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El periodista Pedro Espinosa presenta
esta revista en el ‘Timón de Roche’ 

Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es

• El Trofeo de los trofeos
vuelve con más fuerza
y se espera una notable
asistencia de aficionados

al estadio Carranza

VIERNES, día 15
18:30 h. Cádiz-At. Madrid
22:00 h. Sevilla-Sampdoria

SÁBADO, día 16
18:30 h. Consolación
22:00 h. Gran final
de vencedores

Un Trofeo para disfrutar

NUESTRA PORTADA

• El cartel del LX Trofeo,
que ha sido diseñado

por Línea 6, es el principal
protagonista de la portada

del nº 230 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

‘Super Paco’ y Jorge ‘Mágico’
González, dos leyendas
del Trofeo de los trofeos
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bALOnEs fuERA...

La afición ya sabe que
el proyecto que li-
dera Manolo Vizca-

íno tiene orden y con-
cierto. Las palabras -como
se dijo desde el princi-
pio- han pasado a ser he-
chos consumados.

EL TROFEO CARRANZA
Ahora, sólo hace falta que

el equipo demuestra su po-
tencial en el terreno y una
buena prueba será el Trofeo
Carranza, en el que, en la
primera semifinal se enfren-
tará, nada menos, que al
campeón de Liga y subcam-
peón de la Champions. Un
At. Madrid que viene sa-
biendo que, a traves de ‘Canal+ Liga’ y ‘Canal
Sur TV’, lo verán no sólo en toda España,
sino en varios países extranjeros.

Quede claro que este Cádiz que lidera
‘Locos por el Balón’, con Manolo Vizcaíno al
frente, y desde el banquillo Antonio Calderón,
tiene su gran y único objetivo en la Liga. Un
campeonato que comienza el fin de semana
del próximo domingo, día 24, con la visita a
‘Carranza’ del filial bético.

Ahí tienen, en la página siguiente, el com-
pleto calendario del equipo cadista. El Cádiz
está demostrando que tiene un plantilla para
aspirar a lo máximo, pero bueno será que
se trabaje con profesionalidad y sin confianzas

porque esta Liga es dura y larga. El Trofeo,
que tendrá incluso banda de música, como
hace tantos y tantos años, quiere recuperar
la brillantez de antaño y junto a cadistas y
colchoneros, jugarán el Sevilla, campeón de
la Europa League, y los italianos de la Samp-
doria. Ojalá se consiga el objetivo y, entre
otras cosas, el estadio presente un buen as-
pecto en lo que se refiere a asistencia de
aficionados.

EL NUEVO CONSEJO
Por otra parte, el nuevo Consejo del Cádiz

CF SAD, que preside Manolo Vizcaíno, ya
tiene todas las facultades patrimoniales que
la jueza, con el OK de los administradores
concursales, le devolvió.

Lo hizo basándose en la ges-
tión que ‘Locos por el Balón’
ha realizado en los últimos
meses -en lo económico, de-
portivo y en organización-,
demostrando la solvencia del
proyecto por el que el Cádiz
no desaparecerá. La afición
lo sabe y por ello lo apoya co-
mo lo está demostrando.

¡Ese Cádiz...Oé!
Carlos Medina

Director de Línea 6
@CarlosMedinaLap   -

carloschess6@gmail.com
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Manolo Vizcaíno, presidente,
junto a su hermano Raúl,

también consejero cadista,
en el partido de Arcos

Este es el equipo titular que salió en Chiclana
y realizó un gran primer tiempo

cALEnDARIO DEL cáDIz cf

CÁDIZ - La Roda

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - La Hoya

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - El Palo

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Córdoba B

CÁDIZ - Arroyo

Real Jaén - CÁDIZ CÁDIZ - Real Jaén

Marbella - CÁDIZ

UCAM Murcia - CÁDIZ

Melilla - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

Cartagena - CÁDIZ

Villanovense - CÁDIZ

CÁDIZ - Betis B24-8-14

31-8-14
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21-9-14

28-9-14
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12-10-14
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26-10-14
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15-2-15

22-2-15

1-3-15

8-3-15

15-3-15

22-3-15

29-3-15

5-4-15

12-4-15

19-4-15

26-4-15

3-5-15

10-5-15
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Betis B - CÁDIZ

La Roda - CÁDIZ

Granada B - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

El Palo - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

Córdoba B - CÁDIZ

Arroyo - CÁDIZ

CÁDIZ - Marbella

CÁDIZ - UCAM Murcia

CÁDIZ - Melilla

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Villanovense

En el Jaén-Cádiz,
de la segunda jornada,
ya se podrá vislumbrar
el potencial del equipo
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alcaldesa de Cádiz supone una gran alegría para mí
poder dirigirme a vosotros a través de Línea 6 con motivo
de la 60ª Edición del Trofeo Carranza. Sobre todo porque

lo hago ante un cartel que trae a este torneo todo el prestigio que
durante décadas gozó. 

La presencia del campeón de Liga y subcampeón de Champions, el
Atlético de Madrid, junto al campeón de la Europa Ligue, el Sevilla, el
histórico Sampdoria italiano y nuestro renovado e ilusionante Cádiz
son el mejor aliciente para celebrar seis décadas de nuestro querido
trofeo. 

El verano de una ciudad tan viva y dinámica como Cádiz durante
estas fechas también supondrá el marco ideal para que, entorno a
este gran acontecimiento deportivo, se congreguen gaditanos y
visitantes, a los que animo a que prolonguen su estancia para disfrutar
de todo aquello que su patrimonio, su cultura, su gastronomía y las
actividades de ocio programadas les puede ofrecer.

Por último, quisiera expresar un deseo, que este trofeo
número 60 sea el que recordemos como el anticipo del
ascenso del Cádiz CF a Segunda División. Y que ello sirva,
como es lógico, para que Línea 6, y todos los medios de
comunicación, aficionados y gaditanos que amamos el
deporte y a este club, podamos volver a disfrutar de un
gran equipo que juega en el estadio que una ciudad como
Cádiz se merece. 

Teófila Martínez Sáiz
Alcaldesa de Cádiz

Como
año se juega la 60 edición del mejor Trofeo del fútbol
español y por el que han pasado los mejores jugadores de
la historia. Y, en esta ocasión, voy a tener el gran honor de

vivirlo como presidente del Cádiz CF SAD; algo impensable cuando
hace un año vivía, en el cesped del estadio Carranza, la entrega de la
copa de campeón al Sevilla FC, club en el que entonces ejercía labores
de gestión como consejero.

Sé de la gran responsabilidad que tengo y del reto que significa
llevar hacia adelante este Cádiz, pero me siento muy orgulloso de
poder liderar este proyecto. 

Voy a trabajar duro -como hace unos días le transmitía por carta a
toda la afición cadista- para poder desarrollar una gestión sobre la que
tiene que sustentarse el crecimiento del Cádiz. Pienso en solidez,
eficacia y eficiencia, en agilidad y flexibilidad, en potenciar la cantera
y en trabajar día a día por unos objetivos y por la ilusión que se merece
todo el cadismo.

Hemos logrado, desde ‘Locos por el Balón’ un cartel con
equipos acorde a la categoría del Trofeo de los Trofeos. Y
agradezco a Carlos Medina, como director de Línea 6 y gran
colaborador mío, su trabajo, dedicación y, por supuesto, el
cartel que anuncia este Trofeo, así como esta revista de ‘¡Ese
Cádiz...Oé!’ que, como siempre, está al servicio del cadismo,
de toda la afición. Gracias a todos. ¡Vamos Cádiz!

Manuel Vizcaíno
Presidente del Cádiz CF

EStE
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60 años de fútbol... y a por el ascenso
Salutación

Un reto para sentirse orgulloso
Salutación



celebración del Trofeo Carranza
forma parte de esas citas que dan-
ritmo al verano de Cádiz. Forma

parte de la vida al de muchos gaditanos y
foráneos. Y, por supuesto, forma parte de
la historia local y deportiva de esta ciudad,
de esta provincia y de este país. Una historia
que cumple ahora 60 años y que lo hace en
un ambiente de ilusión recobrada y compartida
por miles de cadistas.

En Cádiz vivimos con enorme expectación
la etapa que inaugura una nueva directiva
del club formada por gentes del fútbol. Una
ilusión que ha puesto mecha a la 60 edición
del Trofeo Carranza y que promete convertir
nuestro señero trofeo en el principio de una
temporada prometedora y así lo esperamos,
al menos.

El Cádiz se prepara para recuperar espacios
más acorde con su historia y este trofeo Ca-
rranza es un magnífico precalentamiento de
los ánimos y las ilusiones.

Nuestra veterano equipo “milagro” mantiene
aún su huella en la categoría máxima del
fútbol nacional y su marca sigue siendo hoy
un reclamo en el mundo futbolístico (capaz
de atraer la atención de dirigentes como
Manolo Vizcaíno). 

En los buenos y en malos momentos, el
Cádiz transmitió siempre buenas vibraciones,
arrastró aficiones insobornables de dentro
y de fuera y, para muchos en este país, fue
ese segundo equipo de sus amores al que
muchos están deseando recuperar. Un
equipo experimentado en sobrevivir durante
años en la máxima categoría, en dar la cam-
panada, en encogernos el corazón, en ha-
cernos gritar ¡¡Ese Cádiz...Oé!! Ese equipo
vuelve este año reforzado en su dirección
e ilusiones.

Por eso, esta 60 edición del Trofeo Carranza
resuena este año con más fuerza en el verano
gaditano para cumplir un ritual  que supera
lo deportivo. Cádiz ha hecho de este Trofeo
desde hace 60 años una fiesta para arrastrar
a miles de personas a las gradas de su estadio
y a otros tantos a la arena de sus playas. 

A sus 60 años cuenta con un gran cartel,
Atlético de Madrid, Sevilla F.C, Sampdoria y
el Cádiz. La competición por hacerse con la
Copa de la tacita de plata vuelve por sus
fueros, dispuesta a emocionarnos, ilusionarnos
y a reengancharnos al Cádiz. Este año más
que nunca, el Trofeo es una cita de reen-
cuentros con una afición única que llega con
ánimos de ascenso.

Desde estas páginas quiero llamar a todos
los cadistas de pasión y a todos los gaditanos
de corazón a celebrar los 60 años del Trofeo
que durante décadas nos ha dado un lugar
en el mundo del deporte y que hoy nos
reclama para mantener la ilusión y la ambición
de un club histórico.

Un Trofeo que Línea 6, la editorial que
dirige el periodista y amigo Carlos Medina,
sabe poner en el sitio que se merece con
esta magnífica revista especial que nos recuerda
tantas anécdotas y días de gran fútbol en el
estadio Carranza. 

Enhorabuena
y muchas gracias.

La

Manuel Jiménez Barrios
Consejero 

de la Presidencia
Junta de Andalucía

trofeo Carranza: 60 años
de fútbol con la ilusión recobrada

agosto más, el fútbol se hace presente
en la provincia con una nueva edición del
Trofeo Carranza, la 60ª. Una fiesta para

los amantes del balón que este año tendrán la opor-
tunidad de volver a disfrutar de un gran cartel. El
At. Madrid –vigente ganador de la Liga-, el Sevilla
–que conquistó la última Europa League-, un equipo
competitivo como el italiano Sampdoria y el anfitrión,
el Cádiz, renovado en esta nueva etapa. 

El Trofeo Carranza ha sido, es y será el Trofeo de
los Trofeos. Por el césped del estadio gaditano han
pasado los mejores jugadores del panorama mundial.
Jugadores consagrados que después fueron estrellas.
Di Stéfano, Kubala, Puskas, Gento, Beckenbauer,
Eusebio, Ademir, Zico, Romario, Ronaldinho, Messi
han disputado el trofeo gaditano, que incluso vio
enfrentarse a Pelé contra Cruyff en el año 74.

Cuando alguien va a los museos de equipos como
el Real Madrid, Barcelona o Atlético, entre sus vitrinas,
además de las copas de los títulos continentales,
puede encontrar en lugares de excepción la majestuosa
copa del Trofeo Carranza. Una copa que ha todo
equipo le gusta tener en sus vitrinas.

Vuelve el Trofeo y lo hace con un gran cartel.
Vuelve la ilusión de muchos niños que irán de la
mano de sus padres al Carranza a ver jugar a grandes
equipos con sus figuras. Vuelve el espectáculo y la
magia del fútbol a la provincia.

Vuelve ‘¡Ese Cádiz... Oé!’, de Línea 6, una temporada
más. Y hay que agradecer el
esfuerzo de esta editorial ga-
ditana por ofrecernos esta re-
vista cien por cien cadista. Dis-
frutemos del fútbol. Y, a los
que nos visitan, disfruten Cádiz
y su provincia.

José Loaiza García.
Presidente de la Diputación

Provincial de Cádiz

Un

Vuelve un gran
trofeo Carranza
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A falta de algunas altas (Arregui, del Eíbar,
casi seguro; Migue García...), y sin descartar
bajas, ésta es la plantilla a 30 de julio:

PORTEROS
• Ricky Alonso
• Aulestia (Hércules)

DEFENSAS
• Josete
• Fran Pérez
• Andrés Sánchez
• Tomás
• Servando Sánchez (Jaén)
• Óscar Rubio (Alavés)

CENTROCAMPISTAS
• Jon Garrido
• Kike Márquez
• George (Écija)
• Fall
• Gerardo Navarrete (Chile)
• Juanma Espinosa (Jaén)
• Sergio Mantecón (Elche)
• Fran Machado (Jaén)

DELANTEROS
• Juan Villar
• Airam Cabrera
• Kike López
• Jona (Jaén)

EL cáDIz 2014/15

La plantilla

Lolo Bocardo, Antonio Calderón,
Chico Segundo y Juan Marchante

Navarrete

Aulestia

George
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¡EsE cáDIz... Oé!

1312

El Cádiz finalizará la pretemporada, salvo
sorpresa de última hora, jugando el Trofeo
Carranza. Una semana más tarde, tendrá su
primer compromiso de Liga ante el filial del
Betis en el estadio gaditano.

En las fotos, el equipo que jugó en Barbate
con jóvenes cadistas. A la derecha, Josete,
con los goleadores Jona y Juan Villar. Abajo,
Jorge Cordero y Antonio Calderón; y Manolo
Bocardo con Ricky Alonso.

El árbitro malaguerño Melero López evitó
que el Cádiz (2-2) ganara en Marbella ante
un Córdoba de Primera. Los amarillos fueron
muy superiores, principalmente en el segundo
tiempo. Sólo de penaltis (minutos 70 y 87)
les empataron en dos ocasiones.

El Cádiz ganó en Barbate (0-6), ante la UD
Roteña (1-10), en Chiclana (0-3) y empató
en Arcos (1-1) y en el referido partido de

Marbella (2-2). Destacar que Juanito Villar
ha marcado en todos los partidos (o sea 5
goles en 5 encuentros).

Al Cádiz le queda por jugar en el Trofeo
de La Sal (ante la Balona y San Fernando).
El 6 agosto, en La Línea, ante la Balona. El
sábado, día 9, en Punta Umbría, contra el
Recreativo (20:30). El domingo, día 10, en
Ronda (20 :00) y en el Trofeo Carranza.

Fran Machado y Juan Villar marcaron
los goles al Córdoba, en MarbellaSergio Mantecón, con su hijo ÓscarPretemporada

El Cádiz, muy superior al Córdoba de 1ª



EL cáDIz AcTuAL
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Gerardo Navarrete,
con el Trofeo

Aulestia

Airam Cabrera se lamenta
hasta en los amistosos

Jonathan Mejía, ‘Jona’,
un fichaje de altura

¡A por todas!
La afición está encantada

porque comprueba que, por
fin, se ha hecho una plantilla
con todas las aspiraciones
para lograr el objetivo del
ascenso.

La vuelta de Aulestia, la
renovación de Airam y la lle-
gada de hombres de cate-
goría contrastada como Jona
y Navarrete, entre otros, in-
vitan al optimismo.
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¡EsE cáDIz... Oé!PRETEMPORADA cADIsTA

El Cádiz vuelve a la playa

16

Los jugadores del Cádiz entrenan en la playa Victoria, teniendo a sus espaldas la Catedral.
El domingo, 10 de agosto, a las 20:00 horas les espera en Ronda, Ángel Oliva (derecha)

AGRADECIMIENTOS A CARLOS MEDINA.- En Rota, Chiclana, Arcos, etc..., en todos los
partidos amistosos o actos cadistas, el que fuera apoderado de ‘Locos por el Balón’ recibe
el reconocimiento de los aficionados. Así se lo manifestó el Dr. Francisco Carrillo de
Albornoz Vargas, en Chiclana, en presencia de Antonio Navarrete y Antonio Díaz. También
le vemos con tres chavales, Jorge, Rodrigo y Marian, que le pidieron que les firmara sus
camisetas. Asimismo, acompañó a Jose y a Pablo, Mario, Loren y Paco.

Arlen, novia de Ricky, viendo al Cádiz
en Rota, junto al amigo Piri

Miguel Cuesta y José Ortega, dos grandes
aficionados taurinos y furbolísticos

En Arcos, Álvaro García quiso fotografiarse
con Carlos Medina. También están

el alcalde, José Luis Núñez; Miguel Cuesta
y Martín José García Marichal

En el partido de Arcos estuvo José Manuel,
con su hijo, Jesús (4 años), buenos cadistas

El consejero Jorge Cobos, con su hijo Álvaro
y Manolito Vizcaíno, en Arcos

El presidente  Manolo Vizcaíno,
con el empresario conileño Javier Pérez



El cartel,
diseñado
por Línea 6

Éste es el cartel que
Línea 6 Comunicación
ha preparado para es-
ta 60 edición del Tro-
feo Carranza.

La editorial ha con-
tado con la colabo-
ración en el diseño
de  Javier Medina
Aparicio, ejecutivo de
la agencia de medios
‘Maxus’.

El cartel es nuestra
portada y se presen-
taba en el Ayunta-
miento, en la tarde
del 7 de agosto.

Expectación por el Trofeo

19

• Se espera un buen ambiente
y notable asistencia de aficionados

en los dos primeros partidos

• La presencia de los campeones
de Liga (Atlético) y de la Europa
League (Sevilla) debe garantizar
notable afluencia en las taquillas

• El viernes, día 15, será
la recepción oficial a los equipos
participantes en el Ayuntamiento

• El cadismo podrá ver por fin al
nuevo Cádiz de Antonio Calderón
ante rivales de superior categoría

y que lo pondrán a prueba



bALOnEs fuERA... ¡EsE cáDIz... Oé!

• Pese a ganar la Liga, los rojiblancos han
sufrido una desbandada: Diego Costa,
Courtois y Filipe Luis se han ido al Chelsea 

• David Villa, después de decir adiós también
a la selección, ha hecho las maletas con
destino al ‘soccer’ para probar fortuna en
el New York City

• El apartado de novedades también es
amplio siendo el joven portero esloveno
Jan Oblak, procedente del Benfica, el que
debe hacer olvidar a Thibout Courtois

• La retaguardia se ha visto reforzada con
otro portero, Miguel Ángel Moya, del Getafe,
y el lateral derecho brasileño que antes jugara
en el Granada y Benfica, Siqueira

• Pero donde ha puesto toda la carne en el
asador ha sido a la hora de reforzar la delantera
con Mandzukic y Griezmann

• El croata, de 28 años, llega del Bayern,
donde  no contaba para Guardiola, habiendo
marcado 25 goles en los 46 partidos que
jugó en la temporada 2013/14

• El goleador francés hizo 16 goles la
pasada campaña con la Real, siendo ade-
más el segundo fichaje más caro en la
historia atlética (30 millones), tras los 45
de Radamel Falcao

• Línea por línea, hay que descatar que
el campeón mantiene su base con un
once tipo formado por: Oblak; Siqueira,
Godín, Miranda, Juanfran, Koke, Gabi,
Tiago, Ardá, Mandzukic y Griezmann

60 TROfEO cARRAnzA EL cAMPEÓn DE LIGA

At. MAdrid

Siqueira, entre Enrique Cerezo y José Luis Caminero

• Simeone ha jugado dos
Trofeos. El primero, en 1995,
siendo campeón el Atlético
al ganar la final al Betis (4-1)

• El otro, en 2003, es el último 
de los rojiblancos, al superar
al Málaga en los penaltis 

Antoine GriezmannMario Mandzukic Jan Oblak

20

El At. Madrid ha
participado en 17

ediciones del Trofeo,
habiendo ganado ocho.

El flamante campeón
de Liga por 10ª vez
y que se quedó a

3 minutos de alzar
la ‘Champions’ es otro

de los grandes atractivos
de esta 60 edición

del Trofeo Carranza.



59 TROfEOs

22 23

Datos históricos del Cádiz en
sus participaciones en el Trofeo
• La historia del Cádiz CF en el Trofeo Carranza
comienza en el año 1977. Su ascenso a
Primera con Enrique Mateos tuvo una con-
secuencia inmediata, poder jugar el Trofeo
de su ciudad por primera vez

• Desde entonces, sólo ha faltado al de 1978,
habiendo jugado los demás ininterrumpida-
mente hasta el día de hoy y teniendo en sus
vitrinas 8 copas de campeón

• En ese XXIII Trofeo de su debú pagó la no-
vatada ante el Inter y el Vasco de Gama,
yéndose de vacío (2-1 y 5-3)

• En 1979, el Cádiz de Manuel Irigoyen, en-
tonces en Segunda A, también se fue sin
ganar ante clubes históricos como el FC Bar-
celona (1-2) y el Ujpest Dozsa (2-3)

• Hubo que esperar hasta 1981 para ver al
Cádiz ganar su primer partido en un Trofeo
y lo hizo, además, por la puerta grande porque
supuso su primera copa de campeón al im-
ponerse en la gran final al Sevilla (1-0), con
gol del jerezano Dieguito

• Para jugar su primera final, el Cádiz había
eliminado al CSKA de Sofía en la tanda de

penaltis, tras haber empatado (1-1), al término
del tiempo reglamentario. A Dragoljub Milosevic
le cupo el orgullo de ser el primer técnico
que ganó un Trofeo Carranza para el Cádiz
CF, éxito que repitió de nuevo en 1983

• Desde entonces, la lista de privilegiados la
forman: Paquito (1985), Manolo Cardo (1986),
Collin Addison (1993), Cacho Heredia (1994),
Oli (2006) y Jose González (2011)

• Llama la atención que uno de lo entrenadores
claves en la historia del Cádiz, Víctor Espárrago
jamás haya ganado un Trofeo. El uruguayo
disputó tres ediciones (1987, 2004 y 2005) y
dos finales, perdiendo con Vasco de Gama
(2-0) y Barça (3-1)

• A Jose González le cabe el honor de ser el
único gaditano que lo ha ganado como
jugador (1986) y entrenador (2011). El técnico
apenas jugó unos minutos de la XXXII edición
al entrar por Pedraza en el 88’ de la semifinal
ante el Botafogo

• Otro ex técnico y ex jugador cadista, Chico
Linares es el gaditano con más partidos dis-
putados en el Trofeo vistiendo la camiseta
amarilla, un total de 17. Linares debutó en la
consolación de 1979 (Barcelona, 2; Cádiz, 1)
y su último partido fue otra consolación, la
de 1992 (Cádiz, 1; PSV Eindhoven, 1)

• En lo que a máximo goleador cadista de la
historia del Trofeo, hay que centrarse en ‘Má-
gico’ González, del que ofrecemos un reportaje
en páginas siguientes.

Vestuario cadista, tras la final de 1981.
Luque, Chico Linares, Pivarnik, Choquet

y Juan José, con el Trofeo

Baena y Fachetti  (Inter), en el Trofeo
de 1977, en el debú del Cádiz

La plantilla del Cádiz, técnicos y directivos, celebrando su primer Trofeo ganado en 1981

SIGUE ®
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Amarillo salta durante los penaltis que le lanzan a Bocoya en el XXVII Trofeo

Aulestia, artífice de la clasificación para la final, es felicitado por sus compañeros

Antonio Di Natale (Udinese) y Quique Pina,
en el estadio Carranza

Jugadores y cuadro técnico posan
con la copa de campeones de 2011

Carlos Medina entrevista a Juan José (1981)

• ‘Mágico’ encabeza la lista con seis goles
que se reparten en cuatro años: 1982, uno
al Betis. 1983, uno al Betis. 1987, uno al Na-
cional de Montevideo. 1988, dosal Peñarol y
uno al Vasco de Gama

• En cuanto a porteros, el vasco Armando ha
sido el que más partidos ha diputado defen-
diendo los colores del Cádiz, 9, entre las edi-
ciones de 1999 y 2006

• Por décadas, la más fructifera para el Cádiz
fue la de los 80. En aquellos gloriosos años
ganó la mitad de sus Trofeos en propiedad:
1981, 1983, 1985 y 1986.

• En número de partidos jugados en el Trofeo
Carranza, es -lógicamente- el Cádiz CF el
club que lidera este apartado con un total de
71 hasta 2013.

• La última vez que el Cádiz alzó la copa de
campéon fue el sábado 6 de agosto de 2011
al imponerse 2-0 (goles de Juanjo y Dioni) al
Málaga en la final

• Fue el octavo Trofeo de un club que no lo
ganaba desde 2006 y que con Jose González,
en el banquillo, y Quique Pina, en la gestión
deportiva, aspiraba al ascenso a 2ªA

• Pero la leyenda negra volvió a hacer acto
de presencia y los amarillos, tras acabar
primeros la temporada regular, en el Grupo
IV de Segunda B, se daban el batacazo con
el Lugo en la fase de ascenso

• Para llegar a la final hubo que eliminar el
jueves 4 de agosto al Udinese y, tras cumplirse
los 90 minutos con empate a cero, todo se
decidió en la tanda de penaltis

• El portero Aulestia se erigió en el gran héroe
de la noche al parar tres penas máximas a los
italianos. Baquero, Góngora y Dioni marcaron
por el Cádiz

• La consolación fue para los italianos que se
impusieron al Sporting de Portugal en una
interminable tanda de penaltis en la que hubo
que lanzar hasta 22

El último Trofeo que ganó
el Cádiz fue hace tres años

Aulestia le paró tres penaltis al Udinese en la semifinal
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bALOnEs fuERA... ¡EsE cáDIz... Oé!

• Viene en calidad de campeón de la última
edición de la ‘Europa League’, al vencer al
Benfica en la tanda de penaltis. Es su tercer
título europeo en la última década

• Entre sus bajas, descatar la del que ha
sido su jugador insignia en las últimas tem-
poradas, Rakitic, fichado por el Barça

• Respecto a su ausencia, el secretario
técnico sevillista, el isleño Monchi, ha des-
tacado que “el Sevilla post Rakitic será
más versátil”

• Por lo que respecta a la portería, el cancerbero
Mariano Barbosa llega para reforzarla pro-
cedente de la UD Las Palmas

• Entre los más veteranos del plantel, hay
que descatar que Fazio afronta lo que será
su octava temporada de sevillista

• El presidente Pepe Castro ha manifestado
que “nuestro objetivo es la Champions”; lo
que ha sido matizado por el técnico Unai
Emery, diciendo que “la Champions es una
ilusión, no una obligación”

• Para consolidar el proyecto han llegado
jugadores como el pivote polaco de 24
años Grzegorz Krychowiak, que jugaba
en el Stade de Reims

• También destaca la incorporación del
delantero Iago Aspas que hasta la pasada
temporada jugaba en el Liverpool y era
una aspiración de Monchi y Emery

• Otros fichajes de cara a esta campaña
y que veremos en el Carranza son el me-
diapunta Dennis Suárez, el extremo Aleix
Vidal y el central Alejandro Arribas

• El delantero colombiano Carlos Bacca,
tras el Mundial, fue recibido con honores
en su país y ha estado todo el verano en
el punto de mira del Inter de Milán

60 TROfEO cARRAnzA cAMPEÓn EuROPA LEAGuE

SevillA FC

Krychowiak, el día de su presentación con el Sevilla

• Suma 14 participaciones, en
las que ha ganado de manera
consecutiva las tres primeras

(1955, 56 y 57)

• Entre el año 2004 y el 2013,
ha conseguido las otras

cuatro copas de campeón que
conserva en su sala de trofeos

Iago Aspas, jugando con el Liverpool
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El Sevilla FC defiende
el título conseguido

el pasado 3 de agosto
de 2013 y además aspira

a igualar en número
de copas de campeón

(8) a Cádiz y At. Madrid.

Su presencia asegura
una mejor taquilla
gracias al amplio

número de veraneantes
sevillanos en la Bahía.



• Los italianos vienen al Trofeo por segunda
vez. La primera fue en 1998, teniendo
como rival en la primera semifinal al Depor
de Irureta con el que perdieron 5-1

• En la consolación, Ariel ‘Burrito’ Ortega
y sus compañeros remontaron y se impu-
sieron al Betis (3-1)

• La Sampdoria es un club genovés que
ha sido campeón del Calcio en la temporada
90/91; de la Copa italiana (84/85, 87/88,
88/89 y 93/94) y de la Recopa (89/90)

• Existe un precedente de un Sevilla-Sampdoria
en la Copa de la UEFA 2008/09 en la que la
Samp venció 1-0 en el ‘Luigi Ferraris’, eliminando
a los sevillistas

• Su técnico, el serbio Sinisa Mihajlovic ha
sido renovado por el nuevo presidente de la
entidad, Massimo Ferrero

• Ferrero es, además, el máximo accionista y
un personaje muy popular en Italia por su
afinidad con el mundo del cine: “Prometo
grandes victorias y fútbol espectacular”

60 TROfEO cARRAnzA

U.C. SAMpdoriA

El serbio Mihajlovic, técnico del Sampdoria
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Su técnico, Mihajlovic,
ha jugado un Trofeo

Carranza. Fue en el año
1999 cuando militaba en

el Lazio de Goran Eriksson.

En la primera semifinal,
le hizo un gol al Cádiz,

al que ganaron 0-2. En la
final, también le marcó

al Betis, pero los sevillanos
se llevaron el ‘Carranza’
en la tanda de penaltis.
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TROfEO cARRAnzAEL suEÑO DE unA nOcHE DE VERAnO
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La figura de Ramón Cilleruelo
en el nacimiento del Trofeo

• En 1955, Ramón Cilleruelo, presi-
dente del Cádiz y director de la Fábrica
de Tabacos, quería aumentar los in-
gresos del club y propone organizar
un torneo, aprovechando la inau-
guración del Estadio Carranza.

• Cilleruelo le pidió permiso a Jose
León de Carranza (hombre de toros
y poco amante del fútbol) para poner
al Trofeo el nombre de su padre (Ra-
món), renuciando, como contrapar-
tida, a la subvención municipal de
100.000 pesetas.

• El alcalde quiso asegurarse que tu-
viera la categoría que merecía y dejó
en manos del Cádiz CF la organización
del Trofeo.

• El ‘Diario’ publicaba el 7 de julio de 1955
este anuncio: “El Ayuntamiento crea el Trofeo

‘Ramón de Carranza’, valorado en 100.000
pesetas y disputado entre equipos de Primera
a fin de dar renombre a la ciudad. Se celebrará
durante los festejos de agosto”.

• El primer Trofeo fue a partido
único y se pensó en el Sevilla
porque se buscaba atraer a los
veraneantes sevillanos que ya
entonces disfrutaban de las playas
del litoral gaditano.

• Su contratación fue fácil ya
que su presidente, Ramón Sán-

chez Pizjuán (1900-1956), también veraneaba
en Cádiz y sentía un cariño muy especial por
todo lo gaditano.

• El rival no fue tan fácil de encontrar. En
principio iba a ser el Sporting de Lisboa, pero
tenía ya comprometido un partido amistoso
con Yugoslavia. Así que la alternativa fue el
Ath. Portugal, que vendría reforzado por in-
ternacionales del Sporting.

• La copa de campeón se encargó a un célebre
orfebre cordobés, que cobró por su diseño
100.000 pesetas de aquella época.

• La primera edición se disputa el 4 de septiembre
de 1955. Los sevillistas se impusieron a los
lusos por 2-1 e inauguran el palmarés del
Trofeo. Los goles fueron de los andaluces Arza
y Loren y del portugués Castiglia (con un gol
olímpico al botar un córner).

El Sevilla, con la copa de primer campeón del Trofeo Ramón de Carranza

SIGUE ®
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• El Cádiz CF logró finalmente unos beneficios
de 200.000 pesetas, el doble de la subvención
municipal, y se puso manos a la obra en una
segunda edición.

• El Sevilla derrota (3-1) al At. Madrid y suma
su segundo Trofeo consecutivo. La copa nada
tenía que ver con la de la primera edición y
estuvo expuesta en un comercio cordobés
antes de ser trasladada a Cádiz.

• Los ingresos vuelven a superar los gastos
para beneficio cadista, lo que permite al club
seguir compitiendo a nivel profesional.

• En la tercera edición (1957) y primera en la
que sería un cuadrangular (Sevilla, Ath. Bilbao,
Os Belenenses y Racing París), el Ayuntamiento,
viendo su rentabilidad, se hace cargo de la
organización para “dar más auge al Trofeo”.

• El Trofeo se convertiría en cita obligada para
los mejores del mundo, siendo muy corta la
lista de ausencias: Bobby Charlton, George
Best, Lev Yashin y Maradona. Incluso, un ga-
ditano, Rafael Ballester, inventaría en el del
año 1962 la tanda de penaltis.

El superávit de las primeras
ediciones permitió al Cádiz CF
seguir participando en categoría
profesional del fútbol español

Hasta la cuarta edición no se consiguió el diseño definitivo de la copa que todavía perdura

Nuestra filosofía se basa en las
costumbres típicas de la ciudad

y está unida a la afición cadista como
lo demuestran nuestros colores

El equipo técnico cuenta con una gran
formación y pone al servicio del alumno

su profesionalidad, aportando su
experiencia a los nuevos conductores

Nuestras ofertas en los permisos van
dirigidas principalmente al socio

cadista, cónyuge o hijo-a.

Tenemos profesores formados en todos
los permisos, así como de formación
CAP y ADR (mercancías peligrosas)

Nuestra fiabilidad en la enseñanza
y nuestro trato personalizado con el

alumno nos hace diferentes en el sector

Todos estos factores, una
responsabilidad docente que nos
define y un compromiso a esta fiel

y sufrida afición, hacen que apostemos
con gran ilusión por este proyecto

Nuevo centro de formación vial en Cádiz 

C/ Pintor Zuloaga, 5 - Tlf.: 856 17 37 38 - autoescuelastudyo@gmail.com

Dos alumnos, con su carnet de socio

Rafael Vitali
(formador vial)

Miguel Ángel Rubio
(dirección)



‘LA PAnTERA nEGRA’

• Uno de los grandes mitos del fútbol, el his-
pano argentino Alfredo Di Stéfano, fallecido
el pasado 7 de julio, también forma parte de
la historia del Trofeo Carranza. 

• El Ayuntamiento, según informó su teniente
de alcaldesa José Blas Fernández, decidió de-
dicar la edición de este año en su honor.

• ‘La saeta rubia’ llegó a participar en las
ediciones cuarta, quinta y sexta, en los años
1958, 1959 y 1960, respectivamente, con el
Real Madrid. Muchos gaditanos tuvieron la
fortuna de ver a uno de los mejores jugadores
de la historia en vivo, haciendo honor al
prestigio de un torneo al que venían todos
los astros del fútbol mundial

• En el IV Trofeo, el Madrid superó (5-2) al
Viena en semifinales con un gol de Di Stéfano.
La final, con polémica incluida, enfrentó a
madridistas y sevillistas con victoria (2-0) de
los primeros con un gol de Di Stéfano.

• También vino con el Madrid a la edición de
1959 y, en una jornada que forma parte del
libro de oro del Trofeo, le hizo cinco de los
seis goles (3-6) que le endosaron al Milan.
La final fue un Real Madrid-FC Barcelona
que se decantó del lado blanco (4-3), con
goles de Puskas (2), Gento y Di Stéfano.

• El último capítulo de Di Stéfano en el Trofeo
se vivió en 1960 con motivo de una sexta
edición en la que el equipo entrenado por el
legendario Miguel Muñoz sumó su tercera
copa de ganador consecutiva

• Victoria (1-2) ante el francés Stade Reims
en semifinales y (4-0) ante el Ath. Bilbao en
la final aunque ‘la saeta rubia’ no estuvo
muy afortunado y no marcó.

• El nombre de Alfredo Di Stéfano ha quedado
inscrito en la lista de máximos goleadores
del Trofeo con 8 dianas sólo por detrás de
Gento y Eusebio, ambos con 9.

• Considerado uno de los grandes, Eusebio
da Silva Ferreira, fallecido el pasado 5 de
enero, también dejó su sello en el Trofeo 

• Es, junto con el madridista Gento, el máximo
goleador (9) del torneo de verano gaditano.
Nueve goles repartidos en 10 partidos. Todos
los jugó con el equipo del que siempre fue
su estandarte, el SL Benfica, con el que incluso
ganó la Copa de Europa (1962)

• Cinco trofeos disputó entre los años 1963
y 1972, de los que ganó dos.El primero el IX
con una final inolvidable en la que el equipo
portugués ganó (7-3) a la Fiorentina

• Al año siguiente (1964), el Benfica ganó
(2-1) al Madrid en una semifinal, pero fue
sorprendido por el Betis en la gran final (2-0)
y la copa se fue para Sevilla

• Cumplida revancha en 1965 cuando ‘la
pantera negra’ le hizo dos (2-1) a los béticos
aunque en la final se volvieron a ver sorprendidos
(3-2) por el Zaragoza. En 1971, el Benfica
ganó su segundo Trofeo y Eusebio fue su
gran figura en una final en la que marcó un
‘hat trick’al Peñarol (3-0).

• Eusebio visitó Cádiz por última vez en el
XVIII Trofeo. El Benfica venció (3-0) al Botafogo,
pero cayó en la final (2-1) ante el Ath. Bilbao
de Iríbar. La ‘perla negra’ no marcó.

‘LA sAETA RubIA’

El Trofeo homenajea a Di Stéfano

Eusebio, en Cádiz
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El Real Madrid de Di Stéfano (en la fila de abajo en el centro), con tres Trofeos Carranza

Eusebio y Gerd Müller jugaron el Trofeo



José Antonio Jurado
Barragán (gerente)

“Los cambios,
siempre que sean

para mejorar, resultan
positivos”

“Esta nueva imagen
ofrece muchos

descuentos, ventajas
y promociones

a nuestros clientes”

“En tu gasolinera,
‘Estación de Servicio

Cádiz’, la calidad
y el servicio son
nuestra fuerza”

Avenida Cayetano del Toro, nº 32 – Tfno.: 956 25 68 45

Todo está pensado para la
máxima comodidad del cliente

• Seguimos ofreciendo lo mejor
a nuestros clientes

con un servicio personalizado

• ¿Por qué BP? Esta firma líder
en el sector de carburantes da mucho

mejor servicio y prestaciones
al consumidor

• Renovamos nuestra imagen,
pero la gestión y atención
al público son las mismas

• Continuamos con nuestra plantilla
por su gran capacidad profesional

y excelente trato con el cliente

• A diario, nos preocupamos
por mejorar y actualizar
nuestros servicios entre
los que hay que destacar

las nuevas instalaciones de lavado

• Además, ofrecemos:
mini market, prensa, tabaco,

lavado de mascotas, etc...

Nueva imagen de la gasolinera, en la Avenida Cayetano del Toro

El equipo de profesionales de la E.S. Cádiz. De izquierda a derecha,
Javi, Carlos, David, Pedro, Vito y Moi
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loS CAMpeoneS del troFeo CArrAnzA

1955 - Sevilla FC 1955 - Sevilla FC

1965 - Zaragoza

1975 - Palmeiras 1976 - At. Madrid 1977 - At. Madrid 1978 - At. Madrid 1979 - Flamango 1980 - Flamango 1981 - Cádiz CF 1982 - Real Madrid 1983 - Cádiz CF 1984 - Sporting

1966 - Real Madrid 1967 - Valencia 1968 - At. Madrid 1969 - Palmeiras 1970 - Real Madrid 1971 - Benfica 1972 - Ath. Bilbao 1973 - Espanyol 1974 - Palmeiras

1957 - Sevilla FC 1958 - Real Madrid 1959 - Real Madrid 1960 - Real Madrid 1961 - FC Barcelona 1962 - FC Barcelona 1963 - Benfica 1964 - Betis

1985 - Cádiz CF 1986 - Cádiz CF

1995 - At. Madrid 1996 - Corinthians 1997 - At. Madrid 1998 - Deportivo 1999 - Betis 2000 - Betis 2001 - Betis 2002 - Mallorca 2003 - At. Madrid 2004 - Sevilla FC

1987 - Vasco da Gama 1988 - Vasco da Gama 1989 - Vasco da Gama 1990 - At. Mineiro 1991 - At. Madrid 1992 - Sao Paulo 1993 - Cádiz CF 1994 - Cádiz CF
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2005 - FC Barcelona 2006 - Cádiz CF 2007 - Betis 2008 - Sevilla FC 2009 - Sevilla FC

2010 - Espanyol 2011 - Cádiz CF 2012 - Nacional Madeira 2013 - Sevilla FC

¿?
2014

• CÁDIZ CF ....................... 8
• At. Madrid..................... 8
• Sevilla FC ....................... 7
• Real Madrid .................. 6
• Real Betis....................... 5
• FC Barcelona ................. 3
• SE Palmeiras .................. 3
• Vasco da Gama ............. 3
• SL Benfica...................... 2
• CR Flamengo................. 2
• RCD Espanyol ................ 2
• Zaragoza ....................... 1
• Valencia CF.................... 1
• Ath. Bilbao .................... 1
• Sporting de Gijón ......... 1
• CA Mineiro.................... 1
• Sao Paulo FC ................. 1
• SC Corinthians............... 1
• Deportivo Coruña......... 1
• RCD Mallorca ................ 1
• Nacional Madeira ......... 1

Ganadores Máximos
goleadores 
del Trofeo

Los máximos goleadores en la his-
toria del Trofeo Carranza siguen
siendo: Gento (Real Madrid), y Eusebio
(Benfica), con 9 goles; seguidos por
Di Stéfano (Real Madrid), 8; Puskas
(Real Madrid), 7; Marcelino (Zaragoza),
6; Torres (Benfica), 6; Mágico González
(Cádiz) y Zico (Flamengo), 5.

LOs cAMPEOnEs DEL TROfEO
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Los recuerdos
de Ildefonso
Perales

Ildefonso Perales, trabajor mu-
nicipal jubilado y abonado cadista
de tribuna, desde hace más de
30 años, nos trae a esta página
partes de los recuerdos que ha
venido acumulando en su vida
con motivo del Trofeo, que vivió
muy de cerca al ser el encargado
de trasladar las copas hasta el
palco de autoridades.

El bueno de Ildefonso colaboró
en la organización de una serie
de actos paralelos a la celebración
del Trofeo, como eran los tradi-
cionales recorridos náuticos por
la Bahía en el ‘Vaporcito’.

Hablamos de los tiempos de
Vicente del Moral Alonso y Emilio
Beltrami, alcaldes y nombres
ilustres de la historia gaditana y
del Trofeo de los trofeos.

Esos años en los que los ga-
ditanos vieron como su equipo
debutaba en el Trofeo (1977) y
jugadores de la talla de Fachetti,
Kempes, Luiz Pereira, Zico, Krankl
y Simonsen ofrecían destellos
de gran calidad sobre el césped
del estadio Carranza.

AnécDOTAs DEL TROfEO
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‘LOS COLAOS’
Los gaditanos siempre

han tenido un ‘gran arte’
para colarse en todos

los grandes espectáculos,
el fútbol y el Carnaval,

entre los más recurrentes. 

Las anécdotas de la barra
de hielo, colarse en ‘Ca-

rranza’ entre los músicos,
por cuerda, por las torre-
tas de la luz o por escale-
ras, como se aprecia en
esta foto de hace años.  

EL CARRO DE LOS TROFEOS
Las copas del Trofeo Carranza no sólo
se exponían al público en el escaparate
de Vicente Moral. En ocasiones,
como refleja estaa fotografía de 1962,
eran paseadas por la ciudad en una
camioneta como reclamo publicitario
de la competición deportiva.

Ildefonso Perales, con el alcalde Emilio Beltrami. Abajo,
el vaporcito, en la fiesta de invitados, y los colaboradores.
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El Museo del Dique
• A principios de 1990, Astilleros Es-
pañoles decide realizar el proyecto de
restauración del antiguo Dique de Ca-
rena de la factoría de Matagorda y
su entorno

• Sobre el antiguo edifiico de la Cámara
de Bombas se levantan las actuales
dependencias del Museo del Dique

• En sus cuatro salas y en los espacios
anexos se puede seguir con todo
detalle la evolución de la construcción
naval española

• El edificio del Museo se complementa
con una sala de archivo, biblioteca,
hemeroteca y fototeca. Hay que des-
tacar la impresionante Iglesia Neorro-
mánica levantada en memoria del pri-
mer Marqués de Comilla

• Dada la ubicación del Museo del
Dique, el acceso de todas las visitas
organizadas se hace por mar

• Por tanto, tiene el valor añadido de
cruzar la Bahía de Cádiz y contemplar
espectaculares imágenes

Iglesia
Neorrománica

Dique de Carena
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uNA lEyENdA EN El TRofEo

JUNTO A ‘MÁGICO’.- En esta magistral foto de Kiki (está en su genial libro ‘Historia...),
el salvadoreño le da un toque a una botella, en competencia con ‘Super Paco’ que le
había dado de tacón. La exhibición en el vestuario del Cádiz, en los bajos de la antigua
tribuna de Carranza, la contemplan Manolito, Elías Benito y Salvador Mejías. 

‘Mágico’ era genial, pero el mejor
de la historia del Cádiz es Pepe Mejías”
• ¿Premios?: “Logré ser el menos goleado
en la temporada que estuve con Benito Joanet.
Fui designado un año mejor jugador de la
Liga, segundo fue Cruyff y tercero Luiz Pereira.
También me dieron el Trofeo ‘Fabuloso’ del
fútbol español”.

• El mejor portero... “Sin duda, Iríbar”

• Internacional: “Fui convocado más de 20
veces con la selección A, pero ahí estaban
Iríbar y Miguel Angel. En los sub-20 y en la
Selección Olímpica fui capitán”.

• ¿Echa de menos el fútbol?: “Sí, claro. A
veces, sueñas, te despiertas y parece que
estoy parando un balón. Sueño que me falta
un guante o una bota...”

• Fichó por el Cádiz: “Era una ilusión y un
reto. Me quedaba un año en el Sevilla, pero
quería venir al Cádiz para ayudarlo a ascender
a Primera y lo logramos gracias también a
un gran presidente: Irigoyen”.

• Compartió vestuario con ‘Mágico’: “Era
un jugador genial, hacía cosas increíbles, pero
el mejor jugador de la historia del Cádiz es,
sin duda, Pepe Mejías”.

• Su último partido: “Un Sevilla-Cádiz. Me
retiré y la afición cadista me hizo un partido
homenaje en Carranza que nunca olvidaré”.

• Elogios: “Al que mejor he visto tirar las
falta ha sido a Dieguito.  Y un jugador también
muy querido es Manolín Bueno”. 

ENTREVISTA
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20 años defendiendo
la portería del Sevilla 
y cuatro la del Cádiz.

Fue precisamente
estando en el club

cadista cuando logró
ser el portero menos
goleado de las tres

divisiones del fútbol
español. Fue varias
veces internacional

y tiene al Cádiz en su
corazón. Decidió
fichar y retirarse

en el club cadista para
ascenderlo a Primera

División y lo consiguió.
También logró ganar
un Trofeo Carranza,
siendo uno de los
héroes al parar un

penalti y marcar otro.
Genio y figura.

‘Super Paco’, un crack. Francisco Ruiz Brenes ‘Super Paco’, en el ‘Timón de Roche’

‘Super Paco’ – ‘Super Timón’
“He tenido la suerte de triunfar en el fútbol y en nuestro restaurante,
pero nadie me ha regalado nada y doy gracias a Dios todos los días”

• ¿Tu mejor partido?: “En Bulgaria, con la
selección olímpica que tenía que empatar
para clasificarse para Montreal. Toda Europa,
por el proceso de Burgos, estaba contra
España y el ambiente era fuerte. El árbitro
pitó un penalti en los últimos minutos. Todos
mis compañeros se fueron para él y yo me
fui para el poste izquierdo donde tenía una
estampa del Nazareno de La Isla. El balón
fue justo al lado de la cepa de ese poste y
logré desviarlo con los dedos y luego me tiré
encima. Nos clasificamos”. 

• ¿Por qué ‘Super Paco’?: “En ese partido
de Bulgaria comenzó la leyenda, pero ya
antes me había bautizado así Fernando Gelán,
un periodista sevillano.

• ¿La mejor parada?: “Ufff es difícil, tantos
partidos, tantos años. Pero quizás la que le
hice al austríaco Krankl, que jugaba en el
Barcelona y entonces era ‘Bota de Oro’.

• ¿El mejor delantero?: “Johan Cruyff. Hizo
diabluras en el Nou Camp. Quedamos 3-3”. SIGUE ®
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‘SuPER’ PAColEyENdA dEl TRofEo
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En el ‘Timón de Roche’
Francisco Ruiz Brenes ‘Super Paco’ lleva, junto

a sus hijos (Paquito, Pepe, María del Mar y
Jesús), uno de los restaurantes, según los expertos,
de más prestigio y categoría. 

Está abierto todos los días del año, tiene una
clientela de alto standing y en sus mesas se
sientan personalidades de gran nivel; ya sean
futbolistas, técnicos, cantantes, artistas, directores
de cine, políticos, famosos y populares de la te-
levisión, de las revistas del corazón, etc. 

Todo un espectáculo en un marco paradisíaco
y con unas fantásticas vistas al mar. Y ‘Super
Paco’ también lo disfruta, día a día, con sus
nietos:  Paula, Lorena, Cristina y Joselito, cuatro
soles en su vida. Enhorabuena, ‘Super’.

“Marqué un penalti, paré otro y ganamos
el Trofeo al Gremio de Porto Alegre”

Jugadores, técnicos y directivos del Cádiz con la copa de campeones de 1985
que se ganó al Gremio. Abajo, a la derecha, ‘Super Paco’ junto a David Vidal.

Paco, con el que fuera su compañero
en el Sevilla y la selección, Gallego

Paco baila con Lola,
en una cena de gala

• En 1985 ganó el Trofeo con el Cádiz:
“Fue algo increíble. Empatamos con
el campeón brasileño y llegamos a
los penaltis. Yo paré uno, marqué otro
y fuimos campeones”.

•Ahora estará más veces en Carranza:
“El Cádiz está en muy buenas manos.
Manolo Vizcaíno lo llevará a lo más
alto. El Sevilla, con José Mª del Nido
y él, ha logrado los mayores éxitos
de su historia. Tendrán que pasar 100
años para que esos éxitos se repitan”.

• Manolo Vizcaíno, en el Cádiz: “Hará
una gran gestión deportiva y eco-
nómica. Si se le apoya y ayuda, llevará
al Cádiz donde se merece y quieren
todos los cadistas. Manolo es un
buen gestor y está muy ilusionado
con su proyecto”. 

• Fue presidente del San Fernando: “Una
gran experiencia. Ser presidente de un club
pequeño es muy complicado. Fui a ayudar al
equipo de mi ciudad. Lo pasamos muy mal,
pero al final lo encontré en Regional y lo dejé
en Segunda B”.

• Allí estuvo con Fran Canal: “Lo llamé porque
lo necesitaba y realizó un grandísimo trabajo.
Es un caballero, un hombre de fútbol y un gran
profesional. Es una de esas personas que se ne-
cesitan en el fútbol. No tengo ninguna duda de
que ahora en el Cádiz hará otra gran gestión”.

• El ‘Timón de Roche’: “Mis hijos llevan la
gestión, cada uno con sus responsabilidades.
Yo estoy como relaciones públicas. Con la crisis
de hace años dejamos la náutica y compré en
Roche porque ya vi el futuro. Se trabajan muchas
horas para tener un restaurante de categoría y
el éxito se lo debemos a nuestros clientes”.

“Ojalá viva mil
años más para
seguir estando
con mi Lola”

Llevan 44 años casados y jun-
tos desde hace más de 50. ‘Super
Paco’ lo tiene claro y lo dice con
todo el orgullo y satisfacción
del mundo: “La quiero tanto
que ojalá viviese mil años más
para seguir queriéndola y estando
a su lado todos los días”.

El ‘Super’ afirma que es la
única mujer de su vida: “Es la
mejor compañera y para mí es
única en todos los sentidos: mi
madre, mi amiga, mi pareja, mi
mujer. Lo es todo para mí”.

“Nadie me verá en ningún
lado sin ella. Y también creo
que es la única mujer del mundo
que me aguantaría”, asegura
con buen humor.



‘TROFEOMÁGICO’
Hablar del mejor Cádiz es hacerlo de Mágico González y el

salvadoreño dejó, por supuesto, su firma en el Trofeo Carranza. Sirvan
estas páginas de merecido homenaje a sus genialidades.
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• Mágico disputó siete ediciones del Trofeo
Carranza durante las dos etapas en las que
militó en el Cádiz CF

• Tres entre 1982 y 1984, de manera conse-
cutiva, antes de marcharse al Valladolid, y
cuatro, también seguidas, tras su regreso,
entre 1987 y 1990

• El primero fue el de 1982, año de su debú
en el fútbol español, después de su paso por
el Mundial ’82 con El Salvador. Estuvo a punto
de recalar en el PSG, pero Irigoyen finalmente
se lo trajo a la ‘Tacita de Plata’

• Debuto en el Trofeo con Milosevic en la
XXVIII edición. Real Sociedad, 1; Cádiz, 0

• En la consolación, Cádiz y Betis empataron
(2-2) en un partido en el que los béticos se
impusieron en la tanda de penaltis

• Mágico abrió el marcador en el minuto 9,
pero no estuvo afortunado en el desempate
desde los 11 metros y falló su penalti

• En el XXIX Trofeo, el salvadoreño disputó
la semifinal que el Cádiz ganó (1-0) al Levski
de Sofía con gol de Salva Mejías

• En la gran final, los de Milosevic empataron
con el Betis (1-1) y parecía repetirse la historia
del año anterior pues Mágico abrió el marcador
y falló su penalti en la tanda

• Pero esta vez la suerte sonrió a los locales
que ganaron su segundo Trofeo Carranza
gracias al acierto del cadista Dos Santos en
el penalti decisivo

• Llegado el XXX Trofeo, Mágico rompe su
maldición con los penaltis en la primera
semifinal ante el Ath. Bilbao (0-0), pero son
los vascos los que pasan a la final

• El partido Cádiz-Barcelona de la edición de
1984 se recuerda como el momento de gloria
de Jorge González en la historia los Trofeos.
Según las crónicas de aquella época -entonces
la información del equipo cadista, en el ‘Diario
de Cádiz’, la llevaba Carlos Medina- Mágico
se acostó sobre las 9 de la mañana y apenas
duró 55 minutos sobre el campo hasta que
Joanet lo sustituyó por Salva Mejías

• Pero fue casi una hora de gran fútbol de
‘Mágico’, que puso en jaque a la defensa
culé, algo de lo que puede dar cuenta el
también ex cadista Migueli

SÍMBolo CAdISTA

Mágico González también dejó su sello particular en el Trofeo
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Los dos equipos escuchan
los himnos, antes del
Cádiz-Vasco de Gama

El ‘piquito’ que
Mágico le dio al
inolvidable Rovira,

con el Trofeo
por testigo

SIGUE ®



• Regates y quiebros de todos los colores
para desarmar a la retaguardia barcelonista
y poner al público de ‘Carranza’ en pie

•Mágico no volvió al Trofeo hasta 1987, tras
jugar en el Valladolid, y en la semifinal, ante
el Nacional de Montevideo, contribuyó con
un gol de penalti al triunfo (3-1)

• La final fue otro cantar y un gran Vasco de
Gama se impuso sin paliativos (0-2) y sin que
Mágico y sus compañeros pudieran hacer
nada por evitarlo

• En el Trofeo de 1988, el cadismo volvió a
disfrutar de su magia. Su gol en la semifinal
ante el Vasco de Gama no sirvió para ganar
(1-2), pero llevaba el sello de los genios

• En la consolación, los de Senekovitsch go-
learon (3-0) al Peñarol, marcando Mágico
dos goles y siendo ovacionado

• En la edición de 1989, en la primera semifinal,
David Vidal buscó en Mágico un revulsivo en
la segunda parte ante el Nacional

• Pero sus centros y pases no encontraron
un compañero que los convirtiera en gol y
los de Montevideo (0-1) pasaron a la final

• En la final del consolación de la XXXV
edición tampoco hubo magia y los cadistas
perdieron 0-1 ante el At. Madrid

• El último Trofeo Carranza en el que participó
Mágico González fue el XXXVI en 1990 ya
con 32 años y muy cerca de decir adiós de-
finitivamente a Cádiz

• En la semifinal ante el Santos (1-1), nueva-
mente hubo que ir a los penaltis en los que
el salvadoreño marcó el suyo, pero los brasileños
estuvieron más acertados

• Los del ‘Bambino’ Veira se las vieron en la
consolación con el Atlético de Madrid. Tras
el 1-1 en el tiempo reglamentario llegaron,
otra vez, los penaltis

• Esta vez el Cádiz estuvo más acertado pero
Mágico no participó en ella porque Veira, en
un anticipo de lo que sería la temporada, lo
sustituyó por Romo en el minuto 69

‘MágICo’, EN El TRofEo

54

EL CÁDIZ QUE LE GANÓ AL BARÇA.- Equipo
titular que salió, con Mágico, para ganarle
al FC Barcelona (3-1)



57

• El equipo hispalense plagado
de suplentes ganó su séptimo
‘Carranza’ en una edición que
se jugó en la modalidad 3x1

• El Cádiz de Raúl Agné llegó
incluso a tutear a los sevillistas
con los que empataron (1-1)
gracias a un gol de Juan Villar

• Pero mostró su peor cara ante
el At. Tetuán con el que perdió

(0-1) justamente

• El triangular comenzó con la
victoria del Sevilla sobre el
At.Tetuán con gol de Medel

• Nadie en las gradas del Carranza
conocía la normativa de un torneo
que en caso de triple empate
se dilucidaba por sorteo

• La recaudación fue de 35.000
euros, Gaucci hizo una valoración

positiva y el Cádiz no cobró
nada del club marroquí

59 TRofEo CARRANzA

El Sevilla ganó un Trofeo ridículo

Los jugadores del Sevilla, con su séptimo Trofeo Carranza. El primero por la derecha es
el actual presidente cadista, Manolo Vizcaíno, entonces miembro de la directiva sevillista

Josete recibió de manos de la alcaldesa
la placa de tercer clasificado

Equipo titular del Cádiz que empató
ante el Sevilla (1-1) 



El nuevo
DUCA
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En las fotos, con su personal
formado por Javi, Martina,
Ramón y Juan Luis.

A la izqda. con su padre
Manuel, anterior
gerente del local 

Andrés Pedemonte
ha cambiado la carta,

presentando atractivas
y exquisitas novedades 

Su terraza, al lado de El Falla,
típico lugar de reunión

El gerente del bar situado en
la Plaza de El Falla, Andrés Pede-
monte Sánchez, tras casi 50 años
de dedicación a la hostelería fa-
miliar, ha cambiado la imagen
del establecimiento.

Con novedades, como las noches
inolvidables de los viernes por sus
distintos eventos; una nueva carta
más moderna y fresca, mante-
niendo siempre sus típicos platos,
como el menudo.

Siempre al frente de su negocio,
Andrés intenta llegar al cliente
con un servicio extraordinario y
siempre dejando en el consumidor
un buen sabor de boca.



PRETEMPoRAdA

‘ASISA’, cada vez más cadista
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PREPARADOS.- El equipo médico de ‘ASISA’,
con jugadores de la primera plantilla cadista.

El portero Ricky, pasando el habitual
reconocimiento médico

Jon Garrido sometiéndose a las pruebas
de potencia física

Los reconocimientos médicos de pretem-
porada se han realizado en la ‘Clínica Jerez’
de ‘ASISA’, proveedor médico oficial del
Cádiz y que cada día es más cadista, como
su director médico provincial, Dr. Francisco
Rod�riguez Moragues.

Bajo la coordinación del jefe de los servicios
médicos del club, Dr. Antonio Fernández
Cubero, los jugadores fueron atendidos por
el Dr. Amaya Vidal, director médico de la
‘Clínica Jerez’, el Dr. Ricardo Zayas y el Dr.
Rafael Fernádez Rivero. Estas pruebas se
incluyen en el acuerdo entre el Cádiz y
‘ASISA’, firma líder de la sanidad privada.

La afición sigue respondiendoLa afición sigue respondiendo
Al cierre de esta edición, 31 de julio, la

cifra de abonados del Cádiz para la próxima
temporada estaba cerca de los 9.000. Por lo
tanto, se han superado, con creces, los poco
más de 6.000 de la pasada campaña. El
Consejo de Administración del Cádiz, que

preside Manolo Vizcaíno, confía que en sep-
tiembre se lleguen a superar los 12.000, una
cifra muy interesante y lógica, teniendo en
cuenta el esfuerzo económico realizado para
potenciar el equipo y el descuento sustancial
que han tenido los abonos.
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BAloNES fuERA...

La jueza de lo mercantil, María del Castillo
Mendaro, firmó el jueves 24 el auto por el
que devolvía las facultades patrimoniales del
Cádiz CF, al Consejo de Administración que
ya preside Manolo Vizcaíno.

La jueza tomó su decisión, tras recibir un
escrito de Vizcaíno, el martes día 15, solicitando
la inmediata recuperación de las facultades,
en cuanto fuese oficial el nuevo Consejo de
Administración, que se votó en la Junta General
de Accionistas.

María del Castillo Mendaro, además, le dio
un plazo de 48 horas a los administradores
concursales para que, también por escrito,
dieran su opinión y conformidad o no sobre
la solicitud presentada por el administrador
único de ‘Locos por el Balón’.

Como siempre, la celeridad de los admi-
nistradores, Pedro Pablo Cañadas, Pascual

Valiente y José Luis Molina, fue destacada y
dieron su visto bueno.

De todas formas, los concursales seguirán
‘vigilando’ la gestión del Cádiz CF, hasta tanto
se celebre la próxima Junta General de Acre-
edores, que puede ser antes del final del
presente año.

La jueza también ha destacado en su auto
la implicación, compromiso y responsabilidad
mostrada por ‘Locos por el Balón’ desde que
se celebró la subasta de las acciones y durante
los meses en los que ha estado ‘gestionando’
y trabajando por el Cádiz CF, llegando a prestar
incluso dinero para que pudiera sobrevivir en
el día a día.

María del Castillo Mendaro da a entender,
sin lugar a dudas, que ‘Locos por el Balón’
era y es la única opción de supervivencia del
Cádiz CF SAD.

El Consejo de Vizcaíno, con
todas las facultades y poderes

Los administradores concursales Pedro Pablo Cañadas, Pascual Valiente
y José Luis Molina y la jueza de lo Mercantil, María del Castillo Mendaro
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MANolo VIzCAÍNo

El presidente lo tiene clarísimo

En la Sala de prensa del Cádiz se presentó
a Jorge Cordero como nuevo director deportivo.
Ilusión y ganas de trabajar a raudales, implicación
total y estar en contacto directo con la plantilla
y técnicos será la misión especial de la nueva
persona que llega al Cádiz y que es de total
confianza de ’Locos por el Balón’. 

El presidente valoró y mostró su confianza
en la llegada y trabajo de Jorge Cordero.Manolo
Vizcaíno respondió a preguntas sobre la Junta
General y principalmente sobre la disparidad
de criterios que había surgido en algunos
sectores del cadismo y en concreto en varios
medios sobre los nombramientos de Fran
Canal y Juan José Pina.

Fran Canal
Del primero manifestó que “Fran Canal es

una persona que en su día hizo una buena
labor en el club. Posiblemente cuando a uno
le toca hacer de malo deja más enemigos
que amigos, porque, en este mundo, decir
que no es complicado. Fran era una persona
que sabía decir que no porque entendía que
era lo mejor para el Cádiz”. 

“Su labor, desde el punto de vista económico,
fue impagable para el Cádiz. Era una persona
que necesitaba a mi lado, por su conocimiento
del fútbol. Es un abogado expertísimo en
temas deportivos y concursales, siendo un
pilar fundamental en la elaboración del

convenio de acreedores del club y de eso de-
pende la viabilidad. Cuando llegamos había
un informe de los administradores, aún vigente,
que decía que el Cádiz había que cerrarlo. La
labor que le he encomendado a Fran es ne-
cesaria y así lo he decidido”

Juan José Pina
Sobre el cargo de presidente de honor

recaído en Juan José Pina, Vizcaíno aseguró
que “es el respeto que le tengo a una persona,
que me hubiera gustado que fuera presidente
del Cádiz pero que no ha podido ocurrir
porque nos lo impide la normativa. Es una
persona que en su día dejó un buen sabor
de boca en el Cádiz y me hizo pensar hacerle
ese guiño.Eso no significa que se le falte el
respeto a nadie”.

Miguel Cuesta y Pepe Mata
Sobre la labor de Miguel Cuesta manifestó

que “tiene, como responsable de relaciones
institucionales, que mirar al pasado con
personas que han trabajado para el Cádiz.
Tengo una lista de todos los directivos y pre-
sidentes vivos”.

Del regreso de Pepe Mata destacó que “es
otro guiño porque queremos impregnar al
Cádiz de cadismo. En el fútbol es imposible
tener unanimidad en los halagos y lo importante
es que consigamos el objetivo, que es ser
primeros de grupo para conseguir el ascenso.
Eso es lo que le importa a la gente. Si lo lo-
gramos, seremos halagados; y si no, habremos
fracasado estrepitosamente”.

Carta del presidente
Cabe destacar que Manolo Vizcaíno ha es-

crito una carta abierta al cadismo en la que
habla de un objetivo común, “hacer un club
cada día más grande”, para lo que propone
diez elementos fundamentales.

BAloNES fuERA...
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“Fran Canal es una persona que necesito
a mi lado. Además está trabajando en el
convenio de acreedores del que depende

la viabilidad del club”

Fran Canal, en la Junta General

Manolo Vizcaíno destacó
la llegada de Jorge Cordero
como director deportivo
y defendió a su Consejo

“Nombrar a Juan José Pina
presidente de honor no es faltarle
el respeto a nadie, sino reconocer
a quien dejó un buen sabor de

boca y merecía ser el presidente”

Manolo Vizcaíno, con Jorge Cordero



lA JuNTA gENERAl

Votos en contra

66

PASES DE FAVOR.- Isidoro Cárdeno pidió
en la Junta que se vigilen los pases de favor
y le preguntó al presidente Manolo Vizcaíno,
en presencia de Carlos Medina, el tema de
‘los colaos’ y el número de entradas que
tienen los consejeros.

REPRESENTACIÓN.- Fran Canal, junto a
Martín José García, es atendido por Sofía y
Mamen, en la mesa de acreditaciones.

DIÁLOGO.- Fran Canal, que está trabajando
sobre el convenio de acreedores y otros
temas, dialoga con Pedro Pablo Cañada,
uno de los concursales del Cádiz.

ALEGRÍA.- El ex presidente Enrique Huguet,
que también destacó en la Junta la gestión
que realizó el apoderado de ‘Locos por el
Balón’, en un momento de relax con el oficial
de Notaría, Fernando Díaz.

En la Junta General de Accionistas, como
informamos en la revista anterior, hubo
varios accionistas que votaron en contra del
nombramiento del nuevo Consejo, por dis-
tintas razones.

Según el acta realizada por el notario Carlos
Cabrera, las votaciones fueron así:

En contra: Fernando Estrella, Chico Puig,
Miguel Iglesias, Enrique Moreno, Federico
González, Isidoro Cárdeno, Francisco Trinidad,
Isidoro Cárdeno Serrano y Rafael Gutiérrez.

Abstenciones: Willy Doña y Carlos Iglesias. 

A favor votó, lógicamente, el resto de ac-
cionistas presentes, por lo que la mayoría
fue muy amplia.
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oPINIóN

N unca me he escondido, siempre he
dado la cara y en esta ocasión, tras
la disparidad de criterios que produjo
la entrada de Francisco Manuel Canal

Hidaldo en el Consejo de Administración del
Cádiz CF SAD doy mi opinión, algo que no
he hecho hasta ahora, evitando hacerlo en
twitters, facebook o cualquier otro sistema
de comunicación, porque para eso soy director
y dueño de esta publicación dirigida para y
por la afición cadista.

Conocí hace años a Fran Canal y apenas
tuve con él discrepancias porque, entre otras
cosas, cuando dos no están de acuerdo la al-
ternativa es el diálogo y ambos lo sabíamos
y, por tanto, nunca un problema pendiente
de resolver. El estaba en el Cádiz -lo fue casi
todo, director general, incluso fue delegado
del equipo en el partido en Amurrio- en  2001,
año en el que nació ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. 

Recuerdo que la prensa gaditana le daba
caña por un tubo y él, como buen profesional
y muy inteligente, era un gran encajador y
respondía con hechos y trabajando por el
futuro del Cádiz.

También recuerdo sus reuniones en el Ayun-
tamiento donde el entonces concejal de De-
portes Jesús de Sobrino aportó mucho e
incluso le acompañó a Madrid para negociar
la deuda con Hacienda. Ahí, en la siguiente
página, está la foto con Teófila Martínez,
Jorge Moreno, Rafael Mateo, el concejal y el
propio Fran. Luchó contra la quiebra cadista
-la plantilla y el personal estuvieron diez meses
sin cobrar y dieron siempre la cara- y el Cádiz
se salvó gracias a su gestión.

Canal tuvo serios encontronazos con Antonio
Muñoz al que prácticamente no dejó entrar
en las oficinas durante sus últimos seis meses
en el Cádiz. Y se fue dejando, cierto, el equipo

en Segunda B, pero sin un euro de deuda y
haciendo malabarismos para lograr apoyos
económicos. Es más el entonces presidente
Rafael Mateo se marchó dos años antes que
Fran y es éste el que negocia para que aquel
no cobrara al Cádiz 800.000 euros, ni que
nadie (Grupo Z) reclamara nada. 

El tiempo y su profesión le mandó a otras
empresas y circunstancias y hoy tiene un
bufete de categoría en la calle Serrano, a
escasos metros de la Plaza de Alcalá, y una
clientela que le sitúa entre los cinco primeros
despachos de la capital española.

En el último año intensifiqué mis contactos
con Fran Canal prácticamente desde que en
julio de 2010 asistió, en compañía del ex pre-
sidente Manolo García, a una presentación
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ en el Hotel Senator- y
también al coincidir en  ocasiones en el ‘Timón
de Roche’ y con el amigo común ‘Super’ Paco.
Hoy día es uno de mis poquísimos amigos y
mi abogado personal en Madrid.

Mi amigo Fran Canal

Por experiencia propia sé de los avatares
que gestiones profesionales o deportivas llevan
implícitas y lo que ello provoca en determinados
sectores y personas que sólo conocen la insidia
y la envidia porque no saben disculpar errores
pasados y menos reconocer méritos del pre-
sente. Sé que Fran tuvo sus más y sus menos
con algunos periodistas porque tiene su
carácter, no se calla y hace frente a cualquier
ataque y mucho más si es totalmente injusto
y desproporcionado.

Yo fui quien le convenció hace meses para
que colaborara con ‘Locos por el Balón’ y co-
noció a Manolo Vizcaíno, que también le ha
hecho persona de su máxima confianza porque
ha sabido valorarle en su justa medida personal
y profesional. 

Fran no necesita ni dinero, ni cargo, ni me-
dallas, ni fotos, ni protagonismo. Eso sí lleva
su cadismo, desde que estuvo aquí, por
bandera. El ha tenido y tiene -como experto
en administraciones concursales (ha llevado
los concursos de varios clubes y empresas im-
portantes)- un papel determinante en el actual
Cádiz y ha gestionado, trabajado y se ha im-
plicado en tomar decisiones y en preparar un
convenio de acreedores que salvará al Cádiz
CF SAD, como ya se demostrará antes de
que finalice el año. Las propuestas y conclusiones
puede ser espectaculares.

Que conste que no estoy haciendo un ale-
gato de Fran Canal, sino lo que me apetece
porque lo considero de justicia. Además él
no lo necesita, pero yo sí necesito que se
sepa públicamente mi opinión porque me
he ganado ese derecho, por mi gestión de
seis meses y por lo que he trabajado, junto
a unos cuantos ‘locos’  para evitar la inmediata

desaparición del Cádiz. Y ahí están los ad-
ministradores para corroborarlo.

Fran Canal, como todos, ha cometido errores
en su anterior etapa en el Cádiz, pero a mí
me ha demostrado, en los últimos meses no
sólo su cariño y amor por Cádiz -tiene casa
en El Puerto donde pasa sus vacaciones, junto
a su familia e hijos- sino que es más cadista
(además desinteresado) que muchos de los
que ahora le critican por atender la llamada
de Manolo Vizcaíno para ayudar al Cádiz. 

Es un lujo para el cadismo tener a un pro-
fesional de este nivel y categoría trabajando
por la supervivencia del club de sus amores.
Muchos no entenderán ni valorarán estas
líneas y respeto todas las opiniones por lo
que también tengo el derecho de que se
respete la mía. Me siento orgulloso de ser
amigo de Fran Canal y de toda su familia.

Digan lo que quieran con libertad de
expresión y de ideas, pero no se pasen ni co-
mentan el error de tocar a su gente porque
yo, Carlos Medina, estoy entre ellos. Les agra-
deceré su respeto y comprensión.

Gracias, Fran por venir a ayudar. No esperaba
menos de ti. Otros se limitan a criticar, escribir
o levantar la voz, pero muy pocos se meten
la mano en el bolsillo o dedican horas y horas
de su vida trabajando gratis por el Cádiz.

Un día, porque el tiempo da y quita razones,
se sabrá lo que has hecho y estás haciendo
por nuestro Cádiz. Eso sí es cadismo de ver-
dad...amigo Fran Canal.

¡¡Ese Cádiz...Oé!!

                                                Carlos Medina
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BAloNES fuERA...

Antonio Calderón debutará, como técnico
del Cádiz, en el Trofeo y en la Copa

Migue García Víctor Ledesma

71

San Roque Lepe-Cádiz, en la Copa
La primera eliminatoria de la Copa del Rey

se disputará a partido único el próximo 3 de
septiembre, en terreno onubense.

En caso de pasar de ronda el Cádiz se en-
frentaría al ganador del Gimnástica (Tarragona)
y Lealtad (Asturias), en el estadio Carranza,
el 10 de septiembre.

Calendario de Liga
En la revista nº 231 de ¡Ese Cádiz...Oé!,

que se repartirá antes del primer partido de
Liga (Cádiz-Betis B, se jugará en sábado o
domingo, dependiendo de los horarios del
Real Madrid y Barça) publicaremos el calendario
completo del campeonato de Liga, ya que
en la página 5 ofrecemos sólo el que corres-
ponde a los partidos del equipo cadista.

Migue García y más...
Al 31 de julio no estaba cerrada la plantilla.

Se marchó Mikel Martins, saldrán algunos
más y tienen que venir, al menos, dos o tres
jugadores. El plazo es hasta el 30 de agosto.
Las opciones del vasco Arregi y del granadinista
Migue García siguen pero, de momento, no
están confirmadas oficialmente.

Operación Víctor Ledesma
El coordinador de la secciones inferiores

del Cádiz, Quique González nos confirmó
que se ha llegado a un acuerdo, por fin,
para que Víctor Ledesma pueda ser operado.
El joven del B lleva lesionado desde finales
de 2013, como denunciábamos en nuestra
anterior revista.

Calderón debuta en el Trofeo
El técnico gaditano debutará en el Trofeo

Carranza en el banquillo cadista. De todas
formas, Calderón ya jugó las ediciones de
1987 y 1988 e incluso fue nombrado mejor
jugador en la XXXIII (1987).

Homenaje a Di Stéfano
El Ayuntamiento confirmó que este Trofeo

se celebraría en memoria y homenaje del
que fuese gran futbolista y que jugó tres edi-
ciones, marcando ocho goles, cinco de ellos
en un memorable partido al AC Milán.

Libros de historia
Juan Sevilla, Juan Lebrero, Paco Rodríguez

y Manolo Granados, con la colaboración de
Ángel Lebaniegos, escribieron la historia del
Cádiz. Se editó un volumen y quieren publicar
los otros tres. Los italianos no les hicieron
caso. Los ‘Locos’ ya conocen el tema y quieren
que los tres se queden en un solo libro.

Al respecto de esta historia, tenemos una
matización que hacer y de la que en su mo-
mento informaremos para desmentir una in-
formación y poner las cosas en claro.

La Federación de Peñas
Al cierre de esta edición estaba pendiente

de celebrarse una asamblea de la FPC, una
vez confirmada la dimisión de Guillermo
Baute, cuya gestión más vale olvidar.

Fernando Arévalo, vicepresidente de la
peña de Barbate, ya tiene apoyos para liderar
una candidatura que se presentaría una vez
se convoquen las elecciones. De momento
habrá un comité técnico. Veremos.

El historiador Juan Sevilla, con José María
Pavón, que está muy preocupado

por la FPC, y el dimitido Guillermo Baute

El barbateño Fernando Arévalo,
entre Miguel Cuesta y Pepe Mata,

en una presentación de ¡Ese Cádiz Oé!
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ALESSANDRO GAUCCI.- Pues ver por
Cádiz a Alessandro Gaucci cada vez es
menos sorpresa. Nos mandaron esta foto
en la que el italiano charla, en la Avenida,
con Santiago, director de la sucursal de
‘Unicaja’, en San José.
¿Qué negocios se traerá ahora entre ma-
nos, el ex dirigente cadista?

EN ‘EL TERRAZA’.- Sorpresas y agradables
siempre es ver a cadistas de Medina, en las
presentaciones de ¡Ese Cádiz...Oé! y al Whashi.
Este está junto a Elena Medina y abajo vemos
a Pepe García Cornejo, con su hijo Pepe junior
(de la peña ‘Manuel Irigoyen’).

Sorpresa, sorpresa, sorpresa...
ESPECTACULAR.- En la ta-
berna ‘La Sorpresa’, que dirige
Juan Carlos Borrell, en la ga-
ditana calle Arbolí, siempre
hay una sorpresa.

Ya sea dentro de la barra (la
tapa ‘Mariposas’es absolu-
tamente espectacular), o fue-
ra, con la cantidad de per-
sonajes que pasan por allí.

Ahí tienen a ‘El Selu’ y Jesús
Quintero, con Juan Carlos.
¡¡Pa’matarse...!
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Numerosos aficionados,  en el ‘Terraza’ más cadista

TODOS CADISTAS, TODOS
Los consejeros Fran Canal -sin duda, el más solicita-

do- Martín García Marichal, el externo Miguel Cuesta
y el asesor Pepe Mata estuvieron en el ‘Terraza.

También: Juan Ángel Oliva, Enrique Huguet,
Fernando García, Emilio Aragón, Martín José
García Marichal, José Antonio Cano y Santos 

(peña ‘La Estrella’), Antonio Moya, Rafael
Galván, Jesus el Gallo y la guapa Noelia;
Manolo García. David Vidal, Luis Escarti,

Manolo Lapi y Miguel Iglesias, entre otros.  

Responsables 
de empresas

colaboradoras, con
‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Carlos Medina, director de
Línea 6 agradeció a Miguel
Pelayo, director gerente del
‘Terraza’, a ‘Bodegas Barba-
dillo’ y a ‘Cruzcampo’ sus
colaboraciones.

También dio las gracias a
los numerosos amigos, com-
pañeros, colaboradores y ca-
distas que se dieron cita en
el acto. 

Línea 6 ofreció un vino
de honor por el nº 229
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Carlos Medina dio las
gracias por la asistencia

a la presentación

El concejal Bruno García
y consejeros cadistas
también estuvieron

FRAN CANAL.- El consejero cadista llegó a lo justo desde Madrid y le dio tiempo a dialogar
con casi todos...Pelayo, Miguel Ángel Martínez Villar, Martín José García, ‘El Washi’...

EL CONCEJAL .- En representación del Ayuntamiento asistió Bruno García, al que vemos con
Antonio Cordón y Esperanza Mora, de ‘Viajes Melkart’; y charlando con Carlos Medina
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Los responsables de la ‘Autoescuela Studyo’,
Rafael, José Antonio y Miguel, con Elena Medina
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El ex directivo, accionista y gran cadista
Miguel Iglesias, saluda al periodista
Antonio Díaz que será el encargado

de presentar el Trofeo en el Ayuntamiento

El periodista Pedro Espinosa, de ‘Diario
de Cádiz’, que presenta esta revista

en el ‘Timón de Roche’, con su esposa Diana
7776

El bar restaurante que dirige Pelayo, en
la Plaza Catedral, volvió a ser centro de
atención del cadismo. Su personal, como
siempre, estuvo con ‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y
Línea 6. Vemos a Quique, Eduardo, Jorge,
Beni, Rafael y Carlos. Cada uno muestra lo
que más le gusta de la revista...

El ‘Terraza’ más cadista



EN El ‘TIMóN dE RoChE’
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QUIM DOMENECH.- El popular periodista catalán, que era habitual en ‘Punto y pelota’ y
ahora en ‘La Sexta’, en ‘Jugones’ también estuvo en el restaurante de ‘Super Paco’ (foto
izqda.) donde le dio un homenaje a su mujer Marta, que está embarazada. Quim miró las
fotos que hay en el local en las que Paco está con el Sevilla y la selección olímpica.

PROFESIONALES.- Juan Manuel Cifuentes, experto cortador de jamón, junto a Mané
Pérez, un profesional de categoría de la hostelería. A la derecha, los chef, Juan Antonio
Alzaga y Santiago Rodríguez que han ‘revolucionado’ la cocina del ‘Timón’.

PREPARÁNDOSE.- Pepe Ruiz y Pablo Geras
(foto) participarán en el ‘Trofeo Ibérico’ de
‘Flying Dutchman’ que se celebrará en la
Bahía del 22 al 23 de noviembre.
El campeonato será patrocinado por el ‘Ti-
món de Roche’ y ‘Bodegas González Byass’
y colaborarán varias empresas, entre ellas
estará Línea 6. 
Pepe Ruiz y Pablo Geras estudian la posi-
bilidad de acudir al ‘Mundial de Sidney’,
que se celebrará en diciembre.

¡ESE CádIz... oÉ!

Centro cadista
Ahora sí, el restaurante de

‘Super Paco’ se ha convertido
en un centro de reunión del
cadismo. En visperas de la
Junta General de Accionistas,
Quique Pina conoció el ‘Timón
de Roche’.
Allí estuvo con su padre,

Juan José, y Manolo Vizcaíno.
En la foto, con una bufanda
y Paquito Ruiz, cadista de pro.

‘SOMOS DE PRIMERA’
Así reza la bufanda que
Quique jr. y Teresa, novia
de Quique Pina, lucen en
el ‘Timón de Roche’.

Toda la familia Pina
siempre se ha destacado
por su simpatía y enorme
cariño hacia el Cádiz
y su afición. Con toda
seguridad estarán,
también, en el Trofeo.

Son de Primera. 

PACO GONZÁLEZ Y JUANMA CASTAÑO-. El ‘Timón’ también es centro de atención de
periodistas, personajes y famosos del deporte y de otros ámbitos sociales. Paco González
y Juanma Castaño (periodistas de ‘Cuatro’, ‘Tele 5’ y ‘Cope’) son asiduos todos los vera-
nos y siempre han demostrado su admiración y cariño por el Cádiz. En las fotos les ve-
mos con ‘Super Paco’, Carlos Medina y Paquito Ruiz.
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TODAVIA HAY CARACOLES.- Ahí tenemos a Emilín, su padre Emilio, Vicente y Juan
Parrado, en el ‘Nebraska’, disfrutando de los tazones de caracoles y de ¡Ese Cádiz... Oé!

CADISTAS, EN EL NOU CAMP
El gaditano Jesús Casas 
está en el equipo técnico 
de Luis Enrique, en el FC
Barcelona. Allí trabaja
y disfruta junto a su mujer
Inma y su hija Aitana. 

En la foto, de izquierda a
derecha, están Asier, Ana
Valverde (Cádiz CF), Jesús
Casas, Aitana, Inma y Victor.
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¡PÓKER!.- Cuatro figuras, en ‘Cabo Roche’, pasando un fin
de semana de categoría: Fernando, Pedro Pérez (actual
presidente del Conil), el gran Antonio Procopio y Mané
Correro. Mucho arte y categoría en este póker de figuras ga-
ditanas en el mundo del fútbol y en el Carnaval.

GOLEADOR.- Raúl Vela, ‘pi-
chichi’ de los ‘Burreño’ de
Conil, un futuro gran go-
leador. El sobrino de Perico,
con nuestra revista que está
en todas partes. 
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EN ‘PELAYO’
La tienda de delicatessen
‘Hecho en Cádiz’ y de motos
antiguas, que se encuentra
en la calle Cobos, sigue siendo
centro de reuniones
y celebraciones. Aquí una de
ellas: es de la tertulia ‘Ateneo,
la letra pequeña’. Willy Boto,
Daniel Cintas, Antonio
Fernández y José Vargas, junto
a sus amigos Txema y Jesús,
se lo pasaron en grande
con Abel, Antonio y Pelayo.

‘Batalla de porteros’, en Cádiz
‘La Cantera Cádiz’, ‘Murosport

Escuela de Porteros’ y ‘Élite Sport’
traerán el sábado 23 de agosto a
la Victoria la ‘I Batalla de Porteros’,
una novedad pionera que se realizará
por primera vez en la playa gaditana.
Cádiz acogerá este torneo que
viene realizándose asiduamente en
campos de césped.

El campeonato dará comienzo a
las 10:00 horas hasta su finalización, progra-
mada a las 19:00 horas, que será la entrega
de premios a los ganadores en sus distintas
categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete y Juvenil. En las categorías
de Fútbol 11 (juvenil, cadete e infantil) los
porteros disputarán sus enfrentamientos des-
calzos, mientras que en Fútbol 7 (alevín, ben-
jamín y prebenjamín) será opcional, pudiendo
participar con calzado deportivo.

La participación será con el 'Kit Batalla' y
los porteros tendrá guantes profesionales,
camiseta, bocadillo, agua y fruta. Tendrán
además la oportunidad de participar en el
torneo de ‘Lanzamiento de falta’, en el que
habrá regalos para los mejores lanzadores.
En el campeonato se podrán participar di-
rectamente en la misma ubicación de la ‘I
Batalla de Porteros’, por 1 euro se podrá
adquirir un ticket para 3 lanzamientos.

No coincidieron, por horas. Primero
fue Juan José Padilla el que estuvo en el
bar restaurante que dirige Miguel Pelayo;
luego fue José Antonio Canales, que
fue a cenar con familiares y amigos.

Juan José se fotografió con Anita,
Rocío, Sara y David. José Antonio, con
Belén y Anita. Los dos maestros, que
se mostraron muy agradables en todo
momento, comentaron los carteles tau-
rinos que hay en el restaurante y se fo-
tografiaron, por supuesto, con Pelayo.
Arte puro.

Maestros del toreo, en el ‘Terraza’
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 Esto es... CONIL 

“Sentarse frente al mar y percibir
su aroma intenso hace pensar
en lo afortunados que somos

los que podemos perdernos en esa
sensación. Y si volvemos la vista, la
mirada tropieza con un paisaje fresco,
salvaje y natural. Nuestras huertas,

nuestros pinares. Imaginaos la fusión
de todas las sensaciones...

Eso es Conil”.

Esto escribe José Sánchez Pérez en su libro
‘Sabor de Conil’, un éxito editorial como el que
publicó más tarde: ‘Sabor de Conil, cocina con
corazón’, en el que se conocen recetas muy
fáciles de elaborar con productos típicos del
pueblo costero. José Sánchez, chef de prestigio,
jefe de cocina del restaurante ‘El Roqueo’ y que
por su trabajo y dedicación sólo conoce premios
y la satisfacción de los clientes.

José Sánchez trabaja y disfruta
en el restaurante ‘El Roqueo’ de
Conil, de Javier Pérez: un paraíso
gastronómico y con unas magníficas
y espectaculares vistas a la playa.

Estudió ingeniero técnico industrial
y fue ayudante de cocina, friega
platos y tuvo una maestra excep-
cional: “Casi todo lo que sé me lo
enseñó Sebastiana Mendoza, la ma-
dre de Javier”.

Tiene muchas especialidades en
una cocina marinera e innovadora:
“Trabajo con productos de primera
calidad y de la zona de Conil, pes-
cados de la lonja (hay siete especies
certificadas por la Junta de Andalucía),
la almadraba, huerta de Conil... Todos
los días vamos al mercado, al muelle
pesquero...”.

“Disfruto muchísimo en la cocina”

José Sánchez, ante una de sus últimas
tapas: croqueta de carabinero • “Gracias a esos premios,

principalmente en la ‘Ruta
del Atún’, los clientes nos
piden platos y tapas espe-
ciales de la casa”.

• “Entre ellas está el ‘eclipse
de atún con almadraba’, ‘cro-
quetas de carabineros rebo-
zadas con pan de gambas o
de camarones deshidratados

de la Bahía de Cádiz’, ‘esca-
beche suave de la huerta y
de atún de almadraba’.

• Los dos libros de José Sán-
chez son éxitos editoriales y
se han agotado por lo que
ya hay varias ediciones. 

• En el segundo libro, ‘Sabor
de Conil, cocina con corazón’,

hay magníficas recetas de la
zona de Conil y son muy fá-
ciles de elaborar.

• En este libro han colaborado
grandes cocineros de la pro-
vincia, con recetas inéditas.
Entre ellos, Pepe Melero,
Mauro Barreiro, José Luis
García, Petri Benítez y Diego
Pérez, entre otros.

Dos libros con recetas inéditas que son
un éxito dentro y fuera de la provincia

“Comer en ‘El Roqueo’
con estas vistas al mar

es espectacular”
Asomados a la primera planta

del restaurante ‘El Roqueo’ se divisa
desde el muelle de Conil hasta los
Caños de Meca.
Con un servicio extraordinario,

muy profesional y una carta extensa
y de calidad, comer en el restaurante
‘El Roqueo’ “es algo especial, pa-
radisíaco, como su entorno”, afirma
José Sánchez.

Un especialista
que ama la cocina
innovadora y los
productos de Conil
José Sánchez Pérez tiene un

huerto pequeño en su casa y de
ahí saca flores aromáticas que
utiliza en su cocina innovadora. El
chef tiene muchos premios por
su trabajo y dedicación.
En la foto, con Marcelo ex-jugador

del Cádiz, compañero de estudios
y amigo de José Sánchez y habitual
cliente del Roqueo.
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El Conil CF encara la temporada 2014-15
con el objetivo claro de una nueva permanencia
dentro del difícil e igualado Grupo X de Tercera
División.

La entidad, que otra vez preside Pedro
Pérez, cuenta con un cuadro directivo formado
por: Valerio Narváez y Javier Pérez (vicepresi-
dentes), José Luis Trinquete (tesorero), Francisco
Gómez (secretario) y Joaquín Ureba, Francisco
Ariza y Luis Mariano Sánchez (vocales).

En el apartado deportivo, el equipo será
entrenado por Francisco Arias, ‘Sanchís’, que
cuenta con un equipo técnico formado por:
Adrián Gaultier (segundo técnico), Domingo

Luna (preparador físico), Buyo (entrenador
de porteros), Juanjo (fisioterapeuta) y Juan
Ramón (coordinador de la cantera). Una tem-
porada más, Hilario Basallote realiza las labores
de director deportivo.

La plantilla tiene la base de la pasada tem-
porada, ya que conserva 11 jugadores, y se
ha reforzado con fichajes de la categoría de
los ex cadistas Josemi Caballero y Roberto
Rodiel, entre otros.

El Conil tiene programados  partidos amis-
tosos con el Balón (8 de agosto), Chiclana
Industrial (14 de agosto) y Chiclana CF (20
de agosto). Suerte.

El Conil, con equipo, técnicos
y directiva renovados

Pedro Pérez, presidente Hilario Basallote, director deportivo
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Antonio Calderón
POSITIVO.- El técnico
gaditano debuta, como
tal, en el Trofeo. Mucha
suerte, aunque todo
el cadismo sabe que
la verdadera historia
comienza con la Liga. 

María del Castillo Mendaro
POSITIVA.- La jueza firmó un auto
con muy sólidos argumentos para
devolver las facultades patrimoniales
al nuevo Consejo cadista.

Pedro Pablo Cañada,  Pascual Valiente y José Luis Molina
POSITIVOS.- Rápida respuesta de los administradores, a
petición de la jueza, adheriéndose a la petición de devolución
de las facultades patrimoniales. Ellos, más que nadie, conocen
‘todo’ lo hecho por ‘Locos por el Balón’ sin ‘estar’ en el Cádiz. 

Álvaro García Ripoll
NEGATIVO.- ¿Es el
prototipo de persona
que trata siempre
de ir de ‘cuelo’ y que el
Ayuntamiento le regale
las cosas, así como así?
¿¡No!?, pues disculpas.

Mario Melero López
NEGATIVO.- Árbitro
malagueño que, en
Marbella, le pitó al
Cádiz dos dudosos (al
parecer) penaltis que le
impidieron ganarle a un
Córdoba al que superó.

José Luis Rodríguez Trejo, Salvador Muñoz, Federico Mayo y Pepe Barrera
NEGATIVOS.- Estos cuatro señores empresarios deberían de dar la cara y responder, 
con seriedad, responsabilidad y rapidez, a compromisos contraídos con esta editorial.
Unos no tienen o no contestan, otros se esconden. Sean responsables y cumplan su palabra. 

Guillermo Baute
NEGATIVO.-
Debería haber
dimitido mucho antes
como presidente de la
Federación Provincial
de Peñas Cadistas.

Ángel Mª Villar
NEGATIVO.-  Debería
pensar que en Segunda B
hay 80 clubes jugándose
mucho y mostrar más
respeto en la organización
de la temporada (sorteo
Copa, calendario...)
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Manuel Vizcaíno
POSITIVO. El flamante
presidente del Cádiz
ha estado muy acertado
defendiendo sus
nombramientos y de
forma especial a Fran
Canal y Juan José Pina

Juan José Pina
POSITIVO.- Es el 12º
presidente de honor
que tiene el Cádiz
y llevará su cargo
con la categoría, nivel
y responsabilidad
que le caracteriza.

Fran Canal
POSITIVO.- Vuelve
al Cádiz para desarrollar 
una gestión y un  trabajo,
en el convenio
de acreedores, que
es fundamental para
la viabilidad del club.



 El cadismo está teniendo un verano tranquilo,
lo que se echaba de menos hace tiempo, con
los líos de Muñoz, de los italianos, de los
pagarés falsos, cheques sin fondos, etc, etc. 

 Y sin olvidar el esperpento del Trofeo del
año pasado. Tres partidos de 45 minutos en
una sola noche. Algo lamentable

 Pero en diciembre llegaron los ‘Locos...” y
han revolucionado al cadismo. Además, están
cumpliendo lo que dicen que eso en el fútbol
es hasta difícil. Y han evitado la desaparición
del Cádiz y, en teoría, se ha formado un muy
buen equipo.

 Por tanto se han ganado, estos ‘Locos...’
que dirige Manolo Vizcaíno, el derecho a
decidir y el máximo respecto a todas y cada
una de sus decisiones. Y si no, que vengan,
paguen y gestionen...
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 Este verano tenemos hasta un buen Trofeo
-como hace tiempo, que también se echaba
de menos- y se espera gran ambiente.

 Los jugadores vuelven a entrenar en la
playa. Línea 6 vuelve a diseñar el cartel del
Trofeo y en ‘¡Ese Cádiz... Oé!’ ha vuelto la
penúltima. Ahí tienen a varias chicas espec-
taculares... y es que ver un bikini del Cádiz
en la playa es demasiado. 

 Y como también hay quiénes desean ver
en LA PENÚLTIMA a chicos pues aquí tienen
a tres jugadores del Cádiz, Kike Márquez,
Jon Garrido y Juanma Espinosa, luciendo
‘tablas’ en la Victoria.

 Y a la derecha está la guapísima Diana,
con el pirata del ‘Timón de Roche’, donde
se presenta esta revista, en un acto que
se espera con expectación. ¡Vamos Cádiz!

lA PENúlTIMA... 

Este verano    sí tiene Trofeo
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Programación hasta el 13 septiembre

14-ago CINE EN FAMILIA. STAR TREK ... C.SAN FELIPE NERI 22:30H
UN MAR DE ACTIVIDADES CALETA Y MALIBU
JUEVES FLAMENCOS BALUARTE CANDELARIA 22,30H

15-ago CONCIERTO DE KEPA JUNQUERA CASTILLO S. CATALINA 22.00H
CONCIERTO LEIVA BALUARTE CANDELARIA 21,30H
FLAMENCO EN VIVO Y EN DIRECTO PEÑA LA PERLA DE CÁDIZ 21:30H

16-ago CONCIERTO 
MARTIRIO Y RÁUL RODRIGUEZ CHAVELA BALUARTE CANDELARIA 21,30H
NOCHE BLANCA PATRIMONIO SAN JUAN DE DIOS
"VISITA GUIADA”+ CICLO MUSICA DEL SUR"" LUNAS DE ASTARTE""

17-ago CONCIERTO RÁUL EL BALILLA BALUARTE CANDELARIA 21,00H

22-ago CONCIERTO DE KROKE CASTILLO S. CATALINA 22.00H
UN MAR DE ACTIVIDADES CALETA Y MALIBU
FLAMENCO EN VIVO Y EN DIRECTO PEÑA LA PERLA DE CÁDIZ 21:30H
CONCIERTO CAMELA BALUARTE CANDELARIA 22,30H

23-ago CONCIERTO ALBERT PLA, 
ANTILOPEZ Y LA SUITE BALUARTE CANDELARIA 21:30H
"VISITA GUIADA”+ CICLO MUSICA DEL SUR"" LUNAS DE ASTARTE""
II CICLO DE MILONGAS TEMPLETE PARQUE GENOVÉS 21,00H
CINE DE VERANO - PLAYA VICTORIA MÓDULO C. PLAYA VICTORIA

24-ago FINALISTAS VII EDICIÓN SE LLAMA COPLA BALUARTE CANDELARIA 22,00H

25-ago VUELTA CICLISTA ESPAÑA CADIZ
NOCHES CLÁSICAS CLAUSTRO S. DOMINGO 21.00H
UN MAR DE ACTIVIDADES CALETA Y MALIBU
ALCANCES FUERA DE ALCANCES-CORTOS BALUARTE CANDELARIA 22,00H

27-ago HOT MIX ROAD 40 PRINCIPALES PLAYA VICTORIA
NOCHES DE TEATRO AUDITORIO COSTA RICA 22:30H
UN MAR DE ACTIVIDADES CALETA Y MALIBU

30-ago ENTIERRO DE LA CABALLA PLAYA CALETA
FESTIVAL CARNAVAL INFANTIL Y JUVENIL BALUARTE CANDELARIA 22,00H
"VISITA GUIADA”+ CICLO MUSICA DEL SUR"" LUNAS DE ASTARTE""
CINE DE VERANO - PLAYA VICTORIA MÓDULO C. PLAYA VICTORIA
CONCURSO DE CANTE POR TIENTOS PLAZA DE ESPAÑA 22,00H

SEPTIEMBRE
03-sep NOCHES DE TEATRO AUDITORIO COSTA RICA 22:30H

05-sep "FESTIVAL BENÉFICO 
"" NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE""" BAC 21,00H
FIESTA FIN DE VERANO BRASILEÑA BALUARTE CANDEALRIA 21,00H

07-sep MUESTRA CINEMA ALCANCES TEATRO FALLA
al

13-sep    MUESTRA CINEMA ALCANCES TEATRO FALLA

13-sep II CICLO DE MILONGAS CASA IBEROAMERICA 21,00H

Las actividades más interesantes programadas por la delegación
de fiestas hasta el próximo 13 de septiembre son las siguientes
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