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Ya informamos en nuestra anterior
revista de la Junta General de Ac-
cionistas y de las declaraciones

que nos hizo Juan García, tras su charla
con Quique Pina sobre el traspaso de Diego
González al Sevilla. También sobre la entrada
‘por la puerta de atrás’ de Pina y la salida
‘a medias’ de García Marichal.

El accionista Enrique Moreno nos ofrece
un resumen de sus intervenciones en
dicha Junta y, entre ellas, su desacuerdo
por la forma de entrar (por cooptación)
Pina al Consejo, sustituyendo a Martín
José. Todo indica que ‘la estrategia’ ha
sido quitarse del medio a éste último, sin
decirlo claramente (para no ‘molestarle’
mucho) y darle el ‘caramelo’ de seguir
como secretario y como un asesor jurídico
más de la entidad. 

Tiene razón Enrique Moreno: no había
razón para esa considerada ‘chapuza’
cuando Pina merecía otra llegada oficial
al Consejo. No hacía falta que fuese por
‘cooptación’ porque el Cádiz tenía entonces
4 consejeros, cuando por estatutos puede
llegar a los siete. Pero, en fin, Vizcaíno
dijo -como manifiesta Moreno- que hay
razones de peso para haberlo hecho así.
Bueno, pues si lo dice el presidente...

Llegó al Cádiz por una gestión del
presidente Vizcaíno y, tras unos par-
tidos ‘de prueba’ hizo una fase de

ascenso impecable (5 victorias y un empate)
y el equipo subió a Segunda División. Así
entró en la historia cadista. 

En esta ilusionante temporada y con el
único objetivo de lograr los puntos nece-
sarios (50 se supone), Álvaro Cervera, tras
unos comienzos dubitativos y con resultados
irregulares, estuvo entre las cuerdas, pero
el triunfo en Lugo (jornada 12) le salvó y
aquí está, pese a todos los rumores, que
son antesala de la realidad ya que, efecti-
vamente, hubo incluso nombres ‘fijos’ para
sustituirle, aunque ahora se diga lo contrario.
Y está con el equipo en puestos de fase
de ascenso, algo impensable  a mediados
de octubre.

Cervera, con sus defectos y virtudes,
tiene sus cosas, como todos los técnicos.
En él gusta, por ejemplo, su valentía... aun-
que nunca reconoció públicamente que
no estaba de acuerdo con la marcha de
David Sánchez, su titular indiscutible. Sin
embargo alineó a Carlos Calvo (clave, con
su gol ante el Hércules, en ‘Carranza’), ju-
gador despreciado por el mismísimo Quique
Pina. Y ‘lo’ de Eddy Silvestre parece una
contradicción porque se escucha, en el en-
torno cadista, que ‘está presionado’ para
poner de titular a un jugador que sigue
decepcionando. Y el técnico insiste de
forma machacona pese al rechazo de gran
parte de la afición.

Gusta y mucho la sinceridad que demuestra
en muchas de sus declaraciones tras los par-
tidos. Recientemente dijo no estar contento
tras el triunfo en Elche y ahora, después de
la derrota ante el Valladolid, aseguró que el
equipo no está bien...¡Y es cuarto, en puesto
de fase de ascenso! Parece un buen tipo,
pero en fútbol eso es igual. Él mira la clasi-

Las cosas de Álvaro Cervera
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ficación hacia abajo y de reojo para arriba. No
descarta nada, pero en fútbol mandan los re-
sultados y eso también lo sabe.

Suerte, que será la del Cádiz y la de todo
el cadismo. Queda toda una segunda vuelta
liguera y, por tanto, tiempo al tiempo. Pero a
Cervera, de momento, que le quiten lo ‘bailao’
en Cádiz.

Para muchos es una chapuza. Y eso pasa
porque no hay transparecencia, no hablan claro.
Pero bueno, ellos se lo guisan, ellos se lo comen
y todos tan contentos porque a la mayoría de la
afición -harta de estos dimes y diretes- le da
igual, lo que quiere es ver ganar a su equipo y
de lo demás pasa. Así que punto y aparte y a
mirar para otro lado... 

Nosotros, por supuesto, a respetar nuestra
línea editorial y también continuamos, pero por
encima de todo el Cádiz CF. 

¡Ese Cádiz...Oé! 
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GOLEADORES

Ortuño, junto 
a Joselu y Roger,

lidera la tabla 
con 13 tantos
ORTUÑO...............13
SALVI..................... 4
AITOR.................... 3
SANTAMARÍA....... 2
GÜIZA.................... 2
GARRIDO.............. 1 
ARIDANE............... 1
ÁLVARO................. 1
ABDULLAH............ 1
SANKARÉ............... 1
NICO....................... 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

4-1

CÁDIZ - Almería

CÁDIZ - Mirandés

CÁDIZ - Reus

Oviedo - CÁDIZ

Girona - CÁDIZ

UCAM  - CÁDIZ

Huesca - CÁDIZ

Alcorcón - CÁDIZ

Zaragoza - CÁDIZ

Getafe - CÁDIZ

Numancia - CÁDIZ

CÁDIZ - Rayo Vallecano

CÁDIZ - Tenerife

CÁDIZ - Lugo

CÁDIZ - Levante

CÁDIZ - Nàstic

CÁDIZ - Córdoba

Sevilla At.- CÁDIZ

Elche - CÁDIZ 2-3

CÁDIZ - Valladolid 0-1

CÁDIZ - Elche

Valladolid - CÁDIZ

Duro mes de febrero

Manden sus cartas y opiniones a:
linea6@linea6.es y carloschess6@gmail.com
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Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Levante 46 21 14 4 3 30 14 26 10 8 2 0 16 6 20 11 6 2 3 14 8
2 Girona 39 21 11 6 4 35 20 25 11 7 4 0 23 10 14 10 4 2 4 12 10
3 Getafe 35 21 9 8 4 23 18 22 11 6 4 1 14 7 13 10 3 4 3 9 11
4 CÁDIZ 33 21 9 6 6 30 21 21 11 6 3 2 19 8 12 10 3 3 4 11 13
5 Valladolid 31 21 9 4 8 25 18 20 10 6 2 2 14 4 11 11 3 2 6 11 14
6 Lugo 31 21 8 7 6 30 26 20 11 6 2 3 15 11 11 10 2 5 3 15 15
7 Sevilla Atlético 31 21 8 7 6 27 26 21 10 6 3 1 18 10 10 11 2 4 5 9 16
8 Tenerife 30 21 7 9 5 22 20 21 11 5 6 0 13 7 9 10 2 3 5 9 13
9 Reus 30 21 8 6 7 18 16 16 11 4 4 3 9 8 14 10 4 2 4 9 8

10 Oviedo 29 21 8 5 8 24 26 21 11 6 3 2 15 7 8 10 2 2 6 9 19
11 Huesca 28 21 7 7 7 28 24 19 10 6 1 3 21 11 9 11 1 6 4 7 13
12 Numancia 27 21 6 9 6 27 27 19 11 5 4 2 14 10 8 10 1 5 4 13 17
13 Real Zaragoza 27 21 7 6 8 27 30 20 10 6 2 2 16 11 7 11 1 4 6 11 19
14 Elche 26 21 7 5 9 30 31 15 10 4 3 3 17 16 11 11 3 2 6 13 15
15 Córdoba 26 21 6 8 7 21 28 12 10 3 3 4 10 13 14 11 3 5 3 11 15
16 Rayo 24 21 6 6 9 22 24 19 11 5 4 2 16 9 5 10 1 2 7 6 15
17 Mallorca 23 21 5 8 8 21 24 16 10 4 4 2 11 8 7 11 1 4 6 10 16
18 Alcorcón 23 21 6 5 10 14 22 21 10 6 3 1 11 3 2 11 0 2 9 3 19
19 Mirandés 22 21 5 7 9 19 35 18 11 5 3 3 15 17 4 10 0 4 6 4 18
20 Almería 21 21 5 6 10 21 26 18 10 5 3 2 16 8 3 11 0 3 8 5 18
21 UCAM Murcia 20 21 4 8 9 22 30 10 11 2 4 5 13 15 10 10 2 4 4 9 15
22 Gimnàstic 18 21 3 9 9 19 29 12 10 2 6 2 10 10 6 11 1 3 7 9 19

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   

Fa
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n
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de

n

Interesante
‘colchón’
de puntos 

Jornada 22 (22 Enero)

Getafe - Mirandés
Reus - Mallorca

Cádiz-Almería (20:00h)
Oviedo - Valladolid

Rayo - Elche
Girona - Sevilla At.
Tenerife - Córdoba
UCAM - Zaragoza

Lugo - Nàstic
Huesca - Alcorcón

Levante - Numancia

Jornada 23 (29 Enero)

Mallorca-Cádiz (18:00h)
Almería - Oviedo

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

Alcorcón - Levante 
Numancia - Getafe 

Mirandés - Reus
Valladolid - Rayo
Nàstic - Huesca

Jornada 20 (8 Enero)

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

Elche -Cádiz (2-3)
Nàstic - Tenerife
Almería - Getafe

Sevilla At. - Oviedo
Alcorcón - UCAM 

Jornada 21 (15 Enero)

Rayo - Sevilla At.
Oviedo - Elche

Tenerife - Zaragoza
Getafe - Mallorca

Cádiz-Valladolid (0-1)
Girona - Córdoba
Huesca - Levante
Lugo - Alcorcón

Mirandés - Numancia
Reus - Almería
UCAM - Nàstic

Tras el viaje a Mallorca y la visita 
del Mirandés de Claudio Barragán, miles

de cadistas pueden ir al Getafe-Cádiz 

Jornada 24 (4 Febrero)

UCAM - Sevilla At.
Alcorcón - Numancia

Tenerife - Elche
Cádiz-Mirandés (18:00h)

Lugo - Córdoba
Huesca - Zaragoza
Oviedo - MAllorca

Rayo - Almería
Levante - Nàstic
Reus - Getafe

Girona - Valladolid

Jornada 25 (4 Febrero)

Sevilla At. - Lugo
Almería - Girona

Zaragoza - Levante
Nàstic - Alcorcón
Córdoba - Huesca

Valladolid - Tenerife
Getafe-Cádiz (20:00h)

Numancia - Reus
Elche - UCAM

Mirandés - Oviedo
Mallorca - Rayo

LA LIGA DEL CÁDIZ

El Cádiz vive momentos de
tranquilidad en la tabla. Tanta
que la derrota en ‘Carranza’
ante el Valladolid no trajo gran-
des consecuencias.

Los amarillos siguen en pues-
tos de fase de ascenso y lejos
de la parte baja.
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LA TRAYECTORIA DEL EQUIPO EN LA TEMPORADA 2016 / 17
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Cinco jornadas consecutivas 
en puestos de fase de ascenso

El equipo titular contra el Valladolid
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El técnico informático Jesús
Gaztelu marchó con su fa-
milia a Malta al ser contra-
tado por una multinacional.
Desde allí está pendiente de
la actualidad gaditana, del
Cádiz CF y de nuestra revista
¡Ese Cádiz...Oé!

Aquí lo tienen, a la izquier
da de la foto, en una reciente
visita a nuestra capital. Al-
morzó con su familia en el
Terraza y le vemos con su
suegro, Antonio Mora Fi-
gueroa, y con Antonio Ca-
rrión, de la tienda Pelayo.

Entre Malta 
y Cádiz

Jesús, que ya ha cumplido 11 años, y su
hermano Pablo, con 9, con nuestra revista

La Estrella de Oriente, Elena Medina, 
y el Rey Baltasar, Carmelo García, invitados

en el palco de honor del ‘Carranza’

Jesús Gaztelu, el día que nació en la Clínica
La Salud, el 23 de mayo de 2005, y

publicamos esta foto en ¡Ese Cádiz...Oé!

Juanito, Francisco y Maldini, con su
ejemplar de ¡Ese Cádiz... Oé!, en el estadio

Francisco Calderón, de ‘Frutas Calderón’ 
(en ‘La Lobita’), con su hijo y unos amigos
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    F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Federico González

Chico Puig

F. Márquez Veiga

Manolo García

Enrique Huguet

Paco Romero

Luis Escarti

Antonio Téllez

Susana Jiménez Laz

Fernando Estrella

Juan García

Isidoro Cárdeno

Alejandro Varela

Manolín Bueno

Luis Gonzalo González

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Rafa Mora

LÍNEA 6

EL JURADO
DEL TROFEO

LÍNEA 6
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Garrido
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Brian O.
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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

Mayoría de votos en    blanco...

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

Carpio y Álvaro García fueron de los 
menos desafortunados contra el Valladolid
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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.

Ortuño
Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Sankaré
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Sankaré
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Ortuño
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Sankaré

Álvaro G.
Ortuño
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Sankaré

Álvaro G.
Ortuño

--
--

Ortuño
Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño
Sankaré

Nico
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Carpio
--

Abdullah
Álvaro G.

--
--

Sankaré
Álvaro G.

--
--

R. Cruz
--

--
--

Brian O.
Salvi

Cifuentes
Sankaré
Carpio

--
Abdullah
Carpio

--
--
--
--

Brian O.
Sankaré
Abdullah
Carpio
Carpio
Güiza

Álvaro G.
--

Álvaro G.
Güiza

--
--

Álvaro G.
Salvi

Carpio
Sankaré

--
Álvaro G.

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Ortuño (+2) (+14) +17 107
Aridane (+2) (+13) — 63
Álvaro García (+2) (+17) +21 58
Garrido (+2) (+15) — 50
Abdullah (+2) (+16) — 43
Cifuentes (+2) (+15) — 30
Aitor García (+2) (+16) — 22
José Mari (—) (+8) — 27
Güiza (—) (+9) — 21
Brian Oliván (+2) (+12) — 18
Sankare (+2) (+14) +5 16
Nico Hidalgo (+2) (+11) +1 10
Salvi (+2) (+11) — 7
Rubén Cruz (+2) (+12) — 5
Carpio (+2) (+15) — 1
Santamaría (—) (+4) — 12
Jesús Fernández (—) (+2) — 17
Eddy Silvestre (+2) (+11) — 1
Servando (—) (+6) — 4
Luis Ruiz (—) (+5) — 2
Juanjo (—) (+2) — 2
Abel (—) (+2) — 2
Carlos Calvo (—) (+2) — 1
Migue (—) (+2) — 1
Mantecón (—) (+1) — 1
Gastón del Castillo (—) (+2) — —

121
81
76
65
62
46
38
35
34
32
32
22
21
20
19
18
16
12
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

XIV TROFEO LÍNEA 6 ‘DR. EVELIO INGUNZA’ ¡ESE CÁDIZ... OÉ!



TODOS CON ¡ESE CÁDIZ...OÉ!
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PEPE RAMÍREZ, MUY RECUPERADO.-  Elena
Medina, con Pepe Ramírez, que ha vuelto a
‘Carranza’ ya que afortunadamente se recupera
del proceso cardíaco que sufrió.

EL ABUELO Y SU NIETO.-  José Fernández,
con su nieto Pepe, con sus camisetas del
Cádiz posando como dos grandes cadistas y
seguidores de esta revista, ¡Ese Cádiz...Oé!

Los niños de la peña
Frente Derribo, 
en ‘Carranza’

La Federación de Peñas Ca-
distas invitó a los niños de ‘Frente
Derribo’ sección ‘Enrique Regate’
a presenciar el partido entre
Cádiz y Valladolid.

Rafa Mora, el presidente de
la peña puertorrealeña (que tiene
seguidores y socios por toda Es-
paña), nos informó de que in-
vitaron a todos los niños y a Hu-
go, el jovencito jerezano que el
año pasado se le regaló todo lo
recaudado por la peña en la rifa
de Navidad, para ayudarle en
el proceso de recuperación de
su enfermedad. 

“Hugo disfrutó de lo lindo en
el estadio. No os podéis imaginar
cómo gritaba y sufría porque
veía que el Cádiz no marcaba”,
nos confesó Rafa Mora.



ANTECEDENTESEL RIVAL DE ESTA JORNADA

UD Almería

• El equipo rojiblanco,
situado en puestos de

descenso, no está
cumpliendo las
expectativas 

• Llega al estadio
‘Carranza’ tras perder (1-0) 
en su visita al Reus dando

muy mala imagen

• A domicilio, pésimos
números:  3 puntos de 30 

y ninguna victoria 

• El entrenador, que está
en el punto de mira, 
es Fernando Soriano

•  El preparador de
porteros es el excadista

Ángel Férez

• Alberto Benito se 
fue del club el año pasado

para embarcarse en 
el Anorthosis chipriota

•   El malagueño ‘Nano’,
que jugó en el Cádiz, cara
conocida en la plantilla

• El máximo realizador,
con 8 goles, es Quique 

• El lateral Ximo Navarro
será baja por sanción

Once titular del Almería en un partido de esta temporada

La última vez fue en 
la temporada 2006/07 
y hubo empate (2-2)

El Almería y el Cádiz nunca se han en-
frentado en Primera División. Siempre se han
medido en Segunda A, Segunda B o Tercera.
Y en la categoría de plata, el balance para
los amarillos en 13 partidos jugados es de 7
victorias, tres empates y tres derrotas.

La última vez que se vieron las caras ambos
equipos en ‘Carranza’ fue en la temporada
2006/07, la del regreso del Cádiz a Segunda
División A tras estar un año en Primera. 

El resultado fue de empate a dos goles y
por el equipo amarillo, dirigido por Jose Gon-
zález, jugaron: Armando, Vella, César Caneda,
De Quintana, Raúl López, Fleurquin, Abel
Buades, Pablo Hernández (Enrique, 88’), Pa-
voni, Sesma y Medina (Acuña, 70’). Los
tantos cadistas fueron obra de Abel Buades
y Pablo Hernández.

1-1, EN LA PRIMERA VUELTA
Almería y Cádiz abrieron la presente tem-

porada en un partido que acabó con empate
a un gol. Ortuño, en su estreno como goleador
con la camiseta amarilla, adelantó al equipo
de Álvaro Cervera a la hora de juego y ocho
minutos más tarde los almerienses lograron
la igualada con un tanto de Azeez. 

El partido significó el regreso del Cádiz a
Segunda División A seis años después.
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El entrenador

Ángel Férez

El excadista Nano

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 
6



EL MARCADOR DEL CÁDIZ-ALMERÍA

ANTONIO
PROCOPIO 

• “La temporada hasta
ahora me parece mag-
nífica. Subimos de 2ªB y
estamos en puestos de
fase de ascenso”.

• “Es una barbaridad
que se escuchen pitos,
como contra el Vallado-
lid. En Cádiz tenemos la
mala costumbre de acos-
tumbrarnos a los éxitos
y cuando se falla no se
mira atrás para recordar
dónde estábamos y lo
que costó llegar”.

• Comienza el COAC:
“Pues ojalá que todo vaya
perfecto para las agru-
paciones y el público”.

• “Muy malo el parti-
do ante el Valladolid. Es
un borrón en la buena
trayectoria del equipo,
en una competición  du-
ra, larga y competitiva ”

• “El único objetivo
es la permanencia y se-
guro que se va a sufrir”.

• “La presencia de Pi-
na, junto con Cordero,
es positiva desde el punto
de vista de confección
de plantilla”.

• “Paco Escobar tiene
todo el derecho al minuto
de silencio. Lo veo total-
mente correcto”.

• “Ante el Valladolid
fue el partido tonto, en
el que no te sale bien na-
da de nada. Se perdió
pero no pasa nada, se-
guimos igual, ahí arriba
y lejos del peligro”.

• “La línea del equipo
está siendo buena y eso
todos lo sabemos. Lo
importante es retomar
lo antes posible la victoria
y nada mejor que ante
el Almería”.

• “¿El COAC?, pues
en la parte que me toca
todo listo y perfilando
cosas para el Carnaval
en la calle”.

• “Con el Valladolid
fue un partido malo, co-
mo el tiempo. Los juga-
dores parecían muñecos
de nieve y no hicieron
méritos ni para empatar.
Al ‘Serrallo’ llegaron mu-
chos clientes y aficionados
muy disgustados”.

• “Ascender sería un
escándalo, pero creo que
es mejor consolidarse en
2A y hacerse fuertes.
Hay que ganarle al Al-
mería para que haya
tranquilidad”.

• “Es bueno que esté
Pina, pero que no se equi-
voque en los fichajes...”.

• “Los pucelanos no
permitieron  al Cádiz ha-
cer su juego. Pero esta-
mos mucho mejor de lo
que esperábamos a prin-
cipios de temporada”.

• “Con Garrido y José
Mari hay mucha más ve-
ticalidad. Lo de jugar
juntos Abdullah y Eddy,
lo tengo claro, no pue-
den hacerlo porque sig-
nifica 0+0= 0”.

• “A finales de febrero
debe estar garantizada
la permanencia y luchar
por la fase de ascenso.
La llegada de Pina es po-
sitiva, aunque no se en-
tienda ‘lo de Eddy”.

“El equipo está
magnífico y soy
muy optimista”

JUAN ANTONIO
LEBRERO

“La permanencia
sigue siendo el
único objetivo”

JOSÉ LUIS
PORQUICHO

“Todos sabemos
que la línea del

equipo es buena”

DIEGO NIETO
MENACHO

“Es importante
consolidarse y

ser fuertes en 2 A”

“Eddy y Abdullah
no pueden jugar
juntos. Son 0+0”

ÁLVARO
GUTIÉRREZ

“Cuando suba 
el Cádiz, que nos
quiten el peaje...”

JUAN ANTONIO
PARRADO

“Primero hay que
asentar al club

en la categoría”

PEPE PARRADO
GRIMALDI

“Hay que gastar
dinero para traer

refuerzos”

3-0 4-1 3-1 2-1

¡ESE CÁDIZ...OÉ!

FRANCISCO
GONZÁLEZ CABAÑA

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

• “Sería bueno con-
solidarse primero en Se-
gunda A. La derrota pa-
sada fue un accidente,
el equipo está bien...”

• “Conviene perma-
necer en 2ª, pero si se
sube será magnífico; que
nos quiten el peaje, que
el AVE llegue a Cádiz,
que haya más movimien-
tos en el aeropueto de
Jerez, etc. Pero que se
suba de verdad, no para
dar luego un batacazo”.

• “Si Quique Pina llegó
al club para sumar, per-
fecto. Hay que trabajar
la plantilla, los fichajes,
la cantera... ”.

• “El Cádiz, tras la de-
rrota con el Valladolid,
reaccionará ante el Al-
mería para ganar. Yo al
equipo lo veo bien”.

• “Es clave asentar al
club en la categoría. En
un par de años se podría
subir a Primera. Ahora,
no. La diferencia es gran-
de y antes hay que asen-
tar al club. Y desde nin-
guna de las maneras
bajar al pozo”.

• “Pina entiende de
fútbol, está bien posicio-
nado y aquí se le quiere.
Por lo que escucho en el
‘Nebraska’, muchos no
quieren a Vizcaíno”.

• “El Cádiz sigue en
buena línea de ascenso.
Por eso no entiendo que
‘Diario de Cádiz’ publi-
que, en su portada, que
está a 11 puntos del des-
censo. Ve la botella medio
vacía, en vez de medio
llena. Hay que ser mucho
más optimista”.

• “De todas formas
hay que reforzar al equi-
po para aspirar a más,
hay que gastar dinero
en buenos refuerzos”.

• “Si el equipo va bien,
la relación Pina y Vizcaíno
será buena; si no, se bus-
carán los tres pies al gato,
como en los negocios”. 
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Viernes 13: mal día para equivocarse 

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, San-
karé, Oliván (Santamaría, 82’), Abdullah (Ai-
tor, 68’), Eddy Silvestre, Álvaro García, Salvi
(Güiza, 57’), Rubén Cruz y Ortuño.

VALLADOLID: Becerra (Torres, 80’), Mo-
yano, Álex Pérez, Guitián, Balbi, Leao, Jor-
dán, Álex López, Míchel, Villar (Sergio Mar-
cos, 68’) y Mata (De Tomás, 66’).

GOL: 0-1. Jordán (16’).  

ÁRBITRO: Medié Jiménez (catalán). Amo-

nestó con cartulina amarilla a los locales
Rubén Cruz, Aridane y Güiza y a los visitantes
Moyano, Míchel y Torres.

SE CORTÓ LA RACHA: Un error de
Cifuentes tras un disparo sin demasiadas
intenciones de Jordán desde fuera del área
terminó con la racha de cuatro victorias
consecutivas de un Cádiz que echó mucho
de menos a Garrido.
Los cambios de Álvaro Cervera, empeñado
en alinear a un indolente Eddy Silvestre, no
aportaron absolutamente nada. 

Cádiz Valladolid 10

Cifuentes falló en el gol, pero en esta jugada evitó el segundo tanto pucelano

Dani Güiza fue aplaudido al saltar al campo

• Álvaro Cervera también
se equivoca •  Falló Cifuentes 
• Se notó demasiado la baja

de Garrido en el medio campo

• Pocos entienden la
machacona insistencia sobre
Eddy Silvestre, que fue titular

pero sigue decepcionando
y crispando a la grada

LA OPINIÓN DE... MIKEL ELORZA
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“Cifuentes falló, pero 
nos ha dado mucho

en dos años y merece
el apoyo de todos”

• “Paco Escobar era millonario en amigos
y como persona, de ‘10’, de matrícula

de honor, era muy querido”

• “Su recuerdo será imborrable
y, por supuesto, merece el honor

del minuto de silencio”
“Ante el Valladolid nos faltaron dos pilares

en el centro del campo, como son Garrido y
José Mari. Es cierto que falló Cifuentes, pero
luego nos deleitó con un par de manos que
evitaron que los pucelanos volvieran a marcar.
En el gol falló, pero en los dos años que lleva
aquí nos ha dado muchos puntos y merece
el apoyo de todos. El equipo luchó, pero no
tuvo centro del campo”.

“El futuro lo marca conseguir los 50
puntos de la permanencia y luego, si hay
suerte y el equipo mantiene su buena línea,
se podrá soñar con jugar la fase de ascenso
¿Por qué no?”.

“Hasta ahora la llegada de Pina está bien.
Esto es como los matrimonios, si las cosas
funcionan no hay que separarse”.

“Paco Escobar era de 10, una gran persona,
millonario en amigos. Su recuerdo será im-
borrable y, desde luego, en ‘La Marea’, lo
echaremos de menos. Tenía la cualidad de
que los favores que pedía nunca eran para
él, sino para un amigo o alguien de su entorno.
Tenía un halo especial, todo el mundo le
quería y respetaba”.

“¿El minuto de silencio? En los últimos tiem-
pos ha habido gente -también del entorno
del club- a la que no se le ha dado. Al final,
tras unas dudas, han dicho que sí”.

“Por supuesto, Paco tiene sobrados méritos
para ese premio con el que se homenajea a
cadistas fallecidos y, en este caso, a un gran
cadista; además hacerlo no cuesta absoluta-
mente nada”.
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OPINIÓN

Un 2016 inolvidable, con un
presidente bajo sospecha

Vizcaíno no pudo ocultar sus carencias 
en un año histórico en lo deportivo

A pesar de que el aparato oficial ha sabido
aprovechar a la perfección la magnífica dinámica
de resultados que ha acompañado al Cádiz
este comienzo del invierno -salvo el traspié
ante el Valladolid- y del estado de euforia que
se ha instalado en buena
parte del cadismo estas
navidades, sigo observan-
do lo ocurrido en 2016 -
ascenso histórico inclui-
do- desde la perspectiva
de haber asistido al mejor
escenario soñado con el
peor presidente posible,
en  estos momentos, te-
niendo en cuenta la historia
centenaria de este club y
la clase y fidelidad de la
afición cadista.

Asistimos a un año his-
tórico, en lo deportivo,
pero que ha seguido de-
jando en evidencia la figura
de Vizcaíno. Les hablo de
un sevillano y sevillista, al
frente del Cádiz CF, que me sigue pareciendo
un bulto sospechoso al que las circunstancias
han elevado a un altar desde el que saca pecho
a una oposición que, en estos tiempos de al-
garabía, se ha convertido en una especie en
peligro de extinción.

Es como si los Reyes Magos nos hubieran
traído una versión corregida y aumentada del
todavía presidente. Paseas por Cádiz y lo que
antes eran críticas y menosprecio de casi todos,
por su lamentable gestión, ahora son -no de
forma unánime- parabienes y elogios porque

se ascendió, que es lo que importa, pero con
un déficit (en una temporada con muchos in-
gresos) cercano a los dos millones de euros.

Los aplausos a su gestión no se limitan sólo
a los de su fiel tropa de
sumisos escuderos que,
como ya es bien sabido,
ejercían la misma labor
con Gaucci y Muñoz. Y es
que esta cohorte de adu-
ladores inmaculadamente
trajeados seguirá medran-
do ese día, todavía por lle-
gar, en el que Quique Pina
ejerza, de nuevo, de mesías
del Cádiz... Si es que tiene
lo que hay que tener y
cumple su palabra... Aun-
que eso de que haya dos
gallos (uno murciano y
otro sevillano) en un mismo
corral no parece augurar
un final feliz a este matri-
monio de conveniencia.

Algunos de esos aduladores ejercen de con-
sejeros o de ‘externos’ y aunque Vizcaíno los
mande a la ‘venta del nabo’ y los quite del
Consejo siguen yendo, figurando y pavone-
ándose en los palcos de aquí y de allí. La misma
historia de siempre. 

¿Qué ha cambiado para que Vizcaíno se
pasee sacando pecho y nadie se atreva a
toserle? Todo comienza porque -primera regla
de oro en el fútbol- la pelotita entre y aquí, en
el Carranza, los goles y las victorias se han
convertido en el estribillo habitual, salvo ante

Vizcaíno celebra 
el ascenso en Alicante

el Valladolid. ¿Se imaginan cómo le iría a
Peter Lim en Mestalla, si el Valencia estuviera
situado en posiciones de clasificación para
la Champions?

Que la clasificación te sonría tiene efectos
inmediatos entre la afición, a la que aquí,
en Cádiz, podríamos dividir en tres grupos.
El primero, y menos numeroso, insiste en
tener los pies en el suelo, pues a esto le
queda todavía toda una segunda vuelta
liguera  y puede que hasta una posible fase
de ascenso por lo que hay que prepararse
para cuando vengan las vacas flacas. En de-
finitiva, que la permanencia sigue siendo el
gran objetivo.

El sevillano, que aunque como presidente
es muy malo, no tiene un pelo de tonto y se
abona a esta corriente, abogando por la mesura
aunque las ganas de gritar “¡Olé, mis cojones!”
le corroa por dentro. Amparado en la buena
prensa que recibe incluso de ilustres y veteranos
plumillas, ya tiene su cuota de protagonismo
en acontecimientos carnavalescos y cofrades.
Todo sea por figurar pues hasta fue Rey Baltasar

en la cabalgata de Loreto, que para eso tiene
a su lado a adláteres que le abonan el camino
a una Cofradía, a un coro de amiguetes y a
ser rey mago de barrio, en espera de serlo un
día de ‘los oficiales’. Todo sea por mantenerse
en el punto de mira.

Vizcaíno no puede ni quiere reprimir sus
ansias gaditas porque nunca se sabe lo que
nos  deparará el futuro y hay que aprovechar
que el viento sopla de cara para figurar hasta
en la sopa y contentar a esas masas con menos
espíritu crítico.

El segundo grupo de aficionados, quizás el
más numeroso, ve al equipo capacitado para
luchar por una plaza en las eliminatorias de
ascenso. Un recuperado para la causa Álvaro
Cervera, que hace unas semanas  tenía pie y
medio fuera, y el momento dulce de jugadores
como Ortuño y Álvaro García han puesto al
Cádiz, con todo merecimiento, en el mapa de
los equipos revelación.

El tercer grupo, el más ruidoso y guiado por
la euforia, aspira a lo máximo. Se agarra a

Que la clasificación te sonría
tiene efectos inmediatos en una
afición que, puede dividirse, en
tres grupos según sus objetivos

El momento ‘dulce’ de Ortuño 
y Álvaro García ha puesto al

Cádiz, con todo merecimiento,
como equipo revelación



cualquier señal, por utópica que parezca, que
le indique que este año podría ser incluso
mejor que 2016. Se ampara en figuras como
Pina, que recuerden lo que hizo con el
Granada CF, de 2ª B a Primera en un abrir y
cerrar de ojos.

La diferencia es que aquí tiene que gobernar
amparándose en el sevillano y no las tiene
todas consigo, aunque ya sea vicepresidente
y consejero delegado -según la última asamblea
general- y, por tanto, cómplice de cualquier
gestión que firme Vizcaíno porque en un
club no sólo se viene a figurar para las fotos
o las entrevistas.

En definitiva, y con permiso de Vizcaíno y
Pina, que son los que actualmente mueven
los hilos, aquí estamos, en enero de 2017, con
la amarga sensación de que muchos han olvi-
dado, perdonado, miran hacia otro lado o,
simplemente, se limitan a decir que ellos lo
único que quieren es que el Cádiz gane y lo
demás les trae sin cuidado. Corramos un tupido
velo por la derrota ante el Valladolid, porque
un tropiezo lo tiene cualquiera, y pensemos
que lo importante es que el equipo siga sumando
puntos, alejándose de los puestos de descenso
y con el objetivo claro -de momento- de
conseguir la permanencia.

De todas formas, no seré yo quien menos-
precie a los que sólo quieren que gane el
Cádiz y lo demás les trae sin cuidado; dema-
siados problemas tenemos a diario, pero
resulta muy triste comprobar lo débil que es
la memoria colectiva; lo absurdo que resulta,
a veces, el fútbol; la facilidad con la que hoy
abrazamos al que ayer apuñalábamos y el
ínfimo nivel crítico que ahora mismo anida

entre la prensa deportiva gaditana, donde
abundan las tertulias en las que se habla
mucho y se dice muy poco.

Un ejemplo. Observen qué se ha comentado,
escrito o hablado de la pasada Asamblea
cadista, que aprobó unas perdidas de dos mi-
llones de euros y en la que Pina entró en ‘fuera
de juego’ en el Consejo para no decir pública-
mente que querían quitar de en medio a Martín
José García Marichal; al que echan, pero dejan
de secretario y el hombre (del que no dudamos
de su gran cadismo), tan contento: sigue, en
el palco, figurando y aquí paz y allí gloria.
Varios ejemplos hay de lo mismo, ¿verdad,
Luis Sánchez Grimaldi? ¿Eh, Fran Canal?, al
que un día dedicaremos capítulo aparte y bien
extenso de su primera y de esta etapa.

Y es que en estos tiempos plagados de
buitres, chaqueteros, mediocres, veletas,
ignorantes, intereses económicos y compa-
dreo son en los que figuras del talante de
Manuel Vizcaíno se sienten como un cochino
en un charco. 

Así que sólo nos queda esperar que este
año le siga trayendo al Cádiz tantas alegrías
como 2016 y que, entre tanto bullicio, todavía
queden cadistas que sigan pensando que éste
es el peor presidente posible para estos tiempos
de bonanza. La esperanza es lo último que se
pierde. Feliz año a todos.

Keko Ruiz
Periodista
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Pina, como consejero
delegado, ya es cómplice

de cualquier gestión 
del presidente Vizcaíno
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‘Línea 6’ EME Editorial lanza una n  ueva edición 
de los ‘Recursos Turísticos de la Prov  incia de Cádiz’

• La editorial tenía previsto, al cierre
de esta edición, presentar la revista,
de casi 200 páginas, el pasado jueves,
en el Día de la Provincia en FITUR
(Madrid).

• Se publica información de los 44
municipios gaditanos, en español, in-
glés y alemán.

• La presidenta de la Diputación, el
consejero de Turismo de la Junta y el
presidente de la patronal de hostelería
(HORECA) realizan salutaciones que
se completan con el editorial del di-
rector, Carlos Medina.

• Se ofrece amplia información, en
los tres idiomas, de la historia de
Cádiz y su provincia, de arte y cultura,
parques naturales, playas, artesanía,
rutas turísticas, golf, gastronomía,
deportes, fiestas y ocio, etc.

• También se publica la relación de
oficinas de Turismo en la provincia,
consulados y te-
léfonos de inte-
rés

• La publicación
se distribuirá, en-
tre otros destinos,
en tourperado-
res, agencias de
viajes, empresas
turísticas, a nivel
autonómico y na-
cional, en congre-
sos, convencio-
nes, etc.

• La presidenta de Diputación, 
muy optimista en vísperas de FITUR

• Amplia programación del Patronato
Provincial de Turismo y de varios

ayuntamientos

• El Tricentenario se presentaría 
en la Casa América, en Madrid

• Hay previstas reuniones con las oficinas
de Turismo de Frankfurt, Varsovia,

Bruselas, Lisboa, Copenhague y Dublín

• Irene García: “Representaremos una
provincia completa que se puede visitar

durante todo el año”
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• Espectaculares foto-
grafías de toda la provincia
gaditana.

• Técnicos del Patronato
Provincial de Turismo pre-
sentarán la revista en las
ferias y eventos turísticos
y empresariales a los que
asistan en su labor de pro-
moción de Cádiz

• Elena Medina, coor-
dinadora de la revista
‘Recursos Turísticos de la
Provincia de Cádiz’, des-
taca la magnífica res-
puesta de información y
colaboración del Patro-
nato Provincial, así como
de varios ayuntamientos,
empresas turísticas y de
Hostelería e industriales
en general.

Irene García, entre los diputados Jaime Armario 
y María Dolores Varo

Carlos Medina le adelantó a la presidenta 
de la Diputación la portada de Recursos Túristicos



Instituciones, ayuntamientos y empresas con
‘Recursos Turísticos de la Provincia de Cádiz’

Un total de xxx firmas colaboran con la revista
que ha realizado ‘Línea6’ EME Editorial y que
hace posible una tirada de 10.000 ejemplares
gratuitos de una publicación de cerca de 200
páginas y con un cuidado diseño y máxima calidad
de impresión.

Línea 6 agradece todas las colaboraciones
tanto informativas como publicitarias de las si-
guientes instituciones, ayuntamientos, empresas
e industriales:

• APARTAMENTOS DE LA LUZ
• ASISA
• AUTOBUSES RICO 
• AUTORIDAD PORTUARIA
• BAR MARIA&JOSE
• BAR SERRALLO
• BAR TERRAZA
• BELLA ITALIA
• CAMPING EL FARO
• CAMPING LA ROSALEDA
• CAMPING LOS CAÑOS
• CLÍNICA TECNOLÁSER
• COPLAGA

• DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
• AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE
• AYUNTAMIENTO DE BARBATE
• AYUNTAMIENTO DE BENALUP
• AYUNTAMIENTO DE BORNOS 
• AYUNTAMIENTO DE CADIZ
• AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.
• AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRA.
• AYUNTAMIENTO DE ESPERA 

• AYUNTAMIENTO DE GASTOR
• AYUNTAMIENTO DE  MEDINA SIDONIA
• AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
• AYUNTAMIENTO DE TARIFA 
• AYUNTAMIENTO DE DE SETENIL
• ELECTRICA CADIZ
• ELECTRICA CONILENSE
• GADESCAR
• GADESPORT

• GADISUSHI
• GRUAS MARCOS
• GRUPO HACE 
• HOTEL ANTONIO
• HOTEL CATALAN
• HOTEL LA CATEDRAL
• HOTEL LAS CORTES
• HOTEL SENATOR
• HOTEL SHERRY PARK
• JOYERIA GORDILLO
• JUNTA DE ANDALUCÍA
• MOLINERO
• PELAYO
• PETACA
• QUIOSCO YUPI
• RESTAURANTE EL ROQUEO
• RESTAURANTE EL TIMÓN DE ROCHE
• RESTAURANTE LA BODEGA
• RESTAURANTE LA DUQUESA
• RESTAURANTE LA FONTANILLA
• RESTAURANTE LA MAREA
• VENTA ANDRÉS
• VENTA ORTEGA
• ZONA FRANCA DE CÁDIZ
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LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASBALONES FUERA...
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Si hay gente que tiene experiencia en esto
de las bajas y altas durante el mercado de in-
vierno, uno de ellos es Juan Carlos Cordero,
director deportivo del Cádiz.

“Hasta la próxima semana no habrá nada,
absolutamente nada, salvo sorpresa”, nos
afirmó el pasado martes, al cierre de esta re-
vista... Lo que parece claro es que antes de
entrar, hay que salir...

“Efectivamente estamos negociando las
salidas de Juanjo -que tiene varias ofertas, no
solo del Marbella-, Abel Gómez y Carlos
Calvo”. Al insistirle sobre éste último nos ase-
guró que “tiene que salir y esperamos llegar
a un acuerdo porque hay clubes que se
interesan por él y hay que aprovecharlo”.

Sobre la mesa le pusimos los nombres de
varios jugadores: Mantecón, Servando, Miguel,
Santamaría e, incluso, el de Eddy Silvestre. Y
se mostró firme: “Esos se quedan. Es lo que
hay de momento. Esto es fútbol y puede
haber novedades pero, a día de hoy, nada
más se puede decir”.

PENDIENTES
Hasta el martes, día 31, hay tiempo, pero

la afición está muy pendiente, más de lo que
pueda venir, de las novedades, que de los
que se marcharán. Lo que se escucha es que,
según lo que venga, según el potencial y la
calidad, se sabrá exactamente a qué aspira
este equipo, que sigue en zona de fase de
ascenso. Ya solo es cuestión de unos diez
días, así que tiempo al tiempo.

Juan Carlos Cordero esperará
a la última semana para fichar
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Muy poco ha trascendido de la última Junta
General de Accionistas. Solo la nota oficial
del club, con el error de que se aprobaron los
presupuestos, lo que no es cierto porque ni
se votaron, lo que han querido hablar algunos
accionistas y las pocas filtraciones. Tampoco
había mucho que contar: menos accionistas
que nunca y la Junta más corta que se recuerda
(una hora).

Vizcaíno estuvo bien en su intervención,
incluso pidió disculpas por el enfrentamiento
con Quique Pina. Nombró a varios de sus más
allegados, de su entorno cadista, aunque se
olvidó a uno: Theo Vargas que, por cierto, ya
está muy recuperado del problema cardíaco
que tuvo, incluida intervención.

El Consejo lo integran ahora mismo solo 4
personas: Manuel Vizcaíno, presidente; Quique
Pina, Jorge Cobo y Fran Canal. Los demás ya
no están oficialmente, pero siguen o de
externos o de colaboradores. De Fran Canal

en el Cádiz ni se habla, lo que a Quique Pina
le puede parecer fenomenal. 

Fran es director general de Osasuna y hace
tiempo que no aparece por el club y por Cádiz.
Su despacho (el de Rafael Roca) ha sido contratado
para gestionar cosas concretas en el Recreativo
de Huelva y Fran, lógico, estará echando el cable
cuando el tiempo se lo permita.

El hombre clave en la gestión del concurso
de acreedores del Cádiz -que llegó a ‘Locos
por el Balón’ de la mano de Carlos Medina-
dio su palabra a mediados del año pasado de
dimitir de su cargo, una vez terminado su
trabajo, pero suma y sigue. O sea, que no
cumplió su palabra.

También es cierto que, como todos los con-
sejeros, él firmó la condición impuesta por
Vizcaíno de entregar la dimisión (sin fecha) al
entrar en el Consejo. Algo que han hecho
todos, menos Quique Pina, claro está.   

Vizcaíno, Pina, Cobo, Fran Canal,
Martín... la desconfianza en el Consejo 

LO TIENE CLARO.- Vizcaíno mira a su izquierda antes de
que Pina sustituyera en la mesa presidencial a García
Marichal, que ya no está en el Consejo. A su derecha está
Jorge Cobo, su compadre, el único consejero en el que
confía plenamente.

FRAN CANAL.- Oficialmente sigue
en el Consejo, pero trabaja para
Osasuna y su despacho gestiona
para el Recreativo. Hace tiempo
que no aparece por el Cádiz...

“Estamos pendientes y, de momento,
negociamos las salidas de Juanjo,

Abel Gómez y Carlos Calvo...”

Juan Carlos Cordero trata de llegar 
a acuerdos para salidas y entradas

Continúa
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Enrique Moreno volvió a estar crítico
e incisivo en la Junta de Accionistas 
Como informamos en la

anterior revista, el accionista
del Cádiz Enrique Moreno
estuvo participativo -como
siempre-, crítico e incisivo en
sus intervenciones en la Junta
General, lo que no le resta
para siempre apuntar lo des-
tacable y por eso ‘no le duelen
prendas’ para, por ejemplo,
felicitar al presidente y al
Consejo por el éxito depor-
tivo, por el ascenso.

De sus intervenciones, el
propio Enrique Moreno nos
destacó:

PRESUPUESTO 2016-2017
Ingresos por abonados

“Solicité aclaración sobre los
ingresos por abonados en
más de un millón de euros
respecto a la temporada an-
terior. Me contestó el presi-
dente que se debía en parte
a la supresión de la bonifica-
ción del 20% para los abo-
nados de la temporada an-
terior y al incremento de los
precios para los nuevos abo-
nados en esta temporada”.

Ingresos por quinielas
“Pregunté si en los ingresos
previstos por retransmisiones,
5.100.000 euros, se encon-
traban los ingresos por qui-
nielas. Me contestó el presi-
dente diciendo que no se
encontraban recogidos en
ese apartado y que estaban
en el punto 1.6. Quiero re-
cordar que contemplan in-

gresos LFP y subvenciones,
añadiendo además que los
ingresos por retransmisiones
son aproximados y pueden
variar en función de una serie
de parámetros”.

Aprobación Presupuesto
“A pesar de que entiendo que
los presupuestos deben ser
objeto de aprobación por la
Junta, una vez más figuraba
en el orden del día, Exposición
del Presupuesto 2016-2017,
por lo que mostré mi discre-
pancia por ello apoyada por
la actuación de una serie de
equipos de la LFP que relaté
(Mirandés, Deportivo, Eibar,
Almería, Levante…) que in-
cluyeron en el Orden del Día
de sus Juntas, Aprobación, si
procede del presupuesto tem-
porada 2016-17”.

“En el comunicado emitido
por el Cádiz, resumen de la
Junta, hablan de aprobación
del presupuesto, lo que no se
produjo; probablemente les
traicionó el subconsciente”. 

NOMBRAMIENTO DE PINA
“Mostré mi discrepancia

con la forma de su nombra-
miento. Nos hicieron creer
que con posterioridad al anun-
cio en el BORME de la con-
vocatoria de la Junta se había
producido el nombramiento
por cooptación de Enrique
Pina (titular de 10 acciones,
al margen de las que indirec-
tamente pueda poseer por su
vínculo con ‘Locos por el Balón
SL’) tras la dimisión o cese del
consejero Martín Jose García
Marichal, que continúa como
secretario”.
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“Esta forma de actuar la tildé de chusca,
entendiendo que Enrique Pina merecía entrar
en el Consejo de otra forma, sabedor como
todos, que su vinculación con la sociedad to-
mando decisiones, se remonta como mínimo
al mes de julio”. 

“Me contestó el presidente diciendo que
existían motivos que no podían decirse que
justificaban esta forma de actuación. En cual-
quier caso, la Junta solo podía ratificar el
nombramiento que se había producido con
anterioridad por el Consejo de Administración”. 

ACCESO AL LIBRO REGISTRO DE ACCIONISTAS   
“Unos días antes de la Junta tuve oportunidad

de examinar el Libro Registro de Accionistas,
con un trato amable por el personal responsable,
aunque no permitiéndome tomar notas como
pretendía de la composición del accionariado
tras la ampliación llevada a cabo”.

“Por mi parte, les trasladé mi discrepancia
con dicha forma de actuar, entendiendo que
el examen también debe permitir la toma de
datos para uso particular por mi condición
de accionista, lo que no contraviene, en mi
criterio, lo dispuesto en la Ley de Protección
de Datos”. 

Como al parecer en el entorno cadista o
en redes sociales se ha tratado de tergiversar
algunas de las palabras de Enrique Moreno,
este nos añadió: “Creo que el relato anterior
responde fielmente a mis intervenciones en
la pasada Junta General de Accionistas del
19 de diciembre 2016”.

Discrepó con Vizcaíno
por los presupuestos,

el nombramiento
de Quique Pina 

y el Libro de Registro 
de los Accionistas

Pérdida
de tiempo

La Junta General de Accionistas del
Cádiz  CF SAD está donde querían Vizcaíno
y Pina que estuviera. Solo interesa a ellos,
que tienen la gran mayoría de las acciones.
Al resto que le den, lo que significa exac-
tamente que la posible opinión de los afi-
cionados les importa un pimiento. O sea,
nada de nada.

Es una consecuencia de la ley de las so-
ciedades anónimas y por ello hay que
poner en cuarentena cuantas declaraciones
haya de esos dirigentes recién llegados
que se autocalifican como grandes cadistas
y proclaman un sentimiento que solo
tienen aquellos que llevan muchos años
sufriendo y padeciendo por los colores
amarillo y azul. Es igual que esos jugadores,
de éste u otro equipo, que besan con
pasión el escudo cuando marcan un gol...

Sea como fuere, los ocho accionistas
minoritarios que fueron a la Junta perdieron,
como estaba previsto, el tiempo. Vizcaíno
no responde a las preguntas porque no
quiere o no es aconsejable para los intereses
del club. Es igual, en los ruegos y preguntas
se comenta, se habla, pero es igual... no
hay respuestas y, en todo caso (nos co-
mentan), se divaga... 

Los minoritarios no interesan y, por
tanto, la voz de la afición tampoco. Esta
solo tiene el ‘Carranza’ para pronunciarse
y mientras entre la pelota, ya se sabe...
Todo perfecto, pero el fútbol a veces es
traicionero. Así que tiempo al tiempo. 

De momento, lo bueno es que el equipo
está ahí arriba y cumpliendo, que es lo
que quieren todos los cadistas y su mayoría
silenciosa. Y, por supuesto, que siga la
racha deportiva positiva. En eso, seguro,
sí hay un deseo común y unánime.



PREMIO DE DEPORTESEN ‘LA TÍA NORICA’
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Premios de Deportes 
‘Ciudad de Cádiz‘

El alcalde de Cádiz, José María González,
presidió la entrega de los Premios del Instituto
Municipal de Deporte, en una gala que se
celebró en el teatro del títere La Tía Norica.
También estuvo presente el concejal de De-
portes, Adrián Martínez de Pinillos.

El Cádiz CF Virgili fue uno de los grandes
protagonistas, ya que el presidente del club,
Pablo Isorna, recibió el galardón por “una
vida dedicada al deporte” tras llevar 25 años
ligado al fútbol sala y siendo presidente
desde 2003. También fueron reconocidos

individualmente los jugadores y cuerpo técnico
del equipo de la temporada 2015/16, que
fueron campeones de Liga del grupo 17 de
la Tercera División del fútbol sala nacional.
Hubo mención especial para ASISA, uno de
los patrocinadores del club, cuyo delegado
director médico, Francisco Rodríguez Mora-
gues, asistió al acto.

Entre otros galardonados estuvieron Andrea
Sánchez Barrios, Juan Antonio Bruzón Saa-
vedra, Noelia Fornell Muñoz y Mercedes Fer-
nández Gainza.

Varios momentos de la entrega 
de premios



DESCANSE EN PAZ
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Fallece Paco Escobar,
un canterano 100x100

Paco Escobar, tras una nefasta racha de
enfermedades y días de hospitalización, falleció
la noche del viernes 13; nadie se esperaba
un desenlace tan repentino. Escobar, que fue
un líder como futbolista, también lo fue como
persona.

Amigo de sus amigos, muchos le echaremos
de menos y, sobre todo, su ‘grupo de La
Marea’. Allí nos reuníamos con Mikel Elorza,
Antonio Lumpié, Antonio Lorenzo y Emilio
Colombo, entre otros. Sin olvidar a dos grandes
amigos barbateños, Rosa y Manolo. Paco des-
tacó por ser una persona muy querida y en-
trañable. Fue Mikel Elorza el que el sábado,
a primera hora de la mañana, a través del
whatsApp, me dio la noticia que me obligó
a adelantar mi regreso de Milán.

Una noticia horrible que sorprendió a otro
gran amigo común, Fali Rossi, su compañero
de equipo, que sigue en Bilbao haciendo
escuela en la cocina con categoría de mas-

terchef, como le enseñó otro amigo desapa-
recido, el gran Santiago.

Paco, que era de familia cadista, destacó
en la cantera del Cádiz, al igual que sus her-
manos Juanma, Antonio y Pedro. Fue un ce-
rebro de lujo y durante tres años consecutivos
fue nombrado mejor canterano liderando,
en la temporada 1986/87, un Cádiz B con-
siderado, por muchos, uno de los mejores
de la historia.

A sus 51 años, Paco se nos ha ido. Ya no
podrá dar sus buenos consejos a tantos
amigos y amigas. Ya no le veremos más por
‘La Marea’ o el ‘Marbella’. Descansa en paz,
amigo; y un fuerte abrazo para su madre
Leonor, sus hermanos y hermanas Isabel,
Fina, María Ángeles, Paqui, Charo y María
Jesús; y familiares, que también son y serán
amigos de esta Casa.

Carlos Medina

En la temporada 86/87 lideró
un gran equipo del Cádiz B 

De pie: Mayé, Raúl Procopio, Pepe Fernández, Cortijo, Jose González y Calderón. 
Agachados: Barla, Paco Escobar, Bola Rosales, Rafael y Poli



QUE EN GLORÍA ESTÉ LA CANTERAQUE EN GLORIA ESTÉ
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Juanma Carrillo e Hilario Basallote

Jesús Casas asiste
al sepelio de su
hermano Dani

Durante esa misma temporada disputó su
único partido oficial con el primer equipo.
Fue en la tercera eliminatoria de la Copa del
Rey frente al Extremadura CF, en Carranza,
(19/12/1984) con triunfo cadista, 4-1, con
goles de Villa, Generelo (2) y Mágico González
(de penalti).

La alineación del Cádiz CF, dirigido por
Benito Joanet, fue: Jaro; Benito Sánchez, Vo-
jinovic, Hernández, Generelo; Ricardo Escobar,
Paco Escobar (Cortijo), Vilches; Villa (Rafael),
López y Mágico González. Tras su paso por el
Cádiz, Paco Escobar jugó en el Barbate CF. 

Recordemos que sus hermanos Juanma, An-
tonio y Pedro también han jugado en las
secciones inferiores. Y el primero estuvo en la
inolvidable temporada 90/91, con el Cádiz ‘B’
dirigido por Ramón Blanco y posteriormente
por Pedro Pajuelo, donde el filial cadista llegó
a disputar la fase de ascenso a Segunda ‘B’. 

A la misma hora del entierro de Paco Escobar,
se incineraba el cuerpo de Daniel Casas, her-
mano del que fuese técnico del Cádiz, Jesús,
actualmente en el staff del FC Barcelona,
junto a Luis Enrique.

Daniel Casas era director de la Escuela de
Vela del Club Náutico ‘El Candado’, de Málaga,
y durante muchos años estuvo vinculado al
CN ‘Elcano’ de Cádiz.

Tuvimos ocasión de darle el pésame perso-
nalmente a Jesús Casas por el fallecimiento
de su hermano, que murió en un accidente
de moto ocurrido en Málaga, donde vivía,
siendo extensivo a toda su familia.

Jugó un partido
de Copa junto

a ‘Mágico’ González

El Cádiz B, pese a las dos
derrotas, continúa líder

El Cádiz B, con Gastón del Castillo de nuevo
de titular, encajó su segunda derrota consecutiva
en su visita al Xerez (1-0). El filial, que sigue
líder, cuatro puntos por delante del segundo
clasificado, Puente Genil, recibe esta jornada
al Almodóvar del Río (El Rosal, 12.00 horas).

Más resultados
Balón de Cádiz, 5 - Rvo. Portuense, 1
Juvenil, 2 - Granada, 2
Guadalcacín, 2 - Femenino, 3

Fútbol Sala
Pozoblanco, 4 - Virgili Cádiz FS, 5

El Conil sigue subiendo
El equipo de Juanma Carrillo empieza a

mirar a la parte alte de la tabla tras imponerse
en el Pérez Ureba al Ciudad de Lucena, sexto
clasificado, por 2-1.

Los conileños visitan este fin de semana al
San Juan.

El pasado domingo se celebró el responso
y entierro de Paco Escobar. En unos años,
cuando el tiempo lo haga posible, sus restos
estarán junto a su padre y a su querido
hermano Pepe (murió el 24 de enero de 2003
con 35 años), al que siempre tuvo presente,
incluso en sus últimos días.

Nadie del Cádiz CF SAD asistió a la despedida
de Paco, otro gran cadista que se va ante la
indiferencia de los actuales dirigentes; ya pasó
en los dos últimos años con otros fallecidos
del entorno del club. Familiares de Paco Escobar
han pedido expresamente que haya un minuto
en silencio en su memoria, en el partido contra
el Almería. Se hará.

Sí hubo en el tanatorio como en el Man-
comunado, técnicos y compañeros de su
etapa de futbolista. También estuvieron sus
allegados y los amigos más cercanos. 

UN JUGADOR DE GRAN CALIDAD 
Curiosamente, el conductor del coche fú-

nebre fue Diego, un lateral que jugó también

en el Cádiz, como nos recordaba Chico Linares
que, además, señaló que “con Paco Escobar,
el fútbol fue muy injusto. Tenía una calidad
impresionante en el centro del campo y debió
pasar enseguida al primer equipo. Era de un
jugador de un nivel de Primera División”. 

Jose González, desde China, nos comentó,
via whatsApp, “una pena muy grande. Gran
compañero y mejor persona”. 

Juan Antonio Lebrero, del Área de Historia
del Cádiz CF, aparte de dar sus condolencias
por el fallecimiento, en nombre de todos sus
compañeros, nos informó que Francisco
Escobar Atienza, nacido el 17 de diciembre
de 1965, jugaba en la demarcación de cen-
trocampista.

Perteneció a la cantera del Cádiz CF, debu-
tando en su juvenil de la mano de Luis Escarti,
con el que consiguió ascender con el ‘B’ a
Tercera División, siendo el capitán del equipo
en la temporada 84/85, donde coincidió con
Cortijo, Jose González y Calderón, entre otros.

Nadie del Cádiz asistió al responso
y entierro de Paco Escobar

La familia del exfutbolista del Cádiz pide al club
un minuto de silencio este domingo en ‘Carranza’ 

El Cádiz B de la
1986/87. De pie:
Mami Quevedo,
Jose, Cortijo, Juli,

Rossi y Mayé.
Agachados: Javi,

Rafael, Paco
Escobar, Calderón 
y Carlos Rueda.
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REUNIÓN DE AMIGOS Y JUGADORES
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La Asociación de Canteranos
del Cádiz, una ilusionante realidad 

Ramón Jiménez es el gran precursor del
nacimiento de la Asociación de Canteranos,
que cuenta con muchos amigos futboleros
que se ven de vez en cuando para jugar par-
tidos contra veteranos de otros equipos y
tratar de ayudar a otros compañeros de
épocas pasadas que puedan no estar pasando
buenos momentos en la actualidad.

Ramón mira hacia atrás para recordar
cómo vio la luz esta Asociación de Canteranos:
“Todo empezó por casualidad hace tres
años, cuando un compañero que jugó con-
migo en los alevines del Regina Pacis me
enseñó una foto de cuando jugamos los
campeonatos de España en 1977 con la se-
lección de Cádiz, dirigida por Prudencio
Díaz. Con esa foto, me encargo de buscar

a todos los componentes de esa selección,
incluido el entrenador, y organizamos una
cena 33 años después”.

“De esa selección, a la vuelta de los cam-
peonatos, el Cadiz nos fichó a cuatro futbo-
listas que jugábamos en el Regina Pacis: Emi-
liano, Lolo Fuentes, Kiko Prieto y un servidor.
Ahí comienza mi etapa en la cantera del
Cádiz CF. Jugando en infantiles, juveniles,
Balón de Cádiz y Cadiz B. Y fuimos los
primeros en ascender al Cadiz juvenil a ca-
tegoría nacional”, apunta.

Retomando la creación de la Asociación  de
Canteranos, Ramón Jiménez cuenta que “des-
pués de haber juntado a la selección alevin,
se me ocurrió buscar también a los compañeros

que tuve en mi etapa en las categorías inferiores
del Cádiz y a partir de ahí realizo la primera
convivencia deportiva en El Rosal. Al año si-
guiente hacemos otra donde pasamos de 20
compañeros a 69, incluidos algunos de nuestros
entrenadores, casos de Prudencio, Pepe Losada,
Joaquín Revuelta...”.

“Desde el primer contacto que tuvimos,
tras 30 años, decidimos hacerlo más a menudo
por el cariño que nos tenemos desde entonces.
Hemos disputado partidos con equipos de
veteranos y luego cenamos juntos y nos con-
tamos nuestras vivencias. Y más tarde se me
ocurre crear la Asociación de Canteranos y
como tal asociación, sin ánimo de lucro, nos
enfrentamos a veteranos del CD San Fernando
en el campo de la Bazán, ganando 0-2. Más
adelante jugamos contra los veteranos de la
Bazán, empatando a tres goles”, explica.

¿En qué consiste la Asociación de Cante-
ranos? Ramón Jiménez lo tiene muy claro:

“Solo nos vemos para los partidos y las cenas,
sin entrenar ni un solo día. Nos hemos com-
prado una equipación para jugar y la idea
es aprovechar para vernos los compañeros
y, dentro de nuestras posibilidades, ayudar
a algún otro que esté en una situación eco-
nómica difícil”.

”Quiero resaltar el entusiasmo y el com-
promiso del resto de compañeros, entre
los que se encuentran Alfonso Cortijo,
Kiko Prieto, Jose González, José Manuel
Barla, Raúl Procopio, Javi Álvarez, Javi Cas-
tro, Fali Rossi, Benjamin, Robles, Rubio,
Melli 1, Melli 2, Varo, Parodi, Durán, Paco
Guerrero, Miguel Bustillo, Emiliano, Lolo
Fuentes, Barroso, Manolo Rueda, Domingo,
Donadeo y un largo etcétera”, concluye
Ramón Jiménez.

Pues enhorabuena y mucha suerte. Estas pá-
ginas de esta revista siempre estarán a vuestra
disposición.

Ramón Jiménez



¡ESE CÁDIZ...OÉ!LA AFICIÓN OPINA

47

‘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

Quiero agradecer públicamen-
te a Línea 6 y expresamente a
su director, Carlos Medina, la
publicación de la foto del mu-
ñeco de nieve que, con tanta
ilusión, realizamos las pasadas
navidades mi mujer, Mercedes
López, mis hijas, Lucía y Cristina,
y yo mismo.

Nuestro muñeco está realizado
con vasos de plástico de dos ta-
maños, unidos con grapas; trabajo
laborioso pero divertido. Como
se ve en la foto, también es cadista
y lleva su bufanda con el escudo
de nuestro equipo.

Muchas gracias y feliz nuevo
año para todos.

Manuel Matute Román

Hace unos días tuve el honor de jugar al fútbol en el
mismísimo estadio ‘Carranza’, templo de todos los
cadistas. Fue en el partido que organiza la Asociación de
los Reyes Magos para recaudar fondos para los juguetes.
Fue un regalo de Reyes para los niños más necesitados y
también un regalo para mí y mis hijos.

Gracias a la Asociación ‘Ningún niño sin juguetes’, gran
labor que hacen cada año con muchos eventos para los
menos agraciados. Pero también fue un regalo de Reyes
para mí, porque fue una ilusión enorme poder jugar en mi
Carranza gracias a Carlos Medina y a la editorial Línea 6,
con la que colaboro. Se pasaron volando los 60 minutos
de partido, pero disfruté como un niño chico. Y también
al ver las caras de mis hijos y mi sobrino (como se aprecia
en la foto), orgullosos de ver a su padre y su tío en
‘nuestro’ estadio, porque eso no tiene precio. Gracias.

Rafa  Mora

Somos un grupo de abo-
nados que tenemos nuestra
localidad en Preferencia; exac-
tamente en la Tribuna Baja.
Yo particularmente soy de los
que vienen de Tribuna de
cuando hicieron la nueva gra-
da y nos pasaron a Preferen-
cia. Antes de hacernos abo-
nados, fuimos al estadio y
escogimos incluso nuestro
sitio para disfrutar del am-
biente y de los partidos. Lo
hacemos, pero cuando llueve
la mayoría ya no vamos al ‘Carranza’.

¿Que por qué? Pues porque nos llueve como si
estuviéramos en unas cataratas. Estamos debajo
de una junta del techito y el agua cae a raudales.
Y si sacamos los paraguas, nos mojamos también
porque nos cae agua de los paraguas de detrás.
Un desastre, una gran putada.

¿No hay forma de arreglar esto señores? Somos
muchos los aficionados y abonados perjudicados.
Ya lo hemos dicho en el club y de la gente del
Cádiz nadie hace nada ni dice nada. Ni el defensor
del abonado, ni la Federación de Peñas. Nadie. Es
una vergüenza... ¿Por qué?

Sergio Mora y abonados y aficionados 
de las filas 9, 10  y 11 de Preferencia (Baja)

Agradecimiento
de Manuel Matute

Un regalo de Reyes, gracias a la
Asociación y a Carlos Medina 

En Preferencia también nos mojamos
“Estamos debajo de una junta del techo y cuando llueve el agua cae
a raudales. Lo hemos dicho en el club y ni caso... Una vergüenza”

Zona central de la grada de Preferencia

Grieta en una de las vigas 
de Preferencia

46
Rafa Mora, durante el partidillo
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Enrique Moreno, Juan García, Francisco Grande y Manuel Ibáñez
POSITIVOS.- Son los cuatro accionistas minoritarios que, entre otros, asistieron a la pasada Junta
General que se celebró en la sala de prensa del estadio ‘Carranza’. Los cuatro intervinieron en ruegos
y preguntas, interesándose por varios asuntos concernientes a temas económicos y deportivos del
club. Los otros cuatro accionistas minoritarios que estuvieron en la Junta fueron Ángel Juan Pascual,
Carlos y Elena Medina y Luis Mora.

Jesús Gaztelu
POSITIVO.- Él y su fa-
milia están al tanto des-
de Malta de la actuali-
dad de Cádiz, del Cádiz
CF y de la revista ¡Ese
Cádiz...Oé!

Alberto Cifuentes
POSITIVO.- Tras su fa-
llo ante el Valladolid,
es el momento de de-
mostrarle el apoyo y
reconocimiento por su
buen trabajo a lo largo
de las dos últimas tem-
poradas.

Dani Güiza
POSITIVO.- Se espe-
raba que, tras sus dos
importantes goles en
Elche, tuviese más mi-
nutos contra el Valla-
dolid. Pocos entienden
que esté tanto tiempo
en el banquillo.

Pablo Isorna
POSITIVO.- El presidente del Cádiz CF Virgili
de fútbol sala recibió el galardón por “una vida
dedicada al deporte”, en el transcurso de la
gala de entrega de premios del Instituto Municipal
del Deporte. En la foto, Pablo, con el alcalde,
José María González.

Paco Escobar
POSITIVO.- Su muerte
ha provocado un gran
sentimiento de pesar
en el cadismo. Ha sido
uno de los mejores can-
teranos del Cádiz. En
el partido contra el Al-
mería se le rendirá un
justo homenaje con un
minuto de silencio.

Fran González
POSITIVO.- Político so-
cialista está trabajando
a tope y con gran ilusión
para que los actos de
conmemoración del Tri-
centenario tengan la ma-
yor participación, difusión
y brillantez posibles.

Agustín Rubiales Plaza
POSITIVO.- Está de
enhorabuena porque
la peña carnavalesca
de Paco Alba le ha con-
cedido el premio ‘Paniza
de Oro’, que recibirá
en el segundo domingo
de Carnaval.

David Navarro y José Luis Molina
POSITIVOS.- El presidente de Eléctrica de Cádiz,
David Navarro, y el gerente, José Luis Molina,
ofrecieron una rueda de prensa en la que des-
tacaron que la empresa municipal suministra
energía 100% renovable desde el pasado 1 de
enero. Es para estar de enhorabuena.

Martín José García S.
NEGATIVO.- El Con-
sejo que preside no
quiere que ‘El Perdón’
salga a las tres de la
madrugada como, des-
de hace muchísimos
años, lo hacen sus her-
manos y mandan sus
estatutos.

Cartel Semana Santa
NEGATIVO.- El libro
de los gustos está en
blanco. A partir de ahí,
el cartel de este año
no parece apropiado.

Esto es Cádiz Negativos
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Comienza
el COAC

• Hoy, domingo 22, 
se levanta el telón en 

el Teatro Falla por primera
vez con una comparsa: 

‘Los valientes’

• Mañana lunes, tras dos
retiradas de última hora,
sólo habrá 4 actuaciones

• Agustín Rubiales Plaza,
‘Paniza de Oro’ 

de la peña Paco Alba 

• La Pestiñada, que 
se retrasó, la Erizada 
y la Ostinada abren 
la fiesta en la calle 
este fin de semana

• Ya se conocen las
agrupaciones infantiles
que estarán en la final 

del 12 de febrero
Fechas a tener en cuenta 
de cara al Carnaval 2017

Alfonso Pozuelo se convirtió el
pasado mes de diciembre en el
nuevo delegado del Estado en la
Zona Franca y desde entonces no
para de trabajar y de mantener
distintas reuniones de trabajo.

REUNIÓN CON ANTONIO SANZ
Pozuelo recibió al delegado del
Gobierno en Andalucía, Antonio
Sanz, que realizó una visita insti-
tucional a la Zona Franca de Cádiz
acompañado del subdelegado
del Gobierno en Cádiz, Agustín
Muñoz.

Alfonso Pozuelo, Antonio Sanz
y Agustín Muñoz mantuvieron
una reunión en la que trazaron
las líneas de trabajo de la nueva
etapa que ha iniciado la Insti-
tución gaditana y sentaron las
bases para crear un grupo de
acción que apoye y fomente,
desde el Gobierno de la Nación,
el trabajo de la Zona Franca de
Cádiz como motor económico
de su área de influencia.

REUNIÓN CON LA CEC
El presidente de la Confederación
de Empresarios de Cádiz, Javier
Sánchez Rojas, acompañado por
el secretario general en funciones de la entidad,
Juan Núñez, realizó la primera visita institucional
a la Zona Franca de Cádiz desde que Pozuelo
accediera al cargo.

Los representantes de ambas entidades man-
tuvieron una reunión en la que trataron temas
diversos y se mostraron de acuerdo en la im-
portancia de la colaboración y lealtad entre
instituciones y entidades.

LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
Por otra parte, el nuevo delegado del Estado
en la Zona Franca de Cádiz, Alfonso Pozuelo,
ha ofrecido los 10.800 metros cuadrados de
oficinas propiedad de la institución en el edificio
del ‘Carranza’ como ubicación para la Ciudad
de la Justicia que proyecta desde hace tiempo
la Junta de Andalucía. “Son muchos más de
los 9.000 que el Gobierno andaluz necesitaría
si unificara los servicios”, apuntó Pozuelo.

Alfonso Pozuelo y Antonio Sanz, delegado del Gobierno 
en Andalucía. Tras ellos, el subdelegado Agustín Muñoz

Alfonso Pozuelo mantuvo una reunión con 
Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC, y Juan Núñez

 Cádiz 

Visitas institucionales al nuevo
delegado del Estado de la Zona Franca
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El traslado de la Casa de Contratación de Indias,
de Sevilla a Cádiz, efectuado en 1717, refrendó
la pujanza económica de la capital gaditana en
el siglo XVIII y su centralidad en las operaciones
de comercio exterior con América y las provincias
de ultramar. Esa mudanza ya se conmemora por
parte de las instituciones concertadas en el pro-
grama común del Tricentenario: el 1 de enero
se estrenó el calendario de actividades con un
concierto de música barroca en Diputación y, el
pasado miércoles día 18, estaba prevista la pre-
sentación de las efeméride en la Casa de América,
en Madrid, en un acto presidido por la presidenta
de la Diputación, Irene García.

La Corporación Provincial tenía convocados a re-
presentantes de Embajadas, cuerpos consulares,
organizaciones empresariales e instituciones es-

pañolas dedicadas al comercio exterior con el pro-
pósito de exponer los objetivos de esta oportunidad.
Y a este foro también tenían previsto, al cierre de
esta edición, asistir turoperadores y empresas
turísticas ya que el Tricentenario se promocionaba
en la presentación de Cádiz en la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) celebrada esta semana.

Actos en torno a un Tricentenario cuya organi-
zación es responsable el diputado Fran González.
El pasado lunes se celebró, en la sede de la
Fundación Cajasol la conferencia impartida por
el catedrático y director de la Real Academia
Hispano Americana, Manuel Bustos. Días atrás
el encargado de disertar magistralmente sobre
esta celebración, en un acto organizado por el
Grupo Joly, fue Manuel Ravina, gaditano director
del sevillano Archivo de Indias.

Los objetivos del Tricentenario 
se presentaron a diferentes Estados

52

 Cádiz 

Un momento de la intervención 
del presidente de Cajasol, Antonio Pulido

David Fernández, director de Diario de
Cádiz, coordinó el acto y presentó a Bustos

Manuel Bustos, durante 
su disertación

Histórica y magistral conferencia de Manuel
Bustos sobre la Casa de Contratación

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de
Cádiz, Manuel Bustos, dio una magistral conferencia en
un acto organizado por el Foro de Cádiz, el Grupo Joly,
Cajasol y el Casino Gaditano y que se celebró en la Casa
Pemán. El salón se llenó completamente y hubo un
interesante debate. 

Entre las personalidades asistentes se encontraban el
presidente del Grupo Joly, José Joly Martínez de Salazar, así
como una amplia representación de la vida social, política,
universitaria y económica de Cádiz.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido,
agradeció la numerosa asistencia, y David Fernández, director
de Diario de Cádiz, David Fernández, hizo una magnífica
presentación del conferenciante, Manuel Bustos, que
aseguró, que “la llegada de la Casa de Contratación fue
mucho más importante que la Constitución del Doce”.
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Debido a los anuncios
políticos y la confusión
creada por algunos
medios, nuestros clien-
tes nos consultan so-
bre cuáles son las me-
didas aprobadas en
relación al impuesto
sobre sucesiones y do-
naciones en Andalucía
y cuáles de estas mo-
dificaciones se en-
cuentran actualmente
en vigor. 

El pasado 1 de agosto
de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía el Decreto Ley 4/2016
por el que se aprobaban las nuevas dispo-
siciones dictadas por la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de tributos
cedidos. 

En virtud de este Decreto entraron en vigor al
día siguiente de su publicación la modificación
de la mejora de la reducción estatal de la
base imponible para las adquisiciones
«mortis causa» de la vivienda habitual
del causante, de modo que se elimina el
límite máximo de aplicación y se establece
una escala que hace depender el porcentaje

de la reducción del valor real del inmueble
adquirido por cada sujeto pasivo, con la
finalidad de dar mejor cumplimiento al principio
de capacidad contributiva. Además, se reduce
el periodo de mantenimiento del inmueble
heredado de diez a tres años.

Asimismo se aprobó una nueva reducción
autonómica por la adquisición «mortis
causa» e «inter vivos» de una explotación
agraria, por medio de la que se flexibiliza el
requisito exigido en la normativa vigente de
ejercicio de la actividad agraria de manera
personal y directa por el transmitente, y se
suprime el de que constituya su principal

fuente de renta. Además, se reduce el periodo
de mantenimiento de la explotación adquirida
de diez a cinco años. Esta reducción propia
será de aplicación tanto a parientes directos
como a los asalariados agrarios con determi-
nados requisito

Sin embargo aun no se encuentra publicada
y por tanto no ha entrado en vigor, la anun-
ciada medida que establecerá el aumento
de la reducción previsto para las herencias
que no excedan de 175.000 euros recibidas
por parientes directos (Grupos de paren-
tesco I y II descendientes o adoptados,
ascendientes o adoptantes y cónyuges)
y con patrimonio preexistente inferior
a 400.000 euros. La modificación esta-
blecerá que la reducción aplicará para
las bases imponibles que no excedan de
250.000 € por heredero y adicionalmente
se establecerá para bases imponibles
entre 250.000 y 350.000 € una reducción
adicional de 200.000 €.

Por tanto y aunque resulte injusto es importante
destacar que esta última medida no será aplicable
a los fallecimientos que se produzcan hasta
que la misma no sea publicada y se decrete su
entrada en vigor, prevista para 2.017.

Tweets
-‘La modificación del Impuesto de Sucesiones
beneficiará a las propiedades agrícolas’

-‘Las viviendas habituales recibirán reducciones
del 95 % en el Impuesto de Sucesiones’

-‘Asciende hasta 250.000 la cantidad mínima
exenta de pagar el Impuesto de Sucesiones.’

Valor real del inmueble
en BIde cada sujeto

Porcentaje de 
reducción

Hasta 123.000

Desde 123.000,01 - 152.000

Desde 152.000,01 - 182.000

Desde 182.000,01 - 212.000

Desde 212.000,01 - 242.000

Más de 242.000

100%

99%

98%

97%

96%

95%

Las modificaciones del impuesto 
de sucesiones en Andalucía

Álvaro
Jiménez Mateo
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Escribenos a:
info@ajimenezabogados.es

Llamenos al:
Tel: 956 263 756
Fax: 956 286 104

Estamos en:
Av. Bahía Blanca 11
Bloque 2. 1ºA Cádiz
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El Ayuntamiento de Cádiz, socio mayoritario
de la empresa comercializadora Eléctrica
Cádiz, ha impulsado la compra de electricidad
certificada 100% renovable por parte de esta
empresa y, por tanto, que la electricidad de
esta compañía reciba la mejor calificación
ambiental existente. 

A partir de ahora, los aproximadamente 195
millones de kilowatios/hora que al año dis-
pensará Eléctrica Cádiz serán de producción
limpia, no contaminante, y con ello se evitará
la emisión a la atmósfera de 58.500 toneladas
de dióxido de carbono y la generación de 93
kilos de residuos al año.

Esto no va a repercutir en la factura que se
pasa a los clientes, según aseguran tanto el
gerente de la empresa, José Luis Molina,
como su presidente, David Navarro.

El presidente de Eléctrica Cádiz y concejal
de Economía y Hacienda, David Navarro,
destaca esta iniciativa como “un paso im-
portante para conseguir un Cádiz renovable
y sostenible”.

David Navarro ha explicado que “la compra
de electricidad certificada es una esta ventaja
ambiental que no supondrá ningún cambio
en el precio de la electricidad”. 

Esta mejora se verá reflejada en las facturas
de todos los contratos de suministro eléctrico
con Eléctrica Cádiz, entre los que se incluyen
todos los edificios municipales, el alumbrado
público, los semáforos de la ciudad y el 80%
de los contratos domésticos de la ciudad.

El gerente de Eléctrica Cádiz, José Luis Molina,
subraya que desde el 1 de enero, “los 62.000
clientes de nuestra empresa se están bene-
ficiando de tener contratada una energía lim-
pia”, lo que “nos convierte en la mayor co-
mercializadora nacional por número de usuarios
que vende energía 100% renovable”.

La iniciativa de que Eléctrica Cádiz se convierta
en una comercializadora verde surge de la
Mesa de la Transición Energética de Cádiz,
espacio de participación ciudadana impulsado
por el Ayuntamiento. 

 Cádiz 

Eléctrica de Cádiz suministra 
energía 100% renovable

El presidente de Eléctrica de Cádiz, David Navarro, junto al gerente, José Luis Molina
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Consejo, la junta de gobierno de la Hermandad
tiene previsto convocar un cabildo para tomar
una decisión al respecto.

El conflicto generado por las
enfrentadas posturas de la
Cofradía del Perdón y del
Consejo de Hermandades
en relación a la Madrugada
del Viernes Santo de 2017
será resuelto por el Secreta-
riado Diocesano. 

Dicho conflicto surge a raíz
de la decisión de la perma-
nente del Consejo de esta-
blecer la hora de entrada del
Perdón en la Catedral a las
2.35 horas, lo que le obligaría
a salir 55 minutos antes de
las tres de la madrugada. Un
horario que la Cofradía tiene recogido
en su reglamento de régimen interior
y que se niega a variar.

Así de claro lo dejó en una nota que
hizo pública y en la que anunciaba
que rechazaba esa decisión y que man-
tenía las tres de la madrugada como
horario de salida, comprometiéndose
a intentar reducir al máximo de lo po-

 Semana Santa 

sible su distancia con la co-
fradía que le precede en la
jornada: la del Descendi-
miento, que tiene prevista
su entrada en Catedral a las
dos de la madrugada.

El Consejo de Hermandades
respondía a esa nota man-
teniéndose también firme
al respecto y anunciando a
la Hermandad que no ad-
mitía esa postura, por lo que
ponía el asunto en manos
del Secretariado Diocesano
de Hermandades, si la junta
de gobierno del Perdón de-

cidía persistir en su decisión de no aceptar la hora de
entrada en Catedral fijada por la permanente.

Por tanto, habrá que esperar recurso de la Cofradía de
la madrugada al Secretariado, que será el organismo
que tome la decisión definitiva sobre este conflicto ge-
nerado. Si la razón se la da a al Perdón, la propuesta
horaria de la madrugada carecerá de validez y habrá
que recomponer la jornada (o al menos, lo relativo al
Perdón). Y si el Secretariado apoya la decisión del

EL CARTEL.- Una original obra de Manuel
Jesús Obregón Ortíz, presentada bajo el título
‘Tempus Fugit’, anuncia la Semana Santa.

El Secretariado resolverá el conflicto
sobre la hora de salida del Perdón

Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
taberna la carbonera
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 El 5 de Enero 

Una de las carrozas de la cabalgata del 5 de enero

CON LOS ABUELOS.- Aquí tienen a ‘La Estrella de
Oriente’ (Elena) y al paje Javier (su hermano), el 5 de
enero en la visita que le hicieron a sus abuelos, Paco y
Pepi. Una foto entrañable y para el recuerdo.

‘LA ESTRELLA Y BALTASAR’.- Ele-
na Medina (‘La Estrella de Oriente’),
con varios familiares del inolvidable
cadista Alfonso ‘El Fiebre’; sus hijas
Paula, Mily y Mari; sus nietos Marta,
Bruno y Vane; y su bisnieto Brunito. 

A la derecha, el Rey Baltasar (Car-
melo García), con Lola y su hija
Lola (el 5 de enero cumplió 9 años)
y su amiga Daniela.

‘NACIMIENTO’ EN EL ‘TERRAZA’.- Fue una estampa muy peculiar y curiosa en las pasadas
navidades. Manolo Presaras, compadre de Miguel Pelayo, creó un Belén emulando la fachada
y el interior del Bar ‘Terraza’. Una obra antológica. ¡Enhorabuena!

La cabalgata
de Reyes tiene
que mejorar

• No depende de la
Asociación, si no del

Ayuntamiento y este año
tampoco ha gustado

• Descontento general
entre las miles de

personas que presenciaron
el cortejo real por el casco

histórico de la ciudad

• Los tres Reyes Magos, 
la Estrella de Oriente 
y el Cartero Real sí

estuvieron a gran altura
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 ¡Ese Cádiz... Oé! 

Felices Reyes y feliz cumpleaños
Aqui tienen a Pelayito, el nieto de Miguel Pelayo y Ana. Los Reyes Magos estuvieron muy
generosos y cinco días más tarde, 10 de enero, cumplía 4 años. Felicidad para toda la familia.
Y vemos a Pelayo tan gracioso y simpático como siempre con ¡Ese Cádiz... Oé!




