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•  El bar Mari y Jose, premiado 
en la ruta del Tapeo

•  Antonio Mota Pacheco ya tiene
libro con sus memorias Págs. 45-47

•  El Cádiz no ha recibido
ninguna oferta oficial

por Álvaro García
Pág. 35

•  El Cortejo Real del 5 de enero
de los Reyes Magos y el

presidente de la asociación
pronostican el triunfo cadista

ante el filial del Sevilla 
Págs. 20-21

Antonio MotaPepe Parrado

• Eléctrica Cádiz pagará
parte del alumbrado
especial por Navidad

Pág. 41

• Carnaval: este
domingo, sorteo de
actuación del COAC

Pág. 43
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Los dos triunfos consecutivos, con go-
leadas, ante el Real Zaragoza y en Cór-
doba, han metido al Cádiz en puestos

de fase de ascenso a Primera División. O sea,
el equipo ha entrado en la dinámica de Quique
Pina... Recordemos que éste, cuando cogió
al Granada, junto a Juan Carlos Cordero,  lo
llevó directamente de Segunda B a Primera
en dos temporadas.

Esto es lo que comienzan a pensar muchos
cadistas y bueno es que haya ‘subidón’, pero
con mucha prudencia, porque esta Liga es
larga y la igualdad está demostrada.

Sea como fuere, tras el fiasco en el campo
del colista Tarragona y las críticas al equipo
y a Álvaro Cervera -no muchos pensaban
que llegaría a Navidad- la reacción ha sido
total: se ganó en un gran encuentro al Zaragoza
y se logró otra gran victoria en Córdoba.
Lógico que haya euforia pero, repetimos,
que sea con mucha prudencia y sin volver al
pesimismo cuando se pierda -que se perde-
rá- algún partido.

El objetivo sigue siendo la permanencia y
que se siga así porque sólo hay que recordar
cómo se estaba hace un año... 

Terminar en puestos de ascenso
haría histórico el 2016

@CarlosMedinaLap 

carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 

Hace un año exactamente, el Cádiz estaba en el tercer puesto 
de Segunda B, a 4 puntos del líder, el Murcia, con Claudio Barragán...
Luego vino el bajón, el cese del técnico y la llegada de Álvaro Cervera,

que ‘resucitó’ al equipo en el play-off de ascenso...
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El lunes, Junta
General 

de Accionistas
• Casi seguro: se conocerá

el nombramiento de Quique
Pina como consejero delegado 

y vicepresidente

• Ni Martín José García Marichal
ni Fran Canal tienen asegurada
su continuidad en el Consejo

• Se espera poca asistencia
a una Junta en la que son
necesarias 100 acciones 
como mínimo, algo  que

en su día criticó Pina

• El ‘rodillo’ de ‘Locos
por el Balón’ aprobará

todo lo que quiera

• Los minoritarios podrán
hablar, votar, preguntar...

pero, como en los últimos años, 
no le contestarán ni en tiempo 

ni en forma, ni durante
ni después de la Junta

La Junta General de Accionistas del Cádiz
se celebrará este lunes, día 19, en la
sala de prensa del Carranza a las 10.00

horas. El orden del día previsto lo publicamos
en la página 33. Habrá novedades en el Consejo
de Administración. Uno llega y pueden salir
uno o dos, a los que no se quieren en el
máximo organismo del club.

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

Lí
ne

a 
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Ortuño y Aitor
García, otro

golazo, suman
y siguen

ORTUÑO...............11
SANTAMARÍA....... 2
SALVI..................... 3
AITOR.................... 3
GARRIDO.............. 1 
ARIDANE............... 1
ÁLVARO................. 1
ABDULLAH............ 1

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

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

3-0

1-3

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

Ortuño ya es el segundo
máximo realizador

de Segunda División A
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Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Ortuño (+2) (+12) +8 90
Aridane (+2) (+11) — 63
Garrido (+2) (+13) — 50
Abdullah (+2) (+14) +2 43
Álvaro García (+2) (+15) +21 37
Cifuentes (+2) (+13) +1 30
Aitor G. (+2) (+14) — 22
José Mari (+2) (+8) — 27
Güiza (—) (+9) — 21
Brian Oliván (+2) (+10) +10 18
KH Sankare (+2) (+12) +3 11
Jesús Fdez. (—) (+2) — 17
Nico H (+2) (+9) — 9
Salvi (+2) (+9) +1 7
Santamaría (—) (+4) — 12
Rubén Cruz (—) (+10) — 5
Carpio (+2) (+13) — 1
Servando (—) (+6) — 4
Eddy Silvestre (+2) (+9) — 1
Luis Ruiz (—) (+5) — 2
Juanjo S.T. (—) (+2) — 2
Abel (—) (+2) — 2
Migue (—) (+2) — 1
Carlos Calvo (—) (+2) — 1
Mantecón (—) (+1) — 1
Gastón del Castillo (—) (+2) — —

102
74
63
57
52
43
36
35
30
28
23
19
18
16
16
15
14
10
10
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

LÍNEA 6
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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

Álvaro G.
Sankaré
Álvaro G.
Ortuño

ÁlvarpG.
Salvi

Ortuño
Brian O.
Álvaro G.
Sankaré
Álvaro G
Sankaré
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Brian O.
Abdullah
Ortuño

Álvaro G.
Brian O.
Brian O.
Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Brian O.
Brian O.
Álvaro G.
Abdullah
Álvaro G.
Álaro G.
Cifuentes
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Ortuño

Brian O.
Álvaro G.

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 es el líder del equipo, de la tabla
de goleadores y del Trofeo de Línea 6 

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

Álvaro García fue el jugador más votado en
el encuentro contra el Zaragoza



CLASIFICACIÓN CALENDARIO
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El Cádiz sólo
está a 3 puntos

del ascenso
directo y a 8
del descenso 

Jornada 22 (22 Enero)

Getafe - Mirandés
Reus - Mallorca
Cádiz - Almería

Oviedo - Valladolid
Rayo - Elche

Girona - Sevilla At.
Tenerife - Córdoba
UCAM - Zaragoza

Lugo - Nàstic
Huesca - Alcorcón

Levante - Numancia

Jornada 23 (29 Enero)

Mallorca - Cádiz
Almería - Oviedo

Eche - Girona
Sevilla At. - Tenerife 
Córdoba - UCAM 
Zaragoza - Lugo

Alcorcón - Levante 
Numancia - Getafe 

Mirandés - Reus
Valladolid - Rayo
Nàstic - Huesca

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 (2-1)
Valladolid - Mirandés (5-0)

Levante - Tenerife (1-0)
Córdoba - Cádiz (1-3)

Elche - Getafe (2-2)
Nàstic - Rayo (0-1)

Almería - Mallorca (2-1)
Sevilla At. - Reus (0-1)
Huesca - UCAM (5-2)

Alcorcón - Girona (2-1)
Lugo - Numancia (3-1)

Jornada 20 (8 Enero)

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

Elche - Cádiz (18:00h)
Nàstic - Tenerife
Almería - Getafe

Sevilla At. - Oviedo
Alcorcón - UCAM 

Jornada 21 (15 Enero)

Rayo - Sevilla At.
Oviedo - Elche

Tenerife - Zaragoza
Getafe - Mallorca

Cádiz - Valladolid (V13-20:00h)
Girona - Córdoba
Huesca - Levante
Lugo - Alcorcón

Mirandés - Numancia
Reus - Almería
UCAM - Nàstic

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Levante 34 17 10 4 3 24 14 20 8 6 2 0 14 6 14 9 4 2 3 10 8
2 Girona 30 18 8 6 4 27 18 19 9 5 4 0 17 8 11 9 3 2 4 10 10
3 Getafe 28 18 7 7 4 18 16 18 9 5 3 1 10 5 10 9 2 4 3 8 11
4 Cádiz 27 18 7 6 5 23 17 18 9 5 3 1 15 6 9 9 2 3 4 8 11
5 Lugo 27 18 7 6 5 28 24 16 9 5 1 3 13 10 11 9 2 5 2 15 14
6 Reus 27 18 7 6 5 17 14 13 9 3 4 2 8 7 14 9 4 2 3 9 7
7 Sevilla Atlético 27 18 7 6 5 20 18 18 9 5 3 1 13 7 9 9 2 3 4 7 11
8 Huesca 26 18 7 5 6 27 21 19 9 6 1 2 21 9 7 9 1 4 4 6 12
9 Oviedo 26 18 7 5 6 18 18 18 9 5 3 1 12 4 8 9 2 2 5 6 14

10 Valladolid 25 18 7 4 7 22 15 17 9 5 2 2 13 4 8 9 2 2 5 9 11
11 Real Zaragoza 24 18 6 6 6 25 26 20 9 6 2 1 16 9 4 9 0 4 5 9 17
12 Elche 23 18 6 5 7 26 26 15 9 4 3 2 15 13 8 9 2 2 5 11 13
13 Tenerife 23 18 5 8 5 18 19 15 9 3 6 0 10 7 8 9 2 2 5 8 12
14 Rayo 22 17 6 4 7 20 20 18 9 5 3 1 14 6 4 8 1 1 6 6 14
15 Alcorcón 22 18 6 4 8 14 19 20 9 6 2 1 11 3 2 9 0 2 7 3 16
16 Córdoba 22 18 5 7 6 19 25 11 9 3 2 4 10 13 11 9 2 5 2 9 12
17 Almería 21 18 5 6 7 20 22 18 9 5 3 1 16 7 3 9 0 3 6 4 15
18 Numancia 20 18 4 8 6 21 26 15 9 4 3 2 11 9 5 9 0 5 4 10 17
19 Mallorca 19 18 4 7 7 17 20 13 9 3 4 2 9 8 6 9 1 3 5 8 12
20 Mirandés 19 18 4 7 7 17 29 15 9 4 3 2 13 13 4 9 0 4 5 4 16
21 UCAM Murcia 18 18 4 6 8 21 27 9 9 2 3 4 12 12 9 9 2 3 4 9 15
22 Gimnàstic 16 18 3 7 8 15 23 11 9 2 5 2 9 9 5 9 1 2 6 6 14

Se comenzará el año viajando a Elche
y con dos partidos consecutivos

en ‘Carranza’: Valladolid y Almería

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   
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ANTECEDENTESEL RIVAL DE ESTA JORNADA

En la última vez,
el pasado abril,
empate a un gol

El Cádiz y el filial del Sevilla se han visto
las caras 34 veces: con un balance para los
amarillos de 14 victorias, 7 empates y 13
derrotas. La mayoría de esos enfrenta-
mientos, 28, se han producido en Segunda
B. Mientras que en Segunda se han batido
en cuatro ocasiones, no conociendo el
Cádiz la derrota al sumar tres victorias y
un empate.

No hay que irse lejos para referirse al
último partido que enfrentó a ambas es-
cuadras en ‘Carranza’. Fue la temporada
pasada, el pasado mes de abril, y el duelo
acabó, al igual que el encuentro en Sevilla,
con 1-1. Ambos equipos lograron el ascenso
a Segunda A.

Sevilla Atlético

• El joven técnico, vigués de
nacimiento, jugó en las categorías
inferiores del Celta y luego se vino

a Cádiz para compaginar  fútbol (en la
cantera cadista) y estudios  

• A los 20 años entendió que lo mejor
era formarse como entrenador,

estando ligado al Sevilla desde 2009 

• El objetivo de la plantilla, en la que
destaca el excadista Diego González,

es crecer disfrutando. Algunos
jugadores han debutado ya en Primera

• El filial se ha convertido en la gran
revelación del curso, pero visita

el ‘Carranza’ tras encajar ante el Reus
su primera derrota (0-1) en casa

• La escuadra hispalense, que 
ocupa el puesto séptimo en la tabla de
clasificación, ha sumado ‘a domicilio’

sólo 9 puntos de 27 posibles

• El entrenador es Diego Martínez, 
que firmó el ascenso el curso pasado

en Segunda División B y ahora
mantiene casi el mismo bloque

El once titular del Sevilla Atlético en el partido contra el Mallorca

Hablar de duelos entre cadistas y sevillistas
en ‘Carranza’ es hacerlo inevitablemente
del partido de la penúltima jornada  de la
campaña 2007/8. El Cádiz se jugaba buena
parte de la permanencia y finalmente no
pasaría del empate sin goles para acabar
descendiendo en el Rico Pérez de Alicante.

Un tiro al poste de Fleurquin y un paradón
de Javi Varas a tiro de Natalio, pese a que se
habló de que el filial ‘no lo daría todo’, fueron
las mejores ocasiones del equipo dirigido por
Julián Rubio. El partido provocó la ira de los
cadistas que protestaron masivamente te-
niendo que intervenir la Policía.

Jugaron por el Cádiz: Limia, Caneda
(Kosowski, 80’), De la Cuesta, De Quintana,
Gustavo Vicente, Fleurquin, Abraham Paz,
Parri (Gustavo López, 46’), Natalio (Enrique,
46’), Dani y Gastón Casas.

Estrepitoso 0-0, una
jornada antes del

descenso en Alicante

12



CENA COTILLÓN FIN DE AÑO
PRIMER PLATO

Surtido de ibéricos (jamón ibérico de bellota, caña
de lomo ibérica de bellota, queso manchego)

SEGUNDO PLATO
Langostinos cocidos y gambas cocidas

TERCER PLATO
Crema de nécora

CUARTO PLATO
Salmón a la naranja con gulas

QUINTO PLATO
Pavo al estilo Cádiz

POSTRE
Dulces típicos de Navidad, café, cava, 

uvas de la suerte. Bolsa de cotillón

BODEGA
Tinto de la Rioja, Beronia Reserva.
Vino blanco, Palomo cojo 100% verdejo

PRECIO 70 EUROS
IVA INCLUIDO

(PLAZAS LIMITADAS)
TLF RESERVAS:

956 446 232
667 561 757

LÍ
N

EA
 6



16

ENTREVISTA

Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
taberna la carbonera

Diego González: “No me
arrepiento de haberme ido”
El chiclanero reconoce
que le hubiese gustado

ser “profeta en mi tierra”,
pero celebra que las

cosas le vayan “ bien”
en el Sevilla 

“En Segunda B había
prisas por subir y puedo

entender que no se
contara con los

canteranos. No estoy
enfadado, más bien

agradecido”, confiesa

Diego González (Chiclana, 1995) fue,
sin duda alguna, una de las mayores sen-
saciones de la campaña pasada en el
Sevilla Atlético. Tanto brilló, que incluso
debutó de la mano de Unai Emery con el
primer equipo hispalense. Su potencial,
como ya ha pasado con otros tantos can-
teranos por estos lares, no se valoró en
el Cádiz, que incluso optó por cederle al
Granada B, de Pina y Cordero. 

Diego acabó saliendo por la puerta de
atrás, pero el club de Nervión, que sí supo
echarle el ojo, hoy le mima a sabiendas
de que sus cualidades son de un futbolista
que está llamado a ser una de las futuras
estrellas del equipo sevillista. 

Eres todo un valor de futuro. Ya te ga-
naste la confianza de Emery. Ahora te
toca ganarse la de Sampaoli... 

“Lo daré todo para ganarme su confianza
poco a poco, a base de trabajo, pero mi primer

objetivo es lograr la permanencia con el Sevilla
Atlético. Luego ya veremos...”.

¿Cómo recuerdas tu salida del Cádiz y tu
llegada al Sevilla?

“Me fui agradecido del Cádiz, del tiempo
que pude estar ahí. Y llegué ilusionado al gran
club al que me marché. No me arrepiento de
haberme ido, porque en Sevilla me están
yendo las cosas bien, pero hubiera sido bonito
ser profeta en mi tierra”.

Quique Pina llegó a decir que te fuiste
medio regalado...

“Ahí no me voy a meter yo, que me pongan
el precio que quieran. Yo intento demostrar
lo que valgo en el campo, ahí es donde hay
que rendir y hablar”.

¿No recordarás con mucha alegría tu ce-
sión al Granada B?

“Con mucha alegría no, pero de todas las
experiencias se aprende y esa fue una de ellas.

No se contó mucho conmigo, pero fue una
buena experiencia, positiva, porque aprendí
cosas que hoy valoro”.

No fue una buena etapa esa del Cádiz.
Con los italianos, Locos por el Balón...

“Las cosas en el fútbol no son siempre como
uno desea. A veces se piensa que todo va a ir
bien y sale mal y al revés, se piensa que todo
irá mal y acaba habiendo un ascenso. El Cádiz
y su afición saben mucho de eso”.

“Pero sí tengo un gran recuerdo de Carlos
Medina y de su hija Elena. Fueron claves para
la plantilla y el personal del club en aquellos
momentos, cuando Carlos era el apoderado.Yo,
como muchos compañeros de entonces, sólo
podemos tener palabras de agradecimiento
hacia ellos. Además, siempre me he sentido
querido y respaldado por los dos; tuvimos y
tenemos un trato muy cercano”.

Gran debut con el Sevilla en Primera,
marcando un gol de tacón al Granada a
los treinta segundos...

“Mis amigos fliparon, aún me lo recuerdan.
Y, las cosas de la vida, al Granada... Fue algo
anecdótico, pero ahí quedará ese estreno,
para toda la vida”.

Has debutado con el primer equipo en
Liga y Copa. ¿Sueñas con la Champions?

“Soñar es gratis, pero debo llevar tres años
en el equipo para jugarla. Ya es bonito jugar

Continúa
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“Espero ganarme la confianza 
de Sampaoli, pero mi primer

objetivo es lograr la permanencia
del Sevilla Atlético”

en Primera con un equipo de ‘Champions’,
así que no cuesta imaginar lo que debe suponer
jugar esta competición. Pero no tengo prisas
por crecer: lo primero es salvar al Sevilla Atlético
y luego ya se verá, quiero disfrutar aquí y
quiero hacerlo el máximo tiempo posible”.

Chico Flores, Suso, Diego González... ¿Im-
posible que un canterano triunfe con la
camiseta amarilla?

“Eso parece. Yo no pude hacerlo, pero
no estoy enfadado, más bien agradecido
por el tiempo que estuve en Cádiz. Además
puedo entender los motivos de que no se
contara con los canteranos, de verdad. En
Segunda B había prisas por subir, se priorizaba
el ascenso”.

¿Sigues al Cádiz con atención?
“Claro que lo sigo. De hecho he estado en

‘Carranza’ varias veces esta temporada”.

Aquí ya se habla de ascenso a Primera...
“En Cádiz es tan fácil llevarse las manos a

la cabeza cuando las cosas van mal como
venirse arriba cuando se protagoniza una
buena dinámica. Es verdad que en Segunda
puede pasar cualquier cosa, todo es posible
en este categoría, pero conviene ir poco a
poco, sin prisas”.

Vivirás este domingo un partido especial.
¿Firmas el empate? Ya evitaste la tem-
porada pasada la derrota de tu equipo
en Sevilla, en el último minuto...

“Sí que lo será, por muchos motivos, sin
duda alguna... El estadio ‘Carranza’ y la
afición del Cádiz son ‘la leche’. Es bonito
jugar ahí en Segunda B, así que hacerlo en
Segunda A debe ser algo impresionante. No
juega en este campo y en esta categoría
cualquier jugador”.

“No firmaría el empate porque una de las
cosas que he aprendido es que si sales a
empatar puedes acabar perdiendo”. 

“Es cierto que evité un gol del Cádiz la
última vez, en la Ciudad Deportiva de Sevilla.
Cuando juego al fútbol soy un profesional y
voy ‘a muerte’ con mi equipo, ‘a muerte’.
Espero ganar el partido y que el Cádiz acabe
cumpliendo su objetivo, me alegraría muchísimo
y eso lo sabe ahí todo el mundo. Y ojalá
ascienda lo antes posible”.
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‘LA ESTRELLA’
ELENA MEDINA

• “Para todos es
una gran alegría que
el equipo haya reac-
cionado y esté consi-
guiendo los puntos
para la permanencia”.

• “Pero cuanto an-
tes ascienda, mucho
mejor para el cadismo,
la ciudad y para los
empresarios; a todos,
nos interesa subir”. 

• “Como Estrella
de Oriente voy guiar
a los Reyes por el
buen camino y me
gustaría llevar a los
que mandan en el
Cádiz en busca de
la paz entre todos”.

“Cuanto antes
ascienda el Cádiz,

mucho mejor”

• “La situación de-
portiva actualmente
en el Cádiz es muy
positiva. Institucional-
mente, mientras lo
deportivo vaya bien,
todo irá bien”.

• “Si entra la pelota,
todo está OK y la afi-
ción disfruta que tam-
bién es importante”.

• “Como presiden-
te de la Asociación
de los Reyes Magos
agradezco todas las
colaboraciones que
tenemos para que un
año más ningún niño
gaditano se quede
sin juguetes”.

“Mientras lo
deportivo vaya

bien, todo irá bien”

2-1

‘REY MELCHOR’
‘EL SELU’

• “El equipo está
bien, aunque hace
falta algún refuerzo,
pero yo he creído más
en la actitud que en
la aptitud”.

• “El spot que hice
con Juan lo hice de
corazón, por el Cá-
diz, y no cobré ni un
duro. Juan y yo te-
nemos la máxima ilu-
sión en el ascenso
del Cádiz”.

• “Juan no irá en
la carroza, ya se lo
he hecho saber, pero
su carta de Reyes ya
la tiene nuestro Car-
tero Real”.

“Juan, que no irá
en la carroza,

está ilusionado”

‘REY GASPAR’
FALY FERNÁNDEZ

• “La situación ac-
tual del club es ascen-
dente en todos los as-
pectos. Estoy contento,
aunque no me quiero
ilusionar demasiado,
pero es un momento
muy positivo que me
hace soñar”.

• “No creo que vaya
a la Junta de Accio-
nistas del Cádiz y des-
de luego  nadie me
representará. Mi ocu-
pación como Rey Ma-
go hace que tenga un
poco apartado todo
lo demás, pero seguro
que los accionistas y
el Consejo lo harán
muy bien”. 

2-12-0 3-1
‘EL PRESIDENTE’
ANTONIO TÉLLEZ

‘REY BALTASAR’
CARMELO GARCÍA

• “Deportivamente,
el equipo tiene una
situación muy buena
por los resultados. Ins-
titucionalmente, la paz
en el club es lo mejor
para el Cádiz”.

• “Como el rey Bal-
tasar deseo que en el
Carnaval esté todo el
mundo contento. Me
gustaría que el Patro-
nato, autores, antifaces
y la Asociación sigan
cumpliendo con su co-
metido y cuenten to-
dos con todos. Hay un
refrán que dice: ‘entre
todos lo mataron y el
solo se murió’. Hay
que ser prácticos”.

“La paz en el club
es lo mejo

para el Cádiz”

‘CARTERO REAL’
MIGUEL CLARES

• “La situación ac-
tual del Cádiz creo
que va bien, me gus-
taría que siguiera así
y me hace mucha ilu-
sión el ascenso. Den-
tro del club, las cosas
parece, parece, que
van bien”.

• “La fiesta en la
peña ‘La Perla’ en mi
honor, como Cartero,
me pareció increíble,
‘apoteósico’, me dejó
sin palabras. Doy las
gracias a los que fue-
ron y lo hicieron po-
sible colaborando y
cantando, como el
‘Rincón del Veneno’.
Hubo gran arte”. 

“Me hace ilusión
el posible ascenso

del Cádiz”

1-03-1

“La situación
es muy positiva

y me hace soñar”
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JORNADA 17 EN CARRANZA
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Gran partido y gran victoria

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, San-
karé, Brian Oliván, Garrido, José Mari (68′,
Eddy Silvestre, 68’), Salvi (Nico Hidalgo, 74’),
Abdullah, Álvaro García (Aitor García, 84’)
y Ortuño.

ZARAGOZA: Ratón, Fran, Bagnack, Ca-
brera, José Enrique, Lanzarote, Erik Morán
(Xiscu, 68’), Zapater, Álex Barrera (Juan
Muñoz, 49’), Cani y Ángel.

GOLES: 1-0. Salvi (8’). 2-0. Abdullah (46’).
3-0. Ortuño (76’).

ÁRBITRO: Cordero Vega (colegio cánta-
bro). Mostró cartulina amarilla a los cadistas
Sankaré, José Mari y Abdullah.

BRILLANTE ÁLVARO:El Cádiz, un equipo
competitivo cuando se adelanta pronto en
el marcador, hizo un gran partido contra el
Zaragoza de Raúl Agné, al que goleó con
dianas de Salvi, Abdullah y Ortuño

Gran imagen del equipo de Álvaro Cervera,
con un Álvaro García brillante, por encima
del resto de jugadores.

Cádiz Zaragoza 03

Salvi, en el momento de marcar el primer gol del Cádiz

Álvaro Cervera y su segundo, Roberto Perera, frente a Raúl Agné y Rodri. 
Esta vez ganó, y con solvencia, el dúo que dirige actualmente al Cádiz CF

LA OPINIÓN DE MANOLO GARCÍA

El expresidente del Cádiz y actualmente miembro del
jurado del Trofeo Línea 6 nos comentó: “El juego
desplegado por el Cádiz CF frente a un grande de la
categoría, como es el Zaragoza, ha representado un triunfo,
tan justo como necesario, en unos momentos en que parte de la afición aparecía nerviosa y
desconfiada con su equipo”.

¿Qué espera de este equipo?: “Esta plantilla necesita de algunos retoques en el mercado
de invierno. Creo que pocos serán los que lo duden. Pero dicho eso, pienso que este equipo
y este entrenador merecen paciencia y confianza por parte de la afición. Jugamos en una
división muy equilibrada, en la cual pocos son los equipos que van a marcar distancias con
el resto. Basta con echar un ojo a la clasificación. Por eso sigo diciendo e insistiendo en que
si este invierno se da un paso adelante por parte de los dirigentes y éstos son capaces de
reforzar al equipo en algunos puestos donde son evidentes algunas carencias, el Cádiz CF
será capaz de alcanzar su principal objetivo, que no debe ser otro que la permanencia en
una Segunda División que tanto trabajo nos ha costado alcanzar”.

¿Cómo califica la llegada de Pina?: “Su reconocida experiencia en el mundo del
fútbol debe servir para fortalecer y racionalizar el organigrama deportivo del Cádiz CF
a fin de consolidarlo de cara a mayores aspiraciones. Hay que conseguir la permanencia
y será también fundamental que continúe la paz institucional que, al parecer al día de
hoy –crucemos los dedos– se está respirando en los estamentos internos del club”.

“Una vez conseguida la Segunda División, nuestra meta, por afición y por historia, nos
obliga a mirar hacia metas superiores. O sea, a Primera División”.

“El equipo y el entrenador
merecen paciencia y confianza”

“Si los dirigentes dan un paso adelante 
y refuerzan la plantilla se conseguirá 
el principal objetivo, la permanencia”
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¡ESE CÁDIZ...OÉ!
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Línea 6 volverá a repartir revistas
del partido con el Zaragoza

Sobraron ejemplares por la lluvia y por la
escasa asistencia de aficionados al ‘Carranza’

LLUVIA Y UNOS 7.000 AFI-
CIONADOS.- Sábado de mu-
cha lluvia y, tras el clásico Bar-
celona-Real Madrid, unos
7.000 aficionados asistieron
al ‘Carranza’. Sobraron revistas
de ‘Ese Cádiz...Oé! y habrá
algunos ejemplares a repartir
este domingo.

‘CANDELI’ Y ‘LA ARTESANA’.- Arriba el
Grupo Candeli, con Antonio, Juli y Rubén.
Abajo, el  Grupo ‘La Artesana’, con Pablo,
Yessi, Miguel, Vidal, Jose, Javi y Jose ‘El titi
de Cádiz’. Todos les desean unas felices fiestas
a sus clientes y al Cádiz lo mejor en la Liga.

LA CARBONERA & LA TRAMPOSA.- Ahí te-
nemos a Marta, Blanca, Germán, Silvia, Car-
men, Pepe, Mario y Momo, que pertenecen
al Grupo La Carbonera & La Tramposa (nuevo
bar de tapas en El Pópulo). Se fotografían
orgullosos con nuestra revista. Gracias.
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EN CÓRDOBA JORNADA 18

Dos mil cadistas disfrutaron
de un triunfo glorioso

CÓRDOBA: Kieszek, Antoñito, Héctor
Rodas, Bijimine, Cisma, Edu Ramos, Borja
Domínguez (Alfaro, 73’), Esteve, Juli (Pedro
Ríos, 68’), Galán (Piovaccari, 80’) y Rodri.

CÁDIZ: Alberto Cifuentes, Carpio, Ari-
dane, Sankaré, Brian Oliván, Garrido, Eddy
Silvestre (Aitor García, 66’), Abdullah, Salvi
(Rubén Cruz, 54’), Álvaro García (Nico Hi-
dalgo, 90’) y Ortuño.

GOLES: 1-0. Rodri (57’). 1-1 Ortuño (69’).
1-2. Ortuño (83’). 1-3. Aitor (88’). 

ÁRBITRO: De la Fuente Ramos (comité
castellano-leonés). Expulsó al técnico del
Cádiz, Álvaro Cervera, por protestar (60’).
Amonestó a los locales Antoñito y Rodri,
así como a los visitantes Brian Oliván, Garrido,
Sankaré y Eddy Silvestre. 

REMONTADA.- El Cádiz dio continuidad
a su buena trayectoria tras remontar la diana
inicial de Rodri, que transformó un penalti
injusto, con dos tantos de Ortuño y un nuevo
golazo de Aitor. Los aficionados cadistas dis-
frutaron de lo lindo.

• Alfredo Ortuño lanza
a su equipo por la victoria

con dos goles

• Aitor García cierra el
marcador con otro golazo 

• El árbitro se inventó
el penalti que adelantó

a los cordobeses y
expulsó a Álvaro Cervera

• El equipo cadista
‘cambió’ cuando Eddy
Silvestre fue sustituido 

en el minuto 66

• Los cadistas que viajaron
a Córdoba celebraron

el gran segundo tiempo
del equipo amarillo

28

Córdoba1 Cádiz 3



TODOS, CON ¡ESE CÁDIZ...OÉ!

31

EN CÓRDOBA

En Cozumel,
México

Eduardo Cadenas, con
sus hijos María, Eduardo y
Gonzalo. Y su amigo Gon-
zalo Bragado, con sus hijos
Eugenia y Gonzalo.

La imagen es en la isla
de Cozumel, México, don-
de se fotografiaron con
una camiseta del Cádiz du-
rante el viaje que hicieron
por el Caribe y Miami. Gran
arte, amigos.

El 87 cumpleaños de
Antonio Soto Espeleta

Cuatro exfutbolistas y un pe-
riodista se pusieron de acuerdo
para celebrar con Antonio Soto
Espeleta su 87 cumpleaños y to-
dos con ¡Ese Cádiz...Oé!

Antonio tiene tertulia deportiva
casi diaria con Manolín Bueno,
Pedrito (el míster), Ángel Oliva y
Juanito Mariana. En esta ocasión
se unió el director de esta revista,
Carlos Medina.

En Laponia
Aquí tienen a María

del Mar Ruiz, con su
hijo Joselito y su her-
mano Paquito, en La-
ponia, visitando a Pa-
pá Noel.

Los chicos del Ti-
món de Roche, y prin-
cipalmente el gran ca-
dista Paquito, no se
olvidaron por supues-
to de llevarse la bu-
fanda del Cádiz.

Entre los aficionados gaditanos en Córdoba
estuvieron Juan Collantes, Manolo Fernández,

Jose Luis Hidalgo y Antonio Jiménez

Aficionados cadistas celebran la victoria 
y Cifuentes les da las gracias por su apoyo
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ORDEN DEL DÍA
Fran Canal (que sigue trabajando en el Osa-

suna) tampoco es seguro; tampoco él nos
confirmó si asistiría a la Junta. Hay quien no
le quiere en el Consejo, pero lo que sí está
claro es que a mediados de la pasada tempo-
rada afirmó que dimitiría como consejero por
‘especiales circunstancias’ y continúa sin
hacerlo, lo que le ha acarreado críticas por
faltar a su palabra. De todas formas, hace
tiempo que no aparece por ‘Carranza’.

A la Junta, nos han asegurado, no asistirán
los ‘accionistas’ Faly Fernández y David Buitrago,
lo que es tan curioso como anecdótico. Sí lo
hará Pina y puede haber más novedades. 

En Alicante, Vizcaíno le ofreció a Jesús
Otero entrar en el Consejo y el empresario y
buen cadista dijo que no, igual que Faly Fer-
nández. El que dicen hace tiempo trata de
‘hacer méritos’ para entrar en el staff del
Cádiz es Nicolás Lucero, que ya fue consejero
con Antonio Muñoz y salió por la puerta de
atrás. No se cree que convenza a Manuel Viz-
caíno y a Quique Pina.

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.

La Junta General de Accionistas
informará sobre cambios en el Consejo
En el orden del día de la convocatoria pu-

blicada sobre la Junta General de Accionistas
que se celebrará el próximo lunes, día 19, en
el estadio ‘Carranza’ no hay nada sobre pro-
puestas de acuerdo de cambios en el Consejo
de Administración.

Sin embargo, como ya informamos en nues-
tra revista anterior (nº 294, Cádiz-Zaragoza),
Vizcaíno tiene previsto anunciar novedades
en el Consejo de Administración. Esto no es
oficial, pero en la misma convocatoria de la
Junta se anota que ‘no se descartan anuncios
de posibles cambios en el Consejo’.

En la actualidad, con el presidente Vizcaíno
están Fran Canal, Jorge Cobo y Martín José
García Marichal; o sea son cinco cuando lo

aprobado en Junta General pueden ser hasta
siete. Recordemos que Vizcaíno se ‘cargó’ de
un plumazo a Luis Sánchez Grimaldi, Diego
García (hoy presidente del Elche) y a su mismo
hermano Raúl. Los mandó a ese espectro lla-
mado ‘consejero externo’ para que quizás
acompañaran al eterno Miguel Cuesta.

Todo indica -como ya informamos hace
tiempo en ¡Ese Cádiz...Oé!- que Quique Pina
se incorpora como consejero delegado y vi-
cepresidente. Juan Carlos Cordero no entrará
y seguirá solo como director deportivo.

Junto a Vizcaíno continuará seguro su amigo
y compadre Jorge Cobo. Pero Martín José,
que le gusta ‘jugar’ a varias bandas, no tiene
ni mucho menos confirmada su continuidad.

Vizcaíno y Quique Pina volverán
a estar juntos en la sala de prensa

Martín José García
Marichalar

Fran Canal
Fidalgo

Faly Fernández David Buitrago Jesús Otero Nicolás Lucero

Los accionistas minoritarios pueden votar,
hablar, discrepar, pero no deciden nada

Federico González y Chico Puig tienen
acciones de sobra para asistir a la Junta

pero, por primera vez, no acudirán
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El Middlesbrough lo niega, pero
sí tiene interés por Álvaro García

Muñeco de nieve... y cadista

En Medina Sidonia

El club inglés sí ha pre-
guntado por Álvaro García,
pero no ha realizado ninguna
oferta oficial. Es el técnico
Aitor Karanka, (que fue se-
gundo de Mourinho), el in-
teresado por el extremo ca-
dista, que tiene 6 millones
de cláusula.

Manuel Matute
Román se define co-
mo aficionado, su-
fridor, socio y asiduo
lector de nuestra re-
vista. Nos envía esta
foto del muñeco de
nieve, una creación
que ha realizado jun-
to a su hija y a su
mujer. ¡Cracks!

El alcalde y Vizcaíno invitan
al Chapecoense al Trofeo
Buena propuesta de José María González,

con la inmediata aceptación del presidente
del Cádiz que, además, propuso que todos
los beneficios del Trofeo fuesen para el club
brasileño víctima del terrible accidente aéreo.
El Cádiz está dispuesto a pagarle todos los
gastos del desplazamiento, pero el Cachopense
aún no ha contestado.

Este es el cartel del partido de Reyes Magos
de Medina Sidonia, que se celebrará el miércoles
21. Las entradas se pueden comprar en el
pabellón municipal a 1 euro.
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El Cádiz B visita al segundo
clasificado, el Pozoblanco, 

y el Conil recibe al Lora
El Cádiz B, tras su tropiezo ante el Rota, re-

gresó a la buena senda logrando una impor-
tante victoria por 2-0 en el duelo que le midió
al Cartaya, en El Rosal. 

El filial cadista se asentó en lo más alto de
la tabla en División de Honor Andaluza, au-
mentando a siete puntos la distancia respecto
al segundo clasificado, un Pozoblanco que
cayó 2-1 en su visita al Lorca.

Precisamente el equipo cordobés será al
que visiten los amarillos este domingo, a partir
de las doce del mediodía.

Conil, en su campo 
Por otra parte, el Conil vio frenada su

escalada tras caer por la mínima (1-0) en su
visita al Chiclana. La escuadra de Juanma
Carrillo tendrá la oportunidad de resarcirse
de esa derrota este domingo, desde las 12.00
horas en el Municipal Pérez Ureba, en el
partido que le enfrentará al Lora. El objetivo
será sumar la séptima victoria de la temporada
y seguir en la zona tranquila de la tabla..

Más resultados:
Balón de Cádiz, 0 - CD El Torno, 0
Recreativo de Huelva, 3 - Juvenil, 0

El Juvenil recibe al
Puerto Malagueño
El Cádiz Juvenil de División de

Honor cayó el pasado fin de se-
mana en su visita al Recreativo
de Huelva por 3-0 y este domingo
recibirá en El Rosal al Puerto Ma-
lagueño, un rival directo.

Los jóvenes cadistas están si-
tuados en el puesto 12 de la tabla
de clasificación, a un solo punto
de las posiciones de descenso.
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Alfredo Ortuño, Álvaro García, Aitor García, Brian Oliván y Álvaro Cervera
POSITIVOS.- Alfredo es el máximo goleador del Cádiz, el que se echó el equipo a su espalda
lanzándolo a la victoria en Córdoba, y es el líder del Trofeo de Línea 6. Álvaro hizo un partidazo
en ‘El Arcángel’ y llega la noticia de que interesa a varios clubes, incluso uno de la Premier; fue
el más votado en el duelo contra los maños por el Jurado de Línea 6. Aitor García lo volvió a
hacer (como Sergio Ramos) y marcó otro golazo. Brian destacó tanto en el partido contra el
Zaragoza como en Córdoba; su rendimiento en el lateral izquierdo mejora en cada encuentro.
Álvaro Cervera está consiguiendo la mayor rentabilidad de la plantilla.

Diego González
POSITIVO.- Serio y con
profesionalidad nos
contestó en la entre-
vista que le publicamos
en ¡Ese Cádiz...Oé!
Mucha suerte al can-
terano que triunfará
en el Sevilla.

Manolo García
POSITIVO.- Su opinión
de la clara y justa vic-
toria ante el Zaragoza
y de la situación actual
del club, a todos los
niveles, demuestran
sus conocimientos y
experiencia en el mun-
do del fútbol.

Antonio Soto Espeleta
POSITIVO.- Este ga-
ditano y reconocido
cadista cumplió el pa-
sado día 7 nada menos
que 87 años. Su luci-
dez e inteligencia le
permiten seguir parti-
cipando en tertulias
cadistas.

Pepe Vázquez
POSITIVO.- Vive en
México y desde allí está
pendiente del día a día
de todo lo que sucede
en Cádiz y en el Cádiz.
Un gaditano de gran-
categoría humana y
buen amigo.

Juan Ángel Oliva
POSITIVO.- El perio-
dista gaditano fue ga-
lardonado en la Gala
Trofeos Campeones
de la RFAF, con la me-
dalla del Centenario
de la Federación por
su labor al frente de
‘La Cantera Cádiz’.

Eddy Silvestre
NEGATIVO.- Este fut-
bolista azerbaiyano
nacido en España de-
bería demostrar en
el Cádiz algo más de
lo que viene hacién-
dolo. O mejora o de-
berá salir en el mer-
cado invernal.

De la Fuente Ramos
NEGATIVO.- El árbi-
tro castellano leonés
perjudicó al Cádiz
en Córdoba al in-
ventarse el penalti.
Debería ir a la ‘ne-
vera’ tres meses.

Ramón Jiménez
POSITIVO.- Es el im-
pulsor de la reciente-
mente creada Asocia-
ción de Canteranos
del Cádiz, de la que
ofreceremos en pró-
xima revista un amplio
reportaje de sus acti-
vidades.

Pepe Parrado
POSITIVO.- Recogió
el premio a la mejor
Tapa Regata, que ga-
nó el bar Mari y Jose,
en la Ruta del Tapeo
de Cádiz recientemen-
te celebrada. La tapa
fue ‘Pincho de atún
al estilo mozárabe’.

Antonio Mota Pacheco
POSITIVO.- El empre-
sario hostelero de Za-
hara de los Atunes ya
tiene un libro en el
que cuenta sus me-
morias de toda una
vida de trabajo y vi-
vencias familiares.

Gonzalo Córdoba
POSITIVO.- Recibió
en Toledo, el Premio
Nacional al Mejor Em-
presario Hostelero. Un
galardón bien mere-
cido y que se une a
otros muchos logrados
por el Grupo El Faro
que él fundó.

José María Rodríguez
POSITIVO.- Presidente
de la Asociación de
Campings y Campa-
mentos Turísticos de
HORECA, por su gran
trabajo al frente de
un sector que se su-
pera día a día.

ESTO ES CÁDIZ...



El Ayuntamiento organiza más de medio
centenar de actividades para Navidad 

Más de medio cente-
nar de actividades con-
forman la programa-
ción de la Campaña
de Navidad que orga-
niza el Ayuntamiento
de Cádiz y que tiene
entre sus objetivos la
promoción del comer-
cio tradicional, como
ya se hiciera el pasado
año para invitar tanto
a los gaditanos como
a los visitantes.

Durante los fines de se-
mana y la semana gran-
de de la Navidad habrá espectáculos infantiles
para niños en dos plazas de la ciudad, una
en el centro y otra en extramuros que se irán
rotando para llevar la programación a todos
los rincones.

DOS NEVADAS ARTIFICIALES
También se han previsto actuaciones navideñas

en el Gran Teatro Falla, así como actuaciones
en La Central Lechera o los autos de Navidad
en el Teatro de la Tía Norica.

Una de las principales novedades serán las
dos nevadas artificiales: los días 29 y 30 de
este mes de diciembre, una en la plaza de
Loreto y otra en El Palillero.
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Eléctrica de Cádiz asume el alumbrado en ocho
calles comerciales del centro de la capital

El primer teniente de alcalde, Martín Vila, entre las también
tenientes de alcalde, Ana Fernández y Laura Jiménez, 
durante la presentación de la campaña de Navidad

EL ALUMBRADO
Por otra parte, cabe recordar que la empresa
municipal Eléctrica de Cádiz asumió la pro-
puesta planteada por el alcalde, José María
González, para que realizara la instalación
de alumbrado de Navidad en ocho calles
comerciales del centro.
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 En Carranza   CARNAVAL 2017  

Como todos los años, magnífica respuesta
de aficionados, empresas, colaboradores
y participantes en los partidos de fútbol
que se disputaron en el ‘Carranza’ con
buena asistencia de público.

Se sortearon muchos regalos, se lograron
los objetivos de recaudación para los ju-
guetes de los niños y las escuelas de
fútbol de Sancti Petri y la de Neva, de
Rota dieron un buen espectáculo.

Jornada de fútbol a beneficio 
de la Asociación de los Reyes Magos

VICTORIA DE LOS PERIODISTAS Y DE LOS PORTUGUESES.-
Los representantes de los medios de comunicación vencieron
(4-2) al equipo de los conocidos (algunos irreconocidos populares).
Los cuatro goles fueron de Jonathan Vega (‘Diario de Cádiz’). El
Vitoria Futebol Clube superó (4-3) a los veteranos del Cádiz.

En las fotos, la Estrella de Oriente (Elena Medina), con Cristian
y Thiago (jugadores de EME Editorial), y con Juanjo Bezares, Faly
y Carmelo. A la izquierda, Porquicho con Bezares.

El sorteo del orden de actuación para las
preliminares del COAC 2017 se celebra
este domingo en el Palacio de Congresos
de Cádiz. 

El periodo de inscripción finalizó el pasado
9 de diciembre con un total de 152 agru-
paciones: 127 de ellas correspondientes a
la categoría de adultos, 10 a la de infantiles
y 15 a la de juveniles.

El correo electrónico elevó finalmente el
número de inscritos a 155, siendo de ellas
130 de adultos. Cabe recordar que después
de cada fase del Concurso del Falla se re-
alizará otro sorteo para el orden de actuación
en las sucesivas fases. 

Las preliminares están previstas que se
celebren del 27 de enero al 11 de febrero,
los cuartos de final serán del 13 de febrero
al 18 de febrero, las semifinales del 20
de febrero al 22 de febrero. Y la gran
final será el 24 del mes de febrero.

LA CABALGATA DEL HUMOR
Por otra parte, el Carnaval de Cádiz 2017 re-
cuperará su Cabalgata del Humor el segundo
sábado, día 4 de marzo, según anunció el
equipo de Gobierno Municipal. Un acierto sin
lugar a dudas.

La Cabalgata del Humor contará con cinco
carrozas motorizadas de tres metros de largo
por dos de ancho y cuatro de altura, y cada
una portará un motivo de Carnaval relacionado
con el humor. Además, las estructuras incluirán
luz y sonido.

Este domingo, el sorteo del orden de actuación
de preliminares del COAC con 155 inscritos

PRESIDENTES.- Aquí tienen al presidente del
Jurado del COAC 2016, Ángel Núñez, y al presidente
del próximo Concurso, Juan José Téllez, que coin-
cidieron en la presentación del libro de Luis García
Gil sobre Serrat. Téllez se lleva una mano a la
cabeza. ¿Ya tiene migraña?



 José María Rodríguez Revelles   Cádiz 

Exposición de Kiki 
sobre ‘Los oficios de la

medina’ de Tetuán

Se inaugura el próximo lunes
dia 19 a las 20.00 horas en la
‘Galería Baluarte de San Ro-
que’, en la Avenida Fernández
Ladreda de Cádiz.

“Los campings de la
provincia se han

modernizado 
a las exigencias 
de sus clientes”

“Estamos analizando 
el borrador del decreto 

de campamentos
turísticos de la Junta”

“Es hora de regular 
las acampadas libres 

y el tema de las 
auto-caravanas”

“Estudiamos y tratamos
de que haya más

campings en invierno
para así ir eliminando

la estacionalidad”

La Autoridad Portuaria prevé 280
cruceros para el próximo año 

El Puerto de la Bahía de Cádiz tiene previsto recibir durante el
año próximo un total de 280 escalas de cruceros, lo que
supondría un incremento del 3% respecto del presente ejercicio,
que se espera cerrar con 272, unos números algo peores que
los de 2015. 

El 26 de abril se espera que coincidan cinco buques y el 9 de
ese mes y 26 de julio, cuatro. Se destaca la importante presencia
de buques de gran tamaño, lo que significa más potenciales
cruceristas, algo interesante para el turismo de Cádiz.

Premios para Bar ‘Mari y Jose’ y los hoteles 
‘Senator’ y ‘Las Cortes’, en la Ruta del Tapeo

El alcalde, José María González, junto a la concejala Laura
Jiménez, presidió la entrega de diplomas y premios de la XV
Ruta del Tapeo de Cádiz.

Entre los galardonados estuvieron el Bar ‘Mari y Jose’ (recibió
el diploma Pepe Parrado), el hotel ‘Senator’ (recibió el diploma
el director Álvaro Gutiérrez) y el hotel ‘Las Cortes’ (el galardón
le fue entregado a su directora, Josefa Díaz).

José Antonio
Hidalgo gana 
el ‘II Premio 

de Periodismo 
Puerto de Cádiz’

José María Rodríguez Revelles, presidente
de la Asociación de Campings de HORECA
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Clase de Aquagym y un bungalow del camping ‘Caños de Meca’
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 Acto de la FEHR, en Toledo 

Gonzalo Córdoba, orgulloso con su
Premio Nacional al Mejor Empresario

‘Antonio Mota. Reflejos
en el atardeder de una vida’

Fernando Huidobro realizó, en el Hotel Antonio,
una brillante presentación del libro, escrito por Fran-
cisco Ruiz Herrera, con las memorias del reconocido
empresario hostelero de Zahara de los Atunes. 

Antonio Mota Pacheco estuvo rodeado en el acto
por numerosos amigos, entre ellos el exministro de
Interior Jaime Mayor Oreja, el periodista Augusto
Delkader, y los doctores José Ramón Núñez y Salvador
Pascual. Todos destacaron la personalidad, humanidad
y categoría profesional de Antonio.

El fundador del Grupo El Faro recibió el Premio
Nacional al Mejor Empresario Hostelero, en
un acto celebrado en Toledo y organizado por
la Federación Española de Hostelería (FEHR).
Gonzalo Córdoba estuvo acompañado, en el
momento de recibir el preciado galardón, por
sus hijos José Manuel y Fernando. 

Este premio nacional reconoce la labor de las
empresas e instituciones que destacan en as-
pectos tan diferentes como la innovación, la
responsabilidad social, el apoyo de la cultura,
la sostenibiidad compromiso con las personas
con discapacidad y están considerados un
ejemplo para el sector por su contribución a
engrandecer la Hostelería y aportar nuevos
modelos de gestión.

Foto de familia
para la historia

Antonio Mota Pacheco, tras
departir con invitados, ami-
gos y compañeros, firmó y
dedicó ejemplares de su libro
y terminó fotografiándose
con su numerosa familia.

Sin duda alguna es una foto
para la historia de una vida
llena de anécdotas. Enhora-
buena, Antonio.

EMOCIONADO.- Gonzalo Córdoba recibió
muy emocionado el Premio Nacional en un
acto celebrado en Toledo.  

CON SUS HIJOS.- Gonzalo, junto a sus hijos
José Manuel, Mayte y Fernando, en la cele-
bración del 50 aniversario del restaurante
‘El Faro de Cádiz’.

AGRADECIDO.- Gonzalo agradeció el premio:
“Es bonito sentir el reconocimiento de la
gente, pero importante seguir trabajando en
equipo y eso siempre se lo he inculcado a
mis hijos”.
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