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Se mira hacia
arriba... Se sueña

con el ascenso 

Sentirse coartado
y coaccionado

El Cádiz está tercero en la
tabla con 37 puntos, a 5 del
segundo, que asciende de

inmediato, y a 5 del séptimo, que
no se clasifica para jugar la fase de
ascenso a Primera. O sea, en estos
momentos la clave está en 5 puntos,
como se especifica en nuestra por-
tada. El Cádiz mira hacia arriba,
hacia las posibilidades de subir. Los
cadistas sueñan con un ascenso que
todos quieren, incluido el club y sus
máximos responsables, porque la
cuenta de ingresos aumentaría no-
tablemente, aunque también obli-
garía a una importante inversión
en el equipo.

En la plantilla se trabaja con la
idea de la permanencia, partido a
partido, pero la realidad es clara:
el Cádiz fue el único de los cuatro
primeros que puntuó la pasada jor-
nada. Sí se puede soñar... pero
siempre con los pies en el suelo.

¡Ese Cádiz...Oé! 

@CarlosMedinaLap 

carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 

• El próximo día 22 de febrero será 
el juicio Vizcaíno-Carlos Medina

El periodista debe sentirse libre para poder ejercer su
profesión sin coacción alguna. En ¡Ese Cádiz…Oé!,
siempre con la libertad de expresión por bandera, hemos
tratado de dar la información más veraz del devenir del
Cádiz CF SAD en los últimos años, aunque éste resultara
rocambolesco y lamentable. Y aquí seguimos.

No quiero extenderme en demasía ya que la historia
es bien conocida desde la llegada de ‘Locos por el
Balón’ al club y mi participación, en condición de apo-
derado, en la subasta de las acciones y en una gestión,
durante los siguientes seis meses, que algunos profe-
sionales, empleados y aficionados, que lo vivieron muy
de cerca, no olvidan. Otros sí olvidaron todo lo que
hubo que ‘hacerse’, mientras permanecían en la sombra
o no daban la cara, como exigían las circunstancias.

El próximo día 22, en la Audiencia Provincial, se
celebrará el juicio por la querella que en su día presentó
Manuel Vizcaíno contra quien suscribe, por ‘fraude y
extorsión’. En su informe, el fiscal no vio delito y pidió
el sobreseimiento del caso. Pero Vizcaíno insiste y, fi-
nalmente, habrá juicio.

En esta situación, me siento totalmente coaccionado
y coartado en mi libertad de expresión y así, desde
luego, no hay quien pueda informar en estas páginas
de la actualidad del club y de sus gestores ante la duda
de que se puedan malinterpretar esas informaciones
como respuesta a la actual situación. Por ello, y por tan
desafortunadas decisiones, nuestra posible crítica, con
argumentos, a algunas gestiones y comportamientos
quedan, de momento, aparcadas. Tiempo habrá para
reanudarlas y sólo me queda daros las gracias por
vuestra comprensión.

En esta 'guerra', iniciada, auspiciada y mantenida por
Vizcaíno, habrá culpables y también perjudicados. Y uno
de ellos, no lo duden, será el Cádiz CF. Tiempo al tiempo...

Carlos Medina

EL PUNTO SOBRE LA I 
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LA  LIGA DEL CÁDIZ

GOLEADORES

Aitor, con otro
golazo, fue clave
ante el Almería
ORTUÑO...............13
SALVI..................... 4
AITOR.................... 4
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

1-0

0-0

Sevilla At.- CÁDIZ

Elche - CÁDIZ 2-3

CÁDIZ - Valladolid 0-1

CÁDIZ - Elche

Valladolid - CÁDIZ

Jornada 23 (29 Enero)

Mallorca-Cádiz (0-0)
Almería - Oviedo (3-0)

Eche - Girona (1-0)
Sevilla At. - Tenerife (0-0)
Córdoba - UCAM (1-1)
Zaragoza - Lugo (1-1)

Alcorcón - Levante (2-0)
Numancia - Getafe (2-0)

Mirandés - Reus (1-1)
Valladolid - Rayo (2-1)
Nàstic - Huesca (0-0)

Jornada 24 (4 Febrero)

UCAM - Sevilla At.
Alcorcón - Numancia

Tenerife - Elche
Cádiz-Mirandés (S-4; 18:00h)

Lugo - Córdoba
Huesca - Zaragoza
Oviedo - Mallorca

Rayo - Almería
Levante - Nàstic
Reus - Getafe

Girona - Valladolid

Jornada 25 (12 Febrero)

Sevilla At. - Lugo
Almería - Girona

Zaragoza - Levante
Nàstic - Alcorcón
Córdoba - Huesca

Valladolid - Tenerife
Getafe-Cádiz (S-11; 20:00h)

Numancia - Reus
Elche - UCAM

Mirandés - Oviedo
Mallorca - Rayo

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Levante 49 23 15 4 4 31 16 29 11 9 2 0 17 6 20 12 6 2 4 14 10
2 Girona 42 23 12 6 5 37 21 28 12 8 4 0 25 10 14 11 4 2 5 12 11
3 CÁDIZ 37 23 10 7 6 31 21 24 12 7 3 2 20 8 13 11 3 4 4 11 13
4 Getafe 36 23 9 9 5 24 21 23 12 6 5 1 15 8 13 11 3 4 4 9 13
5 Valladolid 34 23 10 4 9 27 20 23 11 7 2 2 16 5 11 12 3 2 7 11 15
6 Tenerife 34 23 8 10 5 24 20 24 12 6 6 0 15 7 10 11 2 4 5 9 13
7 Lugo 32 23 8 8 7 33 30 20 12 6 2 4 17 14 12 11 2 6 3 16 16
8 Reus 32 23 8 8 7 20 18 17 12 4 5 3 10 9 15 11 4 3 4 10 9
9 Sevilla Atlético 32 23 8 8 7 27 28 22 11 6 4 1 18 10 10 12 2 4 6 9 18

10 Oviedo 32 23 9 5 9 25 29 24 12 7 3 2 16 7 8 11 2 2 7 9 22
11 Numancia 30 23 7 9 7 29 28 22 12 6 4 2 16 10 8 11 1 5 5 13 18
12 Elche 30 23 8 6 9 32 32 18 11 5 3 3 18 16 12 12 3 3 6 14 16
13 Alcorcón 29 23 8 5 10 17 22 24 11 7 3 1 13 3 5 12 1 2 9 4 19
14 Huesca 29 23 7 8 8 28 25 19 11 6 1 4 21 12 10 12 1 7 4 7 13
15 Real Zaragoza 28 23 7 7 9 28 32 21 11 6 3 2 17 12 7 12 1 4 7 11 20
16 Córdoba 27 23 6 9 8 22 31 13 11 3 4 4 11 14 14 12 3 5 4 11 17
17 Rayo 25 23 6 7 10 24 27 20 12 5 5 2 17 10 5 11 1 2 8 7 17
18 Mallorca 25 23 5 10 8 22 25 17 11 4 5 2 11 8 8 12 1 5 6 11 17
19 Almería 24 23 6 6 11 24 27 21 11 6 3 2 19 8 3 12 0 3 9 5 19
20 UCAM Murcia 24 23 5 9 9 24 31 13 12 3 4 5 14 15 11 11 2 5 4 10 16
21 Mirandés 24 23 5 9 9 21 37 19 12 5 4 3 16 18 5 11 0 5 6 5 19
22 Gimnàstic 22 23 4 10 9 22 31 13 11 2 7 2 10 10 9 12 2 3 7 12 21

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   
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Director
Carlos Medina
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Tras viajar a Getafe, el Cádiz
recibirá al Reus el domingo 19
de febrero, a las 16:00 horas, y
luego tendrá dos partidos fuera.

El domingo de Carnaval (día
26) jugará en Soria contra el Nu-
mancia, a las doce. En la siguiente
jornada (5 marzo) se desplazará
a Oviedo y más tarde recibirá al
Rayo Vallecano.

El Cádiz jugará
fuera dos partidos

consecutivos
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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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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

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

Jugadores del Cádiz se abrazan
tras el triunfo ante el Almería

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Ortuño (+2) (+16) — 107
Álvaro García (+2) (+19) +14 78
Aridane (+2) (+15) +8 71
Garrido (+2) (+17) +1 51
Abdullah (+2) (+18) +1 47
Aitor García (+2) (+18) +19 41
Cifuentes (+2) (+17) — 31
José Mari (+2) (+10) — 27
Sankaré (+2) (+16) +1 21
Brian Oliván (+2) (+14) — 20
Güiza (—) (+9) — 23
Carpio (+2) (+17) +2 9
Nico Hidalgo (—) (+11) — 10
Salvi (—) (+11) — 9
Rubén Cruz (+2) (+14) — 6
Jesús Fernández (—) (+2) — 17
Santamaría (—) (+4) — 12
Servando (+2) (+8) — 4
Eddy Silvestre (—) (+11) — 1
Luis Ruiz (—) (+5) — 2
Juanjo (—) (+2) — 2
Abel (—) (+2) — 2
Carlos Calvo (—) (+2) — 1
Migue (—) (+2) — 1
Mantecón (—) (+1) — 1
Gastón del Castillo (—) (+2) — —

123
97
86
68
65
59
48
37
37
34
32
26
21
20
20
19
16
12
12
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

Carpio
--

Abdullah
Álvaro G.

--
--

Carpio
Álvaro G.

Aitor
Abdullah
Álvaro G.

Aitor

Sankaré
Álvaro G.

--
--

R. Cruz
--

--
--

Aitor
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Álvaro G.
Aitor

Aridane
Aitor

Álvaro G.
Aitor

Brian O.
Salvi

Cifuentes
Sankaré
Carpio

--
Abdullah
Carpio

--
--
--
--

Aridane
Álvaro G.

Aitor
Sankare

Álvaro G.
Aitor

Aridane
Álvaro G.

Aitor
Álvaro G.
Aridane

Aitor
Brian O.
Sankaré
Abdullah
Carpio
Carpio
Güiza

Álvaro G.
--

Álvaro G.
Güiza

--
--

Álvaro G.
Salvi

Carpio
Sankaré

--
Álvaro G.

Garrido
Aitor

Álvaro G.
Aitor

Aridane
Aitor

Álvaro G.
Aitor

Aridane
Aitor

Álvaro G.
Aitor

Aridane
Álvaro G.

Aitor
Carpio
Aitor

Álvaro G.

Ortuño sigue líder
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CD Mirandés

• Los rojillos, penúltimos
en la tabla, llegan
a ‘Carranza’ muy

necesitados de puntos 
tras empatar (1-1),

en Anduva, ante el Reus

• Son tres los entrenadores
que se han sentado a estas

alturas en el banquillo

• Carlos Terrazas, que
afrontaba su cuarta

campaña como técnico 
y manager general, 

fue sustituido en diciembre
por Claudio Barragán

• El ex entrenador del Cádiz
sólo duró en el cargo

cuatro partidos tras sumar
una victoria y tres derrotas

• Javier Álvarez, que fue
segundo de Terrazas, ha
tomado las riendas hasta

el final de la campaña

• Mercado: han llegado
en enero Urko Vera y Álex
García y han salido Abdón

Prats  y Pau Cendrós

• El máximo goleador es
Guarrotxena, con 7 tantos

Once titular del Mirandés en el partido en Getafe

La primera y última vez
en Carranza, en la fase 

de ascenso de la 2010/11
Cádiz y Mirandés se ven las caras por pri-

mera vez en Segunda División A esta tem-
porada. Con anterioridad, sólo hay registrado
un enfrentamiento entre ambos equipos.
Fue en la temporada 2010/11 y en una eli-
minatoria de la fase de ascenso. Los amarillos,
entrenados por Jose González, firmaron un
ilusionante 2-0 en la ida jugada en ‘Carranza’
el 22 de mayo de 2011. Pero cayeron elimi-
nados tras el inolvidable 4-1 de la vuelta dis-
putada en Anduva.

29 de mayo de 2011. Esa es una de las
fechas malditas para el cadismo. La renta
de dos goles a favor no valió para nada. El
Mirandés fue superior y, además, el Cádiz
tuvo que aguantar la enésima labor arbitral
en su contra cuando el colegiado aquella
tarde, Ruiz Bada, anuló un gol legal a Juanse.
El último tanto del Mirandés, para más la-
mento, llegó en el tiempo de descuento.

Javier Álvarez

Claudio Barragán

Urko Vera

3-2 en la primera vuelta
con el nefasto arbitraje

de Saúl Ais Reig 
El Cádiz volvió a

ser ultrajado en Mi-
randa de Ebro esta
temporada. Fue en
el partido de la pri-
mera vuelta que mi-
dió a ambos equi-
pos en Anduva y
que acabó 3-2. 

El árbitro, Saúl Ais
Reig (foto), arreba-
taba un triunfo claro
a los amarillos, que
ganaban en una primera parte primorosa
pero acababan cediendo ante la injusta ex-
pulsión de Gorka Santamaría y un penalti
más que discutido.



EL MARCADOR CÁDIZ  - MIRANDÉS

JUAN MANZORRO

• ”Debemos esperar a
ver como responde el equi-
po en febrero, que no suele
tener buenos resultados
desde que en el año del
primer ascenso nos metió
aquí el Gijon 1-5. Si después
de los Carnavales se sigue
con la misma línea positiva,
empezaremos a soñar”.

• “Cumplo 31 años re-
transmitiendo el COAC,
en El Falla, y estoy de acuer-
do en los cambios que se
han realizado. El Concurso,
con sesiones más reduci-
das, sin descansos y con
menos horas, es más ágil,
dinámico y atractivo para
el público y los que allí te-
nemos que trabajar”.

“Después de los
Carnavales,

ya veremos... ”

2-0

• “El equipo genera
mucha ilusión y la afición
está respondiendo”.

• “Creo que con los
fichajes de iinvierno se
ha apuntalado la plantilla
para el tramo final de la
temporada. Primero ga-
rantizar la permanencia
y luego ir a por todas...
Porque soñar es gratis”.

• José Antonio es el vi-
cepresidente de la peña
‘La Estrella’: “Esperamos
con ilusión nuestra pro-
gramación en Candelaria
y el sábado día 18 (13:30
horas) presentaremos, en
la peña, todos los actos”.

“ La permanencia
primero, luego

soñar es gratis...”

ANTONIO GARCÍA
SÁNCHEZ 

• “En la situación del
equipo las oportunidades
hay que aprovecharlas
cuando se presentan. Des-
de la liguilla, el Cádiz tiene
el santo de cara. El técnico
está haciendo bien las co-
sas, porque todo no es
suerte y ésta hay que bus-
carla porque en el fútbol
es muy necesaria”.

• “Quizás la próxima
temporada traen mejores
jugadores y estos fallan
o no se tiene la misma
dinámica y se pierde la
oportunidad. Subir no es
fácil, pero si se consigue
todo es otra historia y la
afición lo merece”.

“El equipo debe
aprovechar tener
el santo de cara”

3-1 2-1 2-0
PACO DELGADO
DE MENDOZA

• “El Cádiz anda muy
bien. Está recién ascendido
y es tercero, metido en
fase de ascenso. Nunca lo
hubiera soñado”.

• “Si el equipo sigue
en la misma línea, con
números de ascenso, los
nuevos fichajes no serán
muy importantes. Confío
en Cordero porque su tra-
bajo demostrado está en
la plantilla”.

• “En la calle, se cree
que en el club hay paz,
que todo está bien, pero
a lo mejor dentro hay piñas
y puñaladas. No lo sabe-
mos, es la verdad”.

“Los números
del equipo son

de ascenso”

JOSÉ ANTONIO
CANO DURÁN 
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¡ESE CÁDIZ...OÉ!

HELENA Y JESÚS.- Aquí tienen a estos dos
jovencitos, que se llaman igual que sus padres,
amigos de esta Casa. Buenos cadistas y se-
guidores de ¡Ese Cádiz...Oé!... Olé.

RAFAEL GONZÁLEZ.- Aquí tienen al veterano
ciclista. Inolvidable por sus maratonianas
etapas con su ‘bicicleta’, por su grandeza de-
portiva y por llevar siempre, con orgullo y
honor, el nombre de Cádiz. Ahí lo tienen, en
‘La Marea’, en una foto que nos manda Carlos
Fatou, otra crack. Gracias, amigos. 



JORNADA 22 CÁDIZ - ALMERÍA
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Mucha fe y... ¡Aitoooorrrr!

CÁDIZ: Cifuentes, Brian, Aridane, Sankaré,
Carpio, Garrido, Abdullah (José Mari, 86’),
Nico (Servando, 57’), Álvaro García, Rubén
Cruz y Ortuño (Aitor, 71’).

ALMERÍA: Casto, Isidoro, Fran Vélez (Dia-
manka, 58’), Borja Fernández, Javi Álamo
(Puertas, 68'), Chuli, Corona (Pozo, 73'),
Fidel Chaves, Nano, Morcillo y Joaquín.

GOL: 1-0. (Minuto 83). Aitor García lanza
un tirazo a la escuadra.

ÁRBITRO: González Fuentes (asturiano).
Amonestó al cadista Abdullah y a los visi-
tantes Morcillo, Borja fernández, Fidel, Fran
Vélez, Nano y Chuli. Expulsó en el 53’ a
Sankaré por doble amonestación.

JUSTA: Tras un pésimo primer tiempo y la
expulsión de Sankaré, el empate se daba por
bueno, pero salió Aitor García y volvió a
marcar un golazo de tres puntos. El tanto
hizo estallar de júbilo a una afición que
aplaudió la entrega y fe de su equipo. 

Cádiz Almería 01

Aitor García, a la izquierda sustituyendo a Ortuño y a la derecha celebrando su gran gol
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LA OPINIÓN DE... 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ VILLAR

“El ascenso no es cuando uno quiere, sino
cuando te toca y si es así, pues que toque”

¡UN CHASCO...! - La foto parece del co-
mienzo, pero no es así. Parece, pero no es,
el previsto minuto de silencio por Paco Es-
cobar que finalmente no se hizo. Una des-
agradable sorpresa. Aquí tienen a los dos
técnicos y en la parte cadista, el ‘segundo’,
Roberto Perera. Cervera, cumplida su san-
ción, volvió al banquillo en Mallorca.

• “Familiares y amigos de Paco
Escobar nos quedamos perplejos

y asombrados de que no se le
diera el minuto de silencio...”

• “... Eso dice muy poco de 
un club histórico y que siempre

ha tenido especial atención
con la cantera” 

“Muy malo el primer tiempo ante el Almería y, tras la
expulsión de Sankaré, los diez compañeros se pusieron el mono
de trabajo y sacaron el partido adelante con un golazo de
Aitor García. El objetivo es la permanencia y está casi cumplido,
así que si los números salen... El ascenso no es cuando uno
quiere, sino cuando te toca; y si es así que nos toque”.

“Familiares y amigos de Paco Escobar nos quedamos
extrañados y perplejos de que no se le diera el minuto de
silencio, en contra de lo que se había anunciado. Por la mañana,
en El Rosal, el Cádiz ‘B’; y en Barbate sí lo hicieron. Es algo que
no cuesta nada y estamos hablando de un capitán del Cádiz.
Estos son los detalles que hacen grande a un club y a sus
socios, independientemente de sus dirigentes. No dar ese día
el minuto de silencio dice muy poco de un club histórico y que
siempre ha tenido especial atención con la cantera”.



JORNADA 23

El Cádiz, único 
equipo que puntúó 
de los 4 primeros 

MALLORCA: Cabrero, Campabadal, Raíllo,
Juan Rodríguez (Pleguezuelo, 28'), Juanjo, Va-
llejo (Zdjelar, 46'), Juan Domínguez, Moutinho,
Brandon, Lago Júnior y Lekic (James, 76').

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, Migue,
Brian Oliván, Garrido, Eddy Silvestre, Aitor
García (Salvi, 71'), Álvaro García, Rubén
Cruz (José Mari, 77') y Ortuño (Güiza, 86').

ÁRBITRO: Cordero Vega (cántabro). Amo-
nestó a Eddy Silvestre, Aridane, Raíllo, Garrido
y Álvaro García.

LOS POSTES: Dos remates de Álvaro
García y Garrido mandaron el balón a los
postes; el Mallorca también estrelló la pelota
en el larguero. En momentos claves, Cifuentes
evitó el gol local. Al final, un empate que
contentó a ambos equipos.

Cádiz
Mallorca0

0

Eddy, que fue titular, y Rubén Cruz
tratan de cortar el avance balear

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



¡ESE CÁDIZ...OÉ!BALONES FUERA...

Jesús Imaz, Ager Atkexe e Ivan Malon

19

La dirección deportiva del Cádiz, como era
de esperar, ha movido ficha en el mercado in-
vernal. Al cierre de esta edición, eran tres los
futbolistas que habían recalado en la plantilla:
Imaz, Aketxe y Malón. 

Abel Gómez se marchó al Lorca; Juanjo al
Murcia; Carlos Calvo cedido al Badalona, mientras
que, a última hora del día 31, Mantecón rescindía
su contrato con el Cádiz. Se especulaba que
también podrían salir, por su actual rendimiento,
jugadores como Migue y Eddy Silvestre, pero
los dos seguirán en la plantilla.

No está de más recordar que el jugador más
mediático que llegó en verano, Gastón del
Castillo, el hermano del ‘Kun’ Agüero, ha re-
calado en el Cádiz B debido a su triste aportación
y su lamentable condición física. Un filial que,
además, se ha reforzado con el delantero David
Toro, del Gerena (Tercera División).

JESÚS IMAZ 
De 26 años, llega libre al Cádiz después de

desvincularse del UCAM. Es un media punta
rápido, que tiene gol, y que puede jugar también
en la banda.

Juan Carlos Cordero, director deportivo
del Cádiz, negoció hasta el último momento

¿Se apuesta por la
fase de  ascenso

con estos fichajes?
Nos preguntaban cadistas y aficionados

cómo serían los fichajes del Cádiz en el mercado
de invierno. Y algunos nos alertaban de que
teniendo en cuenta el nivel de los considerados
refuerzos se podría valorar si el Cádiz apuesta
por la fase de ascenso teniendo en cuenta la
actual clasificación y  puntos sumados.

Salvo sorpresa en el rendimiento de estos
tres fichajes, todo indica que no hay una apuesta
fuerte por asegurarse estar entre los seis
primeros. Y la pregunta es: ¿Se debería haber
apostado mucho más fuerte por un posible
salto de categoría teniendo en cuenta la actual
situación en la clasificación? De todas formas,
el colchón de puntos con el séptimo clasificado
es motivo de esperanza y hay serias opciones
de acabar entre los seis primeros. 

Malestar por la nueva
promoción de entradas

Más de uno, y más de diez, nos aseguran
que de saber lo de las promociones de entradas
del Cádiz esta temporada no se hubiesen hecho
socios. La última es una promoción doble: para
abonados, que podrán retirar un 3x1 con un
máximo de 1.500 entradas, y para no abonados,
que tendrán la opción de adquirir un 2x1 sin
límite de localidades disponibles. 

Los precios de las entradas son: Preferencia,
15 euros; Tribuna Alta, 20; y Tribuna Baja, 25.

Juan Carlos Cordero refuerza 
la plantilla con tres jugadores

Los que han venido parecen mejorar a los que  se marcharon,
aunque su rendimiento se verá en el campo cuando los ponga Cervera 

AGER AKETXE 
Media punta de 23 años que llega cedido

por el Athletic. La temporada pasada jugó la
segunda vuelta con el filial en Segunda A,
siendo el máximo goleador con ocho goles.
Se rompió el ligamento cruzado anterior de
su rodilla derecha el pasado 27 de mayo y el
mes pasado volvió a ser intervenido.

IVÁN MALÓN 
Tiene 30 años, es lateral derecho y llega

desde el Veria griego, equipo en el que ha sido
titular. El futbolista pasó anteriormente por
Ontinyent, Murcia, Pontevedra, Alavés, Numancia
y Mirandés, rival del Cádiz este sábado.
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Jornada 21/22 de enero
San Juan, 3 - Conil, 3 

Jornada 28/29 de enero
Conil, 0 - San Fermín, 1 

BALONES FUERA... DIVISIÓN DE HONOR

20

Aquí estaba previsto publicar nuestra
opinión sobre la NO celebración 

del minuto de silencio en memoria
del exjugador del Cádiz, Paco Escobar

El Cádiz B aumenta
su ventaja y el domingo

juega en ‘El Rosal’

El Conil, en la mitad 
de la tabla

Jornada 21/22 de enero
Cádiz B, 5 - Almodóvar, 0 
Juvenil, 2 - Dos Hermanas, 0
Guadiaro, 2 - Balón, 1
AD Arcos, 1 - Femenino, 14

Jornada 28/29 de enero
CD Pinzón, 0 - Cádiz B, 3
San Juan, 0 - Juvenil, 1
Balón, 8 - Chipiona, 1
Femenino, 19 - C. Rayo, 0

Pá
gi

na
 3

El Cádiz B regresó a la senda de los triunfos
y se acerca un poco más al ascenso. Este
fin de semana recibe a la UP Viso; el partido
se jugará el domingo, a las 12:00 horas, en
‘El Rosal’. El B está con 48 puntos y el San
Fermín es segundo con 42 puntos. 

El Conil visita al Rota este domingo,
tras caer en el ‘Pérez Ureba’ ante el San
Fermín (2º) en un buen partido de ambos
equipos. Los amarillos son novenos en
la clasificación, con 32 puntos..
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EL TERMÓMETRO DE LÍNEA 6

Aitor García
POSITIVO.- Marcó un nuevo golazo para dar al
Cádiz tres importantes puntos en el partido
contra el Almería en ‘Carranza’. Y lo hizo en los
últimos minutos del choque, después de sustituir
a Ortuño y cuando su equipo jugaba con uno
menos por la expulsión de Sankaré.

Álvaro García
POSITIVO.- Por encima
del resto, con permiso
del goleador Ortuño.
Muy regular y muy rá-
pido, varios equipos es-
tán interesados en sus
servicios.

Álvaro Cervera
POSITIVO.- Subió al
Cádiz y en Segunda lo
tiene, tras la primera
vuelta, en puestos de
fase de ascenso a Pri-
mera. Está callando mu-
chas bocas.

Paco González
POSITIVO.- De crack su for-
ma de celebrar en el estudio
de la COPE el gol de Aitor
García al Almería, como vi-
mos en Portal Cadista.

Gora ke hay - Partido independentista de KAI
POSITIVO.- Esta chirigota, que gustó mucho en su pase de
preliminares en El Falla, celebró el golazo de Aitor García al
Almería, en una de las pausas de su actuación.

NEGATIVOS

Angel María Villar y Javier Tebas
NEGATIVOS.- Presidentes de la Federación y
de la Liga, respectivamente. Máximos culpables
de que el fútbol siga sin apoyo en nuevas tec-
nologías, para evitar errores arbitrales

González Fuentes
NEGATIVO.- No es-
tuvo acertado en su
arbitraje en el Cádiz-
Almería y expulsó a
Sankaré de forma ri-
gurosa, perjudicando
a un equipo cadista
que se salvó gracias
al gol de Aitor.

Hérnandez Hérnandez
NEGATIVO.- Este ár-
bitro debería ser pena-
lizado de forma rigu-
rosa, tras no conceder
un gol al Barcelona, en
el campo del Betis. El
balón entró medio me-
tro. El linier también
estuvo ‘ciego’.

ESTO ES CÁDIZ

Irene García
POSITIVA.- La presi-
denta de Diputación
presentó con maestría
la conmemoración del
Tricentenario del tras-
lado de la Casa de la
Contratación a Cádiz
en la ‘Casa de Améri-
ca’ en Madrid.

Jesús Lebrero
POSITIVO.- El empre-
sario gaditano, pione-
ro del proyecto ‘Cádiz
Directo’, vuelve a to-
mar las riendas del me-
dio para apostar por
una nueva andadura
en la que le deseamos
mucha suerte.

Antonio Martín
POSITIVO.- El autor
más laureado del Car-
naval de Cádiz cele-
bra este 2017 nada
menos que 50 años
de coplas con su com-
parsa ‘Ley de vida’. 

Antonio Rivas
POSITIVO.- El letrista
ha sacado ya 50 agru-
paciones en el COAC..
En total, 33 años par-
ticipando y el mismo
número de premios
acumulados: 33.



Queda una semana
de preliminares del COAC

Magnífica cata de puros 
en la terraza de ‘La Marea’

Este domingo,
Martínez Ares 
• ‘El Niño’, tras su primer

premio en comparsas con
‘Los cobardes’, regresa
mañana domingo día 5,
con ‘La comunidad’. 

En la misma función
actuará ‘El mayor espec-
táculo del mundo’, el coro
de Luis Rivero

• La comparsa de Pepe
Fernández y Antonio Rivas
actuará el martes 7

• El miércoles 8, cita
para el coro de Valdés:
‘Los que se mueren por
salir con el gordo’

• El jueves 9, la com-
parsa ‘El ángel de Cádiz’,
de Tino Tovar.

• La chirigota ‘Pa reli-
gión la mía’ (‘Los Sere-
nísssimos’), el viernes 10

• ‘Los camellos’, de
Iván Romero, cantarán
el último día

En la terraza de la cervecería ‘La Marea’ se
celebró una cata de puros, organizada por Alberto
Gutiérrez, con la tabaquera ‘’Joya de Nicaragua’
y a la que asistieron cerca de 30 clientes y amigos
del restaurante, que dirige Mikel Elorza, y que
son consumidores de puros.

En las fotos, Alberto, Pepe, Félix y Mikel. Abajo,
Alberto, con Pepe y Juanlu, jefe de cocina de
‘La Marea’, que fue aplaudido por todos por la
cena ofrecida.

Ya van diez tertulias en recuerdo del mé-
dico gaditano, fallecido en diciembre del
2015. La última conferencia fue del prof.
Juan Torrejón y versó sobre la importancia
que para Cádiz tuvo la llegada de la Casa
de la Contratación y el Consulado de Indias.
La próxima se celebrará el jueves 16 de
febrero  y  será sobre la creación literaria.
Las tertulias tienen lugar en el Casino Ga-
ditano, en Plaza de San Antonio..

Por otra parte, amigos de la tertulia han
convocado el I Premio ‘Fernando Delgado
Lallemand’, que tiene por finalidad reconocer
públicamente a aquellas personas o co-
lectivos que se hayan distinguido por una
acción solidaria y que estén, ellos o su
labor, vinculados a la provincia de Cádiz.

En www. tertuliadrlallemand.es pueden
informarse del premio. Hasta el 3 de marzo
puede presentarse los trabajos. 

El próximo sábado, día 11, última función

24 25

Tertulias y I Premio 
‘Dr. Fernando 

Delgado Lallemand’

Maria Pardo, junto a su padre (Julio), antes de actuar
con el coro de su hermana  Lucía
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 En Madrid  
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La ‘Casa América’ fue Cádiz
• La presidenta de la Diputación resaltó la importancia

del Tricentenario ante numerosas personalidades
de todos los ámbitros sociales

Lleno en uno de los salones del
Palacio de Linares, sede de la  ‘Casa
América’, en Madrid, para asistir
a la presentación de la  Conme-
moración del Traslado de la Casa
de Contratación a Cádiz, cuyo acto
dirigió con maestría la presidenta
de la Diputación Provincial.

Irene García destacó la efemé-
rides como algo grande y que ser-
virá de motivación y trampolín
para el relanzamiento comercial
e industrial de la provincia.

Aquí tienen a un ‘pp’ (José
Loaiza) y tres ‘psoes’, la presi-
denta de Diputación, Irene García;
el portavoz del PSOE en el Con-
greso, Antonio Hernando, y el
diputado socialista, Fran González.
Unidos, por el Tricentenario.

Un mismo
objetivo

El portavoz del PSOE en el Congreso 
de los Diputados, Antonio Hernando,

asistió al acto. En la foto está entre 
el socialista gaditano Fran González 
(responsable de la organización del

Tricentenario) y el periodista Carlos Medina

José Loaiza habla con Fran González,
en presencia del presidente 

de la Asociación Provincial de Hoteles,
de HORECA, Stefaan De Clerck

Manolo de la Varga, técnico del Patronato,
con Elena Medina, gerente de Línea 6

Mario Martín, administrador del Patronato
Provincial de Turismo, dialoga con el

director de Línea 6, en la ‘Casa América’
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 EN MADRID  

La provincia de Cádiz en FITUR

El jueves 19 de enero se celebró el ‘Día
de la Provincia’ y hubo actos de ayunta-
mientos y localidades (Cádiz, Medina Sidonia,
Conil, Barbate, Tarifa, Ubrique, Puerto Real,
Chiclana, etc.) y, como todos los años,
presencia de autoridades y empresarios.

En las fotos, Stefaan de Clerc, con Elena
Medina; el alcalde de Cádiz comenta ‘Re-
cursos Turísticos’ con Antonio de María. A
la derecha, el alcalde de Medina, Manuel
Fernando Macías.  

El ‘Día de la
Provincia de Cádiz’ ALCALDE DE CONIL.-

Juan Bermúdez tuvo
mucha actividad en FI-
TUR. Le vemos con la
gerente de Turismo,
Diana Andión, y nuestra
revista de ‘Recursos’. 

Y con María del Mar
Ruiz, directora de even-
tos del ‘Timón de Ro-
che’, con el nuevo cer-
tificado de calidad del
restaurante.

Tras la presentación del Carnaval
de Cádiz, el jefe del Gabinete de la
Alcaldía, Vicente Barcia, con el
actor Antonio Resines y el periodista
Carlos Medina.

La presidenta de la Diputación
Provincial, Irene García, mostró su
satisfacción por la salida de la revista
que promociona a los 44 municipios
de la provincia y sus recursos tu-
rísticos. 

La publicación se ha editado en
español, inglés y alemán y estará
en todas las ferias de Turismo a las
que acuda el Patronato Provincial.
En la foto, Irene García, con el director
de la revista, Carlos Medina. 

Magnífica
presentación

de Cádiz 

La revista ‘Recursos
Turísticos’ de Línea 6

EME editorial,
también en FITUR 
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Carlos Medina comenta la revista de
‘Recursos Turísticos’, con el alcalde de
Chiclana, José María Román. Elena Me-
dina, con Miguel Ángel Sánchez, Candela
y Antonio Procopio. Pepe Ruiz, director
general de Hipotels, con su hermano
Javier. El empresario Pepe Parrado (‘Bar
Mari y José’), con Elena.

A la derecha, un momento de la muestra
gastronómica que dieron tres restaurantes
de Medina Sidonia. Los presentó la con-
cejala Irene Cintas y pronunció unas acer-
tadas palabras el alcalde Manuel Fernando
Macías, que invitó a visitar su ciudad. Los
tres cocineros Humberto Ortega (‘La
Azotea de Santa María’), José Luis García
(‘El Duque’) y Manuel Gallardo (‘Show de
Tapas’) prepararon una degustación.

A Chano y su esposa Sole, de la Venta
‘El Carbón’ de Medina Sidonia, también
les gustó la revista ‘Recursos Turísticos’
presentada por Linea 6- EME editorial.

Multitudinaria
asistencia 

La publicación ‘Recursos Tu-
rísticos de la Provincia de Cádiz’
tuvo una gran aceptación en FITUR
y la amplia representación provincial
destacó su calidad de diseño e
impresión, las magníficas foto-
grafías y un contenido (en español,
inglés y alemán) muy completo. 

A la derecha, los portorrealeños
Manuel Catalán, Manuel Ruiz y
José Salino, con nuestra revista.

Carlos Medina entregó a José Muñoz
‘Petaca Chico’, ejemplares de la revista

de ‘Recursos’, en la fábrica de la empresa
en zona industrial ‘La Lobita’ (Conil)

Elena Medina, con el alcalde de Cádiz,
José María González, que destacó

en su presentación del Carnaval 

La revista de Línea 6
EME editorial

En ‘Petaca Chico’




