saber sacar lo mejor de
cada jugador. Luego llegaron unos
jugadores y se fueron otros y todo en una buena categoría.
En cuanto se pierden puntos se pide su cabeza. Yo, desde
aquí, pido el máximo respeto y muchos ánimos para nuestro
entrenador, don Álvaro Cervera.                                             

José M. Del Real 

¿Qué pasa con 
la penúltima?

Uno de los reclamos de esta revista, para
muchos aficionados, es la penúltima. Es
una alegría ver gente guapa y cadista
luciendo palmito, ya fuese con la camiseta,
la bufanda del Cádiz o con alguna revista.
Por tanto, nosotros, seguidores del Cádiz y
de ¡Ese Cádiz... Oé! os preguntamos... ¿qué
c*** pasa con la penúltima?

Nosotros pedimos que se publique la pe-
núltima para animar al personal y como
ejemplo les mandamos una foto de una
señora estupenda y que es nada menos
que la futura primera dama de los Estados
Unidos, la Sra. Trump.

Esperemos que el Sr. Medina no se atreva
a vetarla y salga en las páginas de la que se
dice siempre que es la revista de la afición.
Le pedimos que vuelva la penúltima y publique la foto. y le damos las gracias por anticipado
porque de lo contrario él mismo se tendrá que poner negativo. ¡Que vuelva la penúltima
porque no entendemos qué pasa con esa página que gusta a muchos aficionados!

J. Antonio Vega

¡Menos mal que se quedó!
Dicen que lo trajeron de relleno y que pensaban

cederlo al Melilla o a la Balona, pero se quedó para
mayor gloria de su equipo y de la afición. Gracias Aitor
García, que cada vez que te dan minutos los aprovechas,
revolucionas el partido y encima marcas golazos como
el del otro día al Alcorcón. ¡Gracias, picha mía!

Pedro Villanueva
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¡ESE CÁDIZ...OE!

Súper abuelo,
con sus nietos
Guille y Martín 

Nuestra amiga y cadista Ana Lo-
zano nos manda con cariño esta
foto de su padre, Ramón, junto
con sus nietos, Guille y el pequeño
Martín.

Ellos residen en Bilbao, pero no
pierden la ocasión de ponerse sus
equipaciones del Cádiz en cual-
quier  oportunidad  y siempre es-
tán pendiente del resultado de
su equipo. ¡Ese Cádiz...Oé!

ANTES Y DESPUÉS Y... AQUÍ ESTÁ DANIELLA.- Chelo nos manda una imagen de una
nueva cadista. Daniella nació en noviembre, como nos anunció su madre cuando estaba
embarazada y nos mandó su foto (que ya publicamos) en ‘territorio cadista’. Aquí tienen a
Daniella, hija también de otro gran cadista, Ale Moreno, con seis días de vida. Bienvenida
y gracias, familia. 
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Aitor García
POSITIVO.- Es un re-
ferente del equipo
cuando salta al campo
desde el banquillo. Un
jugador revulsivo y que
marca golazos como
contra el Alcorcón.

Etienne     
POSITIVO.- El joven
del Olímpico de Cádiz
tuvo la satisfacción del
respaldo y apoyo total
del mundo del futbol
ante los insultos racis-
tas que sufrió.

Suso
POSITIVO.- En las úl-
timas jornadas del Cal-
cio, el gaditano no solo
esta brillando con luz
propia, sino que ade-
más marca goles de-
cisivos para el Milan.

Theo Vargas    
POSITIVO.- Fue ope-
rado de urgencia de
un problema cardíaco,
que afortunadamente
superó. Convaleciente,
retransmitió el partido
contra el Alcorcón.

Fernando Arévalo 
POSITIVO.- La gestión
que está llevando a
cabo al frente de la
FPC está siendo muy
positiva, como se de-
mostró en la última
asamblea.

Salvi y su hijo Thiago 
POSITIVOS.- El extremo cadista está de doble
enhorabuena. Ante el Alcorcón fue de los
mejores y marcó un gol. Días después, en su
Twitter, publicó esta foto en la que se le ve con
su recién nacido hijo, Thiago, en brazos. Nuestra
felicitación también a Soledad, la madre del
nuevo abonado cadista.

Alfredo Ortuño
POSITIVO.- Afortuna-
damente ha vuelto a
su dinámica goleadora,
algo fundamental para
que el Cádiz logre los
puntos suficientes que
le den la permanencia.

Raúl Agné
POSITIVO.- El que fue en-
trenador del Cádiz, en en-
trevista en exclusiva con
esta revista, solo tiene pa-
labras de agradecimiento
para la afición cadista y
califica de “experiencia in-
olvidable” su etapa en el
club gaditano. Gran pro-
fesional y buena persona.
¡Gracias, mister!

Elena Medina y el Virgili Fútbol Sala
POSITIVOS.- La gerente de ‘Línea 6’ está de enhorabuena: le
tocó la camiseta del Cádiz que sorteó el club Virgili Fútbol Sala,
que vende papeletas para recaudar fondos para poder subsistir.
Positivo el club que preside Pablo Isorna, por su trabajo para
llevar adelante la entidad. Y Elena, además, es la flamante
‘Estrella de Oriente 2017’. Doble enhorabuena. En la foto,
Antonio Louzado, vicepresidente del Virgili, le entrega a la
empresaria gaditana la camiseta del Cádiz CF Virgili.

Pepe Rodríguez Murillo 
POSITIVO.- Ha sido galar-
donado por el Ateneo de
Cádiz, por su labor cientí-
fica, entre los premios Ga-
ditanos del Año que en-
tregó, en Diputación, la
institución que preside Ig-
nacio Moreno. 

José Joly Martínez
de Salazar 
POSITIVO.- El presidente
del Grupo Joly y editor de
Diario de Cádiz destacó la
información local en su dis-
curso de ingreso en la Aca-
demia de Bellas Artes.

ESTO ES CÁDIZ EL TERMÓMETRO DE LÍNEA 6
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El plazo de inscripción de agrupaciones en
el Concurso Oficial de Agrupaciones del
Carnaval de Cádiz (COAC) 2017, que se
abrió el pasado 25 de noviembre, perma-
necerá abierto hasta el próximo 9 de este
mes de diciembre.

Así lo dio a conocer el Ayuntamiento de
Cádiz tras la reunión de la Junta del COAC,
que aprobó de forma definitiva las bases
que regirán el certamen de 2017 y refrendó
al periodista y escritor Juan José Téllez como
presidente del jurado oficial de adultos del
COAC 2017.

El sorteo del orden de actuación en Preli-
minares quedó fijado para el domingo día
18 de diciembre. 

LAS NUEVAS BASES DEL COAC
Las nuevas bases del COAC son las primeras
bases del concurso que se han confeccionado
con la participación de colectivos que re-
presentan a todas las modalidades del con-
curso, además de a los autores. Entre otras
novedades, el certamen contará con seis
agrupaciones en cada sesión de la fase pre-
liminar, que cerrará un cabeza de serie.

ROMAY: “EL CARNAVAL ES MACHISTA”
Por otra parte, la nueva concejala de Fiestas,
María Romay, consideró en una entrevista
en la SER que el mundo del Carnaval de
Cádiz “es machista”. “No lo es ni más ni
menos que el resto de la sociedad”, aseguró
Romay.

Antonio Rico Segura, ‘Pedro el de los Ma-
jaras’, director emblemático de las comparsas
de El Puerto, será el pregonero del Carnaval
de Cádiz. Todo un acierto del Ayuntamiento
después de que ‘El Gómez’ y los hermanos
Rosado, creadores de la mítica agrupación
'Los cruzados mágicos', rechazaran la in-
vitación municipal para pregonar la fiesta.

El pregón de ‘Pedro el de los Majaras’ será
el 25 de febrero. 

El domingo 18, sorteo del orden
de actuaciones en el COAC

Un acierto: ‘Pedro
el de los Majaras’
será el pregonero

del Carnaval 

El alcalde, ‘Kichi’, con Antonio Rico
Segura, ‘Pedro el de los Majaras’

La concejala de Fiestas, María Romay
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 En el Baluarte de los Mártires

Agradecimientos, emoción, ilusión
reconocimientos, sueños...

Más de 600 asistentes a la Gala de
Proclamación de los Reyes Magos

Un éxito total de la Asociación de los Reyes
Magos de Cádiz constituyó la Gala de Procla-
mación del Cortejo Real del próximo 5 de
enero. Espectacular poder de convocatoria de
la Asociación, que con la colaboración de em-
presas e intituciones volvió a recaudar dinero
para que ningun niño gaditano se quede sin
juguetes.

El presidente de la Asociación Antonio Téllez
Lainez agradeció la numerosa asistencia en el

Baluarte de los Martires, mientras que el alcalde,
José María González, entregó los diplomas
acreditativos de los titulos a Melchor (‘El Selu’),
Gaspar (Faly Fernández), Baltasar (Carmelo
García), Estrella de Oriente (Elena Medina) y
Cartero Real (Miguel Clares).

Los cinco pronunciaron unas palabra en las
que destacaron la emoción que sentían y la
ilusión que les hace encarnar a dichos personajes
navideños en tan señaladas fiestas.

Los mas de 600 asistentes a la Gala disfrutaron de un
gran ambiente, un magnífico catering de ‘El Faro’ y buena
música. En la foto, Isi Cárdeno y Antonio Tellez Pérez con
sus esposas Blanca y Raquel, respectivamente.

Miguelito Clares fue
el gran protagonista
en la peña ‘La Perla’

En la peña ‘La Perla’ de Cádiz se celebró con
gran éxito ‘Las coplas por la ilusión’, espectáculo
organizado por la entidad por iniciativa del
Cartero Real, Miguel Clares. Una nueva idea
para recaudar fondos para la Asociación de
los Reyes Magos. 

Participaron las antologías de ‘Los Cleriguillos’
(en ella cantó Carmelo García, Rey Baltasar
2017), Rincón del Veneno (‘Los Pabellones’)
y la de Antonio Martín, ‘Soplos de vida’; y
las chirigotas de Vera Luque, El ‘Canijo de
Carmona’ y la del ‘Barrio’.

Paola e Inmaculada, en un
momento de la fiesta benéfica 
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 Asociación de los Reyes Magos   ESTO ES... CÁDIZ  
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El Dr. Gaspar Garrote,
Premio ‘Dr. Antonio R.
Rodríguez Moragues’ 

En el Palacio de Congresos se celebró
el acto institucional de ASISA, que
finalizó con la entrega, al Dr. Gaspar
Garrote Cuevas, del XXI Premio ‘Dr.
Antonio Rafael Rodríguez Moragues’
de 2016. El galardón que concede
ASISA reconoce los valores de de-
dicación, humanidad y entrega de
quienes ejercen la Medicina.

El periodista José Joaquín León Mor-
gado pronunció una conferencia
sobre ‘La nueva política’.

5 Reyes Magos, una Estrella de Oriente
y un Cartero Real, en el bar ‘Terraza’ 

...Y más Reyes, en ‘La Bodega’
Socios de la Asociación se reúnen tradicionalmente en estas fechas. En el bar ‘Terraza’ y en
el restaurante ‘La Bodega’ coincidieron Reyes, Estrella y Cartero Real de este o anteriores
años. Vemos a Carlos Medina, Manolo Cerezo, Faly Fernández, Elena Medina, Johan, Eduardo
González Mazo, Miguel Pelayo, Antonio García Saltares, Paco Moya, Pepe Parrado, Ángel
Roa, Fernando Souza, Eladio Tejedor y Enrique Huguet. ¡Felices fiestas, queridos! La Real Academia Provincial de Bellas Artes se reunió en sesión solemne en el Salón

Regio del Palacio Provincial para recibir como Académico de Honor a José Joly Martínez
de Salazar, presidente del Grupo Joly y “principal impulsor de que una empresa
familiar, de eminentes raíces gaditanas, se haya convertido hoy en un grupo de
dimensión andaluza”, en palabras de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene
García, que presidió el acto, junto a la titular de la Academia, Rosario Martínez.

El pintor y académico Hernán Cortés presentó al nuevo destacando que ‘la familia
Joly siempre ha sido defensora y valedora del arte”. Jose Joly Martínez Salazar defendió
en su discurso “la prensa local, su función social y su futuro” y resaltó que su ingreso
era “una distinción a la trayectoria de Diario de Cádiz y su servicio a esta ciudad”.
Fotos: Carmen Romero y Fito Carreto

José Joly Martínez de Salazar,
Académico de Bellas Artes  

El obispo también espera su regalo de Reyes 




