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

El Trofeo de todo Cádiz

VIERNES, día 14

18:30 h. Real Betis - Granada 
22:00 h. Cádiz - At. de Madrid

SÁBADO, día 15

18:30 h. Consolación
22:00 h. Gran final
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UN AÑO MÁS, el club está en Se-
gunda División B, un año más en
el ‘pozo’, un año más toca sufrir

hasta el final, un año más el Cádiz se
jugará su futuro y, afortunadamente, sigue
contando con una afición que continúa
demostrando que está muy por encima
de todos y que es lo más importante que
tiene este club. 

Que se hayan superados los 10.000 abo-
nados es un dato muy a tener en cuenta y
dice mucho del sentimiento cadista que
impera no solo en la provincia, sino en
muchas provincias españolas. El Cádiz tiene
una hinchada que marca pauta entre las
más fieles y numerosas del fútbol español.

Esta temporada será difícil y complicada.
Bueno será que el cadismo esté unido porque

habrá momentos críticos. De momento, Qui-
que Pina cumplió su palabra y ha colaborado
en hacer una nueva plantilla -han venido
14 jugadores- y ya lo anunció y lo declaró
en eldesmarque.com, “el Cádiz tendrá mejor
equipo que la pasada temporada”. Veremos. 

El ‘nuevo’ Cádiz, con el técnico Claudio
Barragán -que debe tener una espina clavada
por el fracaso en el play off- está haciendo
una pretemporada irregular, con poco juego.
En el Trofeo de la Sal, las sensaciones no
fueron buenas y la imagen dejó mucho que
desear. No pasa nada. El equipo se está for-
mando, pero así se empieza casi siempre.
Ahora llega el ‘Carranza’...

En el Trofeo de todo Cádiz, el equipo se
enfrenta, por la noche, al campeón At. Madrid
y Betis y Granada lucharán, por la tarde, en
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Trofeo, Liga, Copa, la afición...

Duro comienzo liguero
y en Copa para el Cádiz
Tras jugar en Huelva y recibir al Cartagena,
la 1ª eliminatoria copera será ante el Real
Murcia, en ‘La Condomina’ (2 septiembre)
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cALEnDARIO DEL cáDIz cf

Granada B - CÁDIZ

Marbella - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Melilla - CÁDIZ

Linares - CÁDIZ

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Jumilla

CÁDIZ - Jaén

CÁDIZ - Cartagena Cartagena - CÁDIZ

CÁDIZ - Algeciras

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Betis B

Sevilla At. - CÁDIZ

Mérida - CÁDIZ

UCAM Murcia - CÁDIZ
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CÁDIZ - Recreativo

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Marbella

La Hoya - CÁDIZ

CÁDIZ - Melilla

CÁDIZ - Linares

Balona - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Jumilla - CÁDIZ

Jaén - CÁDIZ

Algeciras - CÁDIZ

Villanovense - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Mérida

CÁDIZ - UCAM Murcia

la otra semifinal. La afición
queda a la expectativa, pero
sigue fiel y colaborando y estará
en la fiesta del Trofeo, aunque
haya televisión en directo. El
cadismo no tiene fronteras.

En una semana comenzará
la Liga (en Huelva) y luego,
tras recibir en Carranza, al
Cartagena, se jugará la primera
eliminatoria de la Copa (en
Murcia). Será la hora de la
verdad, aunque lo que vale -
no nos cansaremos de repetirlo
en toda la temporada- es cla-
sificarse y ganar el ascenso
en el ‘play off’ del próximo
mes de mayo.Tiempo al tiem-
po y... ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap
carloschess6@gmail.com

EDITORIAL



saLuTaCiÓN deL aLCaLde

Es un motivo de alegría saludaros como alcalde
desde estas páginas de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ que

rebosan cadismo y que os han querido informar de
todo lo que acontece en torno a nuestro Cádiz Club
de Fútbol, empresa desde hace años pero sentimiento
y pasión desde siempre para los gaditanos. 

Y es un orgullo hacerlo a las puertas de un nuevo
Trofeo Carranza, el Trofeo de los trofeos, el verano
hecho fútbol en Cádiz. Ése que convirtió a una
pequeña ciudad del sur como Cádiz en el epicentro
del balompié internacional, en escaparate de las más
firmes promesas y en el preámbulo brillante de cada
temporada, ése en el que la tanda de penaltis inventada
por el gaditano Rafael Ballester viera la luz como
fórmula ideal para el desempate. El de más solera de
los trofeos veraniegos, el más señero.   

Los tiempos cambian y es difícil llegar al nivel de
aquellos trofeos de renombre internacional, de
aquellas estrellas mundiales del fútbol para las que
pisar Cádiz era un honor, pues era un símbolo del
fútbol estival al más alto nivel. Pero hay que vencer
la tentación de la nostalgia, levantar la cabeza y
observar cómo el Trofeo Carranza sigue siendo el
más prestigioso del país con el mejor fútbol del
mundo. Y a sólo una semana de que empiece la
temporada. Betis, Granada, Atlético de Madrid y
Cádiz completan un cartel con sabor, de nivel y de
referencia, el del Trofeo Carranza, aún por suerte
palabras mayores del fútbol veraniego. 

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ
Alcalde de Cádiz

Queridos CadisTas
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 Un poco larga, pero muy brillante la pre-
sentación que realizó el periodista gaditano
José Joaquín León, en el salón de plenos, en
acto presidido por el alcalde José María
González, con asistencia de representaciones
de todos los grupos municipales, autoridades
civiles, militares y del mundo del fútbol. Fue
presentado por el siempre ingenioso y también
periodista Juan Manzorro.

 José Joaquín tuvo el mérito de recordar a
casi todos los nombres propios de la historia
del Trofeo. Entre ellos, Teófila Martínez, Paco
Márquez Veiga, Carlos Medina, Antonio Díaz
y Hugo Vaca, presentes en el acto. Su pre-
sentación la dividió en siete partes: nostálgica,
humorística, técnica, poética, crítica, amable
y con sentimiento.

 Dio varios toques sobre el posible cambio
de nombre del Trofeo y a Vizcaíno le recordó
varias veces que era un sevillano en Cádiz.

 José Joaquín León terminó así: “Cádiz
siempre gana. Porque Cádiz tiene la noche
en que se levanta la copa más bonita del
mundo. Y puede que el Trofeo Carranza, en
el fondo (y en la preferencia, y en la tribuna),

José Joaquín León realizó la presentación
que merecía el 61 Trofeo Carranza

En EL AyunTAmIEnTO

José Joaquín León, con su esposa
Mari Paz, tras su intervención 

El alcalde saluda a Carlos Medina,
ante las miradas del también periodista

Pedro Espinosa y de Elena Medina

Juan Manzorro presentó, con la categoría
que le caracteriza, a José Joaquín León

sólo sea eso: un sueño que se hace
realidad una vez al año. El sueño
de vivir la mejor noche del verano
en Cádiz”.

 El presidente del Cádiz afirmó
que tratan de revitalizar el Trofeo
asegurando que le dirá al entrenador
Claudio Barragán que  “está obligado
a pelear por ganar el Trofeo”. Agra-
deció la colaboración de su amigo
Quique Pina y admitió que sabe en-
cajar las críticas.

 El alcalde cerró el acto, tras des-
cubrirse el cartel del Trofeo, obra
de Antonio Caro. José María Gon-
zález, en su intervención, dijo que
“hablar del Trofeo es siempre un
orgullo para cualquier gaditano. El
Trofeo, como se entiende en Cádiz,
es una diversión, un espectáculo,
pero con sentimiento y corazón”.

El periodista recordó
muchos nombres

propios de la historia
del Trofeo
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HISTORIA DEL TROfEO

• En 1955, Ramón Cilleruelo, presidente
del Cádiz y director de la Fábrica de Tabacos,
quería aumentar los ingresos del club y
propone organizar un torneo, aprovechando
la inauguración del Estadio Carranza.

• Cilleruelo le pidió permiso a Jose León
de Carranza para poner al Trofeo el nombre
de su padre (Ramón), renunciando, como
contrapartida, a la subvención de 100.000
pesetas. El alcalde quiso asegurarse que
tuviera categoría y dejó en manos del Cádiz
la organización del Trofeo.

• 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 gaditanas. El Sevilla
ganó los tres primeros Trofeos. En la tercera
edición ya participaron cuatro equipos.
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Vicente Moral, hombre clave en la
promoción del Trofeo, con los alcaldes

José León de Carranza y Jerónimo Almagro

Los almuerzos a las representaciones de los
clubes y autoridades se celebraban en ‘El

Anteojo’ (de Pepiño), hoy oficinas de Línea 6

Los Trofeos durante años (foto de 1991)
fueron expuestos en el establecimiento

‘Moral’ en la calle Columela

Ya van 61



bALOnES fuERA...

• El conjunto bético disputará su 17º Trofeo Ramón de
Carranza. El Real Betis no pisa el feudo cadista para
participar en el torneo desde el año 2007, año de su cen-
tenario y que, además, consiguió llevarselo a sus vitrinas
tras vencer al Real Zaragoza en la final. Fue el último
Trofeo conseguido de los cinco que posee (1964, 1999,
2000, 2001 y 2007). En la LXI edición del Trofeo, el
conjunto de Pepe Mel aspirará nuevamente a levantar la
ya ilustre y pesada copa de campeón. 

• Las nuevas incorporaciones del conjunto bético para
esta temporada han sido: Piccini (Fiorentina); Tarek
(El Gouna); Pezzella (River Plate); Rafael Van der Vaart
(Hamburgo); Petros (Corinthians); Digard (Olympique
Nice) y Westermann (Hamburgo).

61 TROfEO cARRAnzA

Real BeTIS

El equipo que dirige Pepe Mel ganó recientemente
el Trofeo ‘Colombino’ al Recreativo (2-1)

Dani Ceballos, la última
perla del Real Betis 
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El equipo de 
Pepe Mel aspira

a conquistar el que
sería su 6º Trofeo de los

trofeos con las miras
puestas en su vuelta a

Primera División.

Van der Vaart no
podrá jugar en el Trofeo
al sufrir un esguince de
tobillo. Dani Ceballos

será la atracción bética.

bALOnES fuERA...

• El Granada CF, se estrena como participante
en el Trofeo. De la mano de su salvador en la
pasada campaña, José Ramón Sandoval, el con-
junto nazarí quiere llevarse la gran copa.

• Muchas caras nuevas presenta este Granada
CF con la intención de potenciar su plantilla y
no volver a pasar los apuros de la anterior cam-
paña. A la Tacita de Plata llegan sin ningún
miedo los de Sandoval y con la ilusión de poder
conquistar el Trofeo.

• Miguel Lopes (Sporting Lisboa); Nico López
(Udinese Calcio); Andrés Fernández (Porto);
Rober Ibáñez y Salva Ruiz (Valencia CF); Musa-
vu-King (Caen); Édgar Méndez (Almería CF); y
Rene Krhin (Córdoba CF), estos eran los fichajes
que había realizado el conjunto granadino al
cierre de esta edición de ¡Ese Cádiz... Oé!.

• El Granada se impuso en su sexto partido de
pretemporada al Udinense (2-0).

61 TROfEO cARRAnzA

GRaNaDa cf

Juan Carlos Cordero y José Ramón
Sandoval, en el estadio Carranza

Nico López Miguel Lopes
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Los granadinos debutan
en el Trofeo Carranza con las

máximas aspiraciones de llevar
la gran copa a sus vitrinas. Es una

de las ilusiones del conjunto
de Sandoval, que espera que su

equipo de la talla ante el Real Betis 



bALOnES fuERA...

• El Cádiz CF afronta una nueva edición del Trofeo ante
su afición, que no ve ganar a su equipo el torneo desde
que lo hiciera en 2011, sumando entonces su octavo
trofeo. En el conjunto amarillo hay muchas novedades
(ver páginas siguientes) y ganas de un nuevo título, sobre
todo sabiendo que en semifinales dejaría a todo un At.
de Madrid en la cuneta. No será tarea fácil, pero el
conjunto de Claudio Barragán juega con el apoyo de su
afición, que ya pasa los 10.000 abonados. 

• Los amarillos han conquistado su Trofeo en ocho
ocasiones, la primera fue en 1981, luego en las ediciones
de 1983, 1985, 1986, 1993, 1994, 2006 y la última en
2011. El jugador del Cádiz CF, Raúl López, es el que más
partidos (21) ha disputado este torneo. 

61 TROfEO cARRAnzA

caDIZ cf

Claudio Barragán debuta en el Trofeo Carranza

Abel Gómez debe ser
el cerebro cadista
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El Cádiz CF
desea ofrecer

ante su afición su
mejor versión para
ilusionar al cadismo

antes de la Liga.

Los pupilos de Claudio
Barragán lucharán para

ponerle las cosas difíciles
al Atlético de Madrid,
vigente campeón del

Trofeo Carranza

bALOnES fuERA...

• El Atlético de Madrid llegará al Trofeo como actual campeón.
Los de Simeone estuvieron presentes en la última edición del
torneo, donde se enfrentaron al Cádiz CF y a la Sampdoria.
Ganó al equipo amarillo en el primer partido (0-1) para enfrentarse
a los italianos en la final, que habían eliminado al Sevilla FC. En
dicha final, el Atlético venció por 2-0 a la Sampdoria y se alzó
con su noveno Trofeo Carranza. Así superaba al Cádiz que lo ha
ganado en 8 ocasiones.

• El Carranza será la última gran oportunidad para poner a
prueba al Atlético del 'Cholo'. Los dos partidos se disputarán
una semana antes del comienzo de la Liga, por lo que la plantilla
rojiblanca estará casi completada.

• Grizmann, Fernando Torres, Koke, Juanfran Diego Godin, Saúl
Ñíguez.... Una sorpresa puede ser el joven Oliver Torres , que
estaba cedido al Oporto.

• Las novedades más importantes que presenta, de momento,
el conjunto colchonero para esta temporada son las de Filipe
Luis, que regresa al Atlético tras su paso por el Chelsea; Savic,
que llega de la Fiorentina; Ferreira-Carrasco, mediocentro del
Mónaco; el delantero Vietto (Villarreal CF); y el atacante del
Oporto, el colombiano Jackson Martínez. 

61 TROfEO cARRAnzA

aT. MaDRID

Savic

Filipe Luis

Jackson Martínez
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El Atlético de Madrid ha participado en 18
ediciones del Trofeo, habiendo ganado
nueve. El equipo ‘Champions’ es otro
de los grandes atractivos de esta 61

edición del Trofeo Carranza
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LOS CAMPEONES DE LOS 60 TROFEOS CARRANZA
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HISTORIA DEL TROfEO cARRAnzA

El Trofeo Ramón de Carranza, por su
historia deportiva, tiene una solera de hace
bastantes años. Sería el alcalde, D. José
Ramón de Carranza y Gómez Pablo, el que
iniciaría este Trofeo, junto con su primer te-
niente de alcalde y concejal de Fiestas, Vicente
del Moral Alonso, y en colaboración con
Fernando Torcal, persona dedicada a la or-
ganización de los trofeos veraniegos, como
el Teresa Herrera, el Colombino y otros.

Por Cádiz han pasado los mejores equipos
de España, Europa y América del Sur. Con
sus grandes figuras y famosos jugadores in-
ternacionales. Por este motivo y otros, Cádiz
debe mantener este patrimonio para siempre,
mande en la ciudad el partido que mande y
sea quien sea el alcalde. Este Trofeo es pa-
trimonio de la ciudad de Cádiz y del que
nos sentimos muy orgullosos.

¡Qué de recuerdos de los mejores años
del Trofeo que tuve la suerte de vivir! Este
Trofeo es señorial, tanto es así que D. Manuel
Irigoyen les pedía a los delegados de los
equipos que los recibieran con chaqueta y

corbata, porque representaban a la ciudad
de Cádiz y al mismo tiempo al Cádiz CF. Por
eso le digo, al actual alcalde, que si quiere
los votos de los gaditanos que respete todo
lo anterior, todo lo bueno hecho a favor de
la ciudad de Cádiz.

Antonio Soto Espeleta 
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Antonio Soto, hace muchos años, con la
copa de campeón del Trofeo Carranza

Antonio Soto
Espeleta y el

Trofeo Carranza



61 TROfEO cARRAnzA

¿Eres el mejor jugador de la historia del
Cádiz, como afirma ‘SUPER PACO’?
-Para mucha gente y la prensa, sí. Leí, en

‘¡Ese Cádiz...Oé!’, aquella entrevista y le
agradezco sus palabras. Pero aquí ha habido
muy buenos futbolistas: Juanito Mariana,
Lara, Mané, ... 
-La verdad es que todos los entrenadores

han contado conmigo porque era completo:
iba bien de cabeza, con los dos pies, pasando
el balón y además marcaba goles.

¿Qué recuerdos tienes del Trofeo?
-Inolvidables. Para el gaditano el Trofeo

era como hoy la Champions. Jugar en el

Trofeo era lo máximo y después de eso ya
te podías morir tranquilo”.

Pues las cosas han cambiado mucho...
-Totalmente, pero sigue siendo el más im-

portante de los que se juegan. No volverá a
ser el de antaño, pero no puede perder ni
su categoría ni su dignidad.

Tras el fracaso de la pasada temporada...
-El equipo cambió en todo en el play off

y para disgusto y sorpresa de todos no logró
el objetivo.

Y en esta temporada...
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Pepe Mejías, con los trofeos ganados por el Cádiz

José Manuel Mejías López nació en Cádiz (21 enero 1959) y es para muchos el
jugador más técnico y exquisito que ha dado la cantera cadista. 25 años en el Cádiz

como jugador,  coordinador de la cantera y mantenimiento en El Rosal
y, desde febrero pasado, observador de nuevos jugadores. Su calidad fue

incuestionable. Jugó 11 Trofeos y ganó tres. Pepe Mejias, historia del Cádiz CF.

Pepe dio el pase
del gol para

ganar el primer
Trofeo logrado
por el Cádiz

“Faltaba poco para el final
(minuto 83) y yo saqué un
córner al borde del a´rea gran-
de donde Dieguito empalmó
un tiro raso y al palo que batió
a Buyo. El estadio estalló. Fue
una alegría enorme”

Pepe Mejías,
inolvidable
futbolista
de Cádiz

SIGUE 

-Hay que conseguirlo y no será
nada fácil. Competir hasta el final
será bueno para estar a tope en
los partidos decisivos.

La cantera actual...
-Si no funciona no hay futuro,

así de claro.

Pepe entrena al Colorado, de la
Escuela de Fútbol de Conil, y nos
habla de Joselito (8 años), nieto
de ‘SuperPaco’ e hijo de María
del Mar Ruiz Girón, directora de
eventos del ‘Timón de Roche’
-Tiene condiciones innatas. Es

un delantero con calidad, con mucho
instinto, con gol. Tiene futuro.

Hablamos mucho más durante el
almuerzo que compartimos y, en
próximas revistas, comentaremos
algunos interesantes temas. 
“Es una pena pero se sigue sin

reconocer a mucha gente que han
dado mucho por el Cádiz”.

Pepe afirmó que le gusta estar
y sentirse valorado y así se sintió
en el Chiclana, en Conil, en el Co-
lorado y ahora, por fin, en el Cádiz
donde ayuda y colabora con Ar-
teaga en el Balón. 

Pepe Mejías también tiene
muy claro que “tengo que agra-
decer muchísimo el apoyo de
mi mujer, mis hijos y toda la fa-
milia, porque sin ellos no hubiera
podido superar algunos momen-
tos malos”.
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EL MEJOR.- En nuestra revista nº 230 de agosto de
hace un año, ‘SuperPaco’ manifestaba “Pepe Mejías
es el mejor jugador de la historia del Cádiz”. Ambos
lo recordaron hace unos días, durante la entrevista
que Línea 6 realizaba al exfutbolista gaditano.

VUELTA AL CÁDIZ CF.- En febrero pasado, Pepe
Mejías era presentado (en la foto con el director
deportivo Jorge Cordero), como nuevo integrante
del cuadro técnico. Observa y sigue a jugadores,
aunque lo que le gustaría sería entrenar.  

“Los entrenadores
contaban siempre
conmigo porque
era un jugador
muy completo”
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CON SUS HIJOS.- Pepe Mejías flaqueado
por sus dos hijos José Ángel y Fran en la
presentación de su vuelta al Cádiz CF.

PEPE MEJÍAS Y ‘MÁGICO’.- Quizás las dos
mejores y más grandes figuras de la historia
del Cádiz CF. El gaditano y el salvadoreño
dieron muchos días de gloria y fútbol. 

EN EL ‘TIMÓN DE ROCHE’.- Pepe Mejías y
Carlos Medina compartieron un almuerzo
en el restaurante de ‘SuperPaco’.

61 TROfEO cARRAnzA 
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“SuperPaco fue
clave en el Trofeo
que le ganamos al
Gremio brasileño”

“Paco paró un penalti,
marcó el último decisivo
y ganamos el Trofeo del
año 1985”. En la foto,
jugadores, técnicos, di-
rectivos y Macarty, con
la copa de campeones.

Pepe tu opinión sobre: MANUEL IRIGOYEN:
“Gran presidente y mejor persona”.

MÁGICO GONZÁLEZ: “El mejor futbolista
del mundo, era único”.

‘SUPERPACO’: “De los grandes porteros
que ha tenido el fútbol español. Lo dio todo
en el Sevilla, y fue clave cuando estuvo en
el Cádiz CF”.

DAVID VIDAL: “Un personaje. El gallego es
un gran entrenador”.

JUAN JOSÉ:“Un hermano, igual que Manolo
López. Empezamos juntos con 10 años y
seguimos siendo amigos en las buenas y
en las malas”.

PACO BAENA: “El ‘9’ más grande que ha
dado Cádiz. Tiene sentimiento y hay que
aceptarlo como es, no permite que nadie
le haga daño al Cádiz CF”.

TOMÁS MORILLO:“Entrañable, carismático,
cariñoso. Su gestión en la cantera cadista
será inolvidable e insuperable, junto a él,
Bejarano, Agustín Ríos, Luis Escarti, José
Antonio Guerrero y muchos más...”.

VELÁZQUEZ: “Mi primo, familiar de los
Mejías, siempre lo ha dado todo. Gran
cadista como Bezares, que debieron salir
por la puerta grande”.

MANE: “El ‘monstruo’. Incomprendido, gran
persona y futbolista. Mereció un homenaje”.

ANTONIO MUÑOZ: “Me defraudó”.

RAMÓN BLANCO: “¡Que pena! Tuve la suerte
de jugar con él, ser su compañero y me
entrenó. Los matrimonios éramos muy amigos
y saliamos juntos”.

FERNANDO CARBALLO: “Creó escuela en
Cádiz. Fui su sustituto con el número ‘8’.

CHICO LINARES: “Para mí una institución y
poco valorado. Jugadores como él y como
Manolito son importantes en un equipo”.

ROVIRA: “Amigo, compadre, compañero,
confidente... lo era todo. Insustituible en el
Cádiz CF de siempre. Compartí habitación
durante muchos años cuando viajabamos”.

ALFONSO ‘EL FIEBRE’: “Era imprescindible
y hoy, inolvidable. Como otras personas que
están en la historia del Cádiz CF y no se les
ha reconocido su gran trabajo: Manolo
Lagares, Antonio Fatou, Eduardo Zarzuela,
Núñez y más gente que lo han dado todo
por el club a cambio de nada o muy poco”.

‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’: “Algo de todos los
cadistas, del Cádiz. Es impensable no ver la
revista en cualquier partido de ‘Carranza’.
Hay que estarles muy agradecidos”.



22

RAFAEL BALLESTER Y EDUARDO ESCOBAR
Rafael y Eduardo han fallecido recientemente.
El primero fue quien, en 1962 inventó la
tanda de penalties; el segundo fue presidente
del Balón, directivo del Cádiz. Dos grandes
cadistas que, como el socio Juan Becerra y
la madre de Hugo Rodríguez, merecen el
respeto y un minuto de silencio.

ROVIRA.- El entrañable e inolvidable masajista
Rovira, rodeado de los jóvenes jugadores
del Cádiz, con la copa de consolación de la
edición de 1999.

HISTORIA DEL TROfEO
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• La historia del Cádiz CF en el Trofeo
Carranza comienza en el año 1977. Con
su ascenso a Primera con Enrique Mateos
tuvo la ocasión de debutar en el Trofeo.

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

• 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 imponerse en la final al Sevilla (1-0), con
gol del jerezano Dieguito. En semifinales
eliminó al CSKA de Sofía en la tanda de
penaltis, tras haber empatado (1-1), al
término del tiempo reglamentario.

• Dragoljub Milosevic fue el primer técnico
que ganó un Trofeo Carranza para el Cádiz
CF, éxito que repitió de nuevo en 1983.

• A Jose González le cabe el honor de ser
el único gaditano que lo ha ganado como
jugador (1986) y entrenador (2011). 

El Cádiz ha ganado
8 Trofeos Carranza,
el primero en 1981



INOLVIDABLES.- Javier Téllez y los fallecidos
Camilo Liz, Manuel Irigoyen y Alfonso Vargas,
de la historia del Cádiz y el Trofeo.

HISTORIA DEL TROfEO

TANDEM POSITIVO.- El presidente Manuel
Irigoyen y el vicepresidente Javier Téllez mar-
caron una etapa gloriosa en el Cádiz CF.

JUGADOR Y ENTRENADOR.- José González
y David Vidal, con el Trofeo ganado en 1986;
Jose, como jugador; David, como segundo.

MIGUEL ÁNGEL GIL.- El Atlético vuelve a
colaborar y estará en el Trofeo. En la foto,
el consejero delegado del Atlético, con Paco
y Vizcaíno, el año pasado, en el ‘Timón’.

MILOSEVIC Y ‘SUPERPACO’.- Milo y Paco
marcaron una época en el Cádiz y luego es-
tuvieron juntos en el San Fernando.

EL ATLÉTICO, VIGENTE CAMPEÓN.- Gabi,
capitán colchonero, recibe la gran copa del
año pasado que le entregó Teófila Martínez,
en presencia de Juan José Pina.



HISTORIA DEL TROfEO

• ‘Mágico’ González encabeza la
lista de goleadores del Cádiz que
se reparten en cuatro años: 1982,
uno al Betis. 1983, uno al Betis.
1987, uno al Nacional de Monte-
video. 1988, dos al Peñarol y uno
al Vasco de Gama.

• 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.

• 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 ban-
quillo, y Quique Pina, en la gestión
deportiva, aspiraba al ascenso a
2ªA, pero lo eliminó el Lugo.

• El Trofeo fue una cita obligada
para los mejores del mundo, siendo
muy corta la lista de ausencias:
Bobby Charlton, George Best, Lev
Yashin, Maradona y, más actual,
Cristiano Ronaldo.  

• Un gaditano, Rafael Ballester,
recientemente fallecido, inventaría
en el Trofeo del año 1962 la tanda
de penaltis, con la que se resolvió
la final Barcelona-Zaragoza

• 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,
que encabezan la tabla.

MÁGICO Y ROVIRA.- El salvadoreño le da un pico al
inolvidable Rovira, con el testigo de la copa del Trofeo
que el Cádiz le ganó al Betis, en 1983.
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EL TROFEO, EN LA CALLE ANCHA.- Carmelo García,
gaditano de pro, amante de todas las grandes fiestas
de Cádiz (Carnaval, Semana Santa y el Cádiz CF y
su Trofeo), expone las copas del Trofeo Carranza, en
su local en la calle Ancha. De categoría, sí señor.

‘Mágico’, máximo
goleador cadista



Cristian Márquez

LOS nuEVOS JuGADORES DEL cáDIz
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¡ESE cáDIz... Oé!

Cifuentes Pol BallestéCanario y Salvi Abel Gómez y Juanjo, con Jorge Cordero

Lolo Plá, con su padre

Javier Zafra Álvaro García Dani Güiza Wilson Cuero

Guille Lara, con familiares y amigos

Aridane

Porteros:
Alberto Cifuentes - 36 años // 1'90m 
Guille Lara - 19 años // 1'85* 
Pol Ballesté - 20 años // 1'88 *

Defensas:
Andrés Sánchez - // 29 años 
Tomás Sánchez - // 21 años* 
Pablo Molina - // 20 años* 
Aridane Hernández -Defensa // 26 años 
Servando Sánchez - // 31 años 
Josete - // 27 años 
Juanjo García - // 28 años 
Cristian Márquez - // 22 años* 

Mediocentros:
A. Quintana - // 19 años* 
Mantecón - // 35 años 
Abel Gómez - // 33 años 
J. Ander Garrido - // 25 años 
J. Méndez ''Canario'' - // 26 años 
Fran Machado - // 31 años 

Delanteros:
Kike Márquez - // 26 Años
Álvaro García – // 22 años 
Salvi Sánchez - // 24 años 
Hugo Rodríguez - // 25 años 
Javier Zafra - // 22 años* 
José María - // 19 años* 
Lolo Plá - // 22 años* 
Dani Güiza - // 35 años
Wilson Cuero - // 23 años
*Son sub-23

La plantilla



¡ESE cáDIz... Oé!LOS pARTIDOS DE LA pRETEmpORADA DEL cáDIz
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Javier Zafra, padre e hijo

José María, entre los destacados 

Juampe y Molina, uno de los grandes
destacados en la pretemporada

Claudio, junto con el canterano
Sergio, tras el partido en Rota

Antonio Herrera, cadista, barbateño
y seguidor de ‘¡Ese Cádiz...Oé’

Rubén Domínguez,
nuevo preparador físico

del Cádiz

El árbitro Alberto Vaca, con sus
liniers, Hugo Vaca Núñez y Fran
Boada, que pitaron en Chiclana

Carlos Medina, Fernando Arévalo, Miguel Molina
(alcalde de Barbate), Pepe Vélez y Antonio Gómez

Equipo titular que le ganó al Xerez, en San Fernando

Aficionados, descontentos con el fichaje de Güiza

BARBATE CF- CÁDIZ CF 1-5
Goles: Cisco, J. Mari, Khaluk, Molina y Román

CHICLANA CF-CÁDIZ CF 1-4
Goles: Román, Salvi y Fran Machado (2)

UD ROTEÑA-CÁDIZ CF 1-3
Goles: Román, Wise y Kike Márquez (p)

AT. SANLUQUEÑO-CÁDIZ CF 0-3
Goles: Garrido y Kike Márquez

XEREZ DFC-CÁDIZ CF 0-1
Gol: Mantecón

SAN FERNANDO CD-CÁDIZ CF 1-0

Partidos amistosos
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Román celebra
su gol
en Rota



xxxxxxx
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No hay descanso en el ‘Timón de Roche’,
el restaurante de ‘Super Paco’, que no cierra
ningún día del año y que en este mes de
agosto es lugar que muchos famosos, ya sean
futbolistas, actores de cine, cantantes, figuras
del flamenco, toreros, periodistas o empresarios
de renombre, escogen para sus celebraciones,
almuerzos o cenas.

Rafael Van Deer Vaart y su esposa Sabia,
con ‘SuperPaco’

El administrador único del Timón, Pepe Ruiz,
con el periodista José Damián González

Tito, con el cóctel ‘Carlos
Medina’, que está en la carta

Carlos Llorente, con varios
postres de frutas

Pepe Flores, un cortador
de jamón de categoría

Willi, ante una de las mesas preparadas,
en el ‘Timón de Roche’, para una boda

May, con Antonio Barea

Luis Arnáiz, periodista de la Federación
Española de Fútbol, con Pepe Ruiz

Javi, Antonio, Gloria, Francis, Jawad, Ángela
y Diego, equipo de profesionales

‘El Babu’, contento y satisfecho, ante
su exposición de los mejores quesos

En ‘El  Timón de Roche’
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Solo con una carta, con productos de
máxima calidad, una bodega con primeras
marcas y un equipo de profesionales con-
trastados se puede dar un servicio de alto
nivel. El ‘Timón’ tiene tres terrazas, la más
pequeña se le conoce como ‘Terraza Caleta’,
y una jaima a pie de playa para la sobremesa
y ver la puesta del sol.

Manuel, Paco, Angel, Juan Antonio Alzaga
y Pepe, profesionales de la cocina del ‘Timón’



Carlos Medina y su hija Elena también
son abonados de tribuna baja

Jesús Casas enseña su carné de abonado
en el mismísimo Camp Nou

balones fuera...
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¡ese cádiz... oé!

Al cierre de esta edición, mañana
del martes día 11, el Cádiz había
superado los 10.000 abonados y
la cuenta seguía aumentando. El
club se ha puesto como cifra ideal
los 15 mil, pero no será nada fácil
completarla, aunque con la afición
cadista todo es posible.

De todas formas, una buena ima-
gen en el Trofeo Carranza y un re-
sultado positivo en el primer partido
de Liga, en Huelva, animaría todavía
más a los aficionados. 

Reconoció que dijo muchas
tonterías. Más. Que entonces
era joven. Bueno tiene 35
años y no fue hace tanto
tiempo. Que si Jerez, que si
Cádiz... Él y todos los jere-
zanos, saben que no es lo
que tanto dicen y proclaman,
pero, en fin, es su proble-
ma.

Dani Güisa es un veterano
del fútbol con un curriculum
impresionante y que puede
aportar mucho al Cádiz CF.
Puede ser. Muchos no le per-
donan sus gestos, actitudes
y declaraciones. Están en su
derecho. Otros están espe-
rando que hace en el campo,
que es donde verdaderamente tienen que
hablar los futbolistas. 

Sea como sea, con Dani Güisa llegó la po-
lémica y la división entre muchos cadistas.
¿Era un riesgo necesario? El jugador tendrá
la última palabra. La clave estará en su ren-
dimiento y que el entrenador sepa sacarle
toda la calidad que siempre ha demostrado.
Si está bien mentalizado y físicamente en
condiciones puede ser, puede ser... veremos.
Cuando Quique Pina, que sabe de esto un
montón, lo avala por algo será. No es cuestión
de echarse piedras al propio tejado, ¿cierto?

Vizcaíno, en la presen-
tación más polémica de la
historia del Cádiz, afirmó
que era un fichaje exclusi-
vamente suyo y que asumía
toda la responsabilidad. Pi-
dió comprensión a la afi-
ción, pero fuera, en los
bajos de tribuna, un grupo
de aficionados no perdo-
naban nada. 

Algo sí es cierto. Hay que
ser valiente y decidido para
venir al Cádiz sabiendo sus
antecedentes y conociendo
lo que le esperaba. Por tanto,
Dani Güisa se lo va a guisar
él solito. Y aunque haya pe-
dido perdón solo tiene una

salida: jugar, marcar goles y dar victorias a la
camiseta que nunca quiso y que ya lució, en
su debú, en el amistoso de Sanlúcar. 

Así y todo, el tiempo dará o quitará razones.
En lo deportivo el rendimiento del jerezano
marcará su pauta; en el aspecto institucional,
el poder mediático también dependerá del
propio jugador. Ya veremos como termina el
órdago, pero hay que pensar que por pura
lógica nadie quiere lo malo para el Cádiz. 

Así que tiempo al tiempo.
CARLOS MEDINA

La afición, impresionante
Se superan los 10.000 abonados

y suma y sigue

Güisa, se lo guisa solo



¡ese cádiz... oé!balones fuera...

NOVEDADES EN EL CONSEJO.- En la
última reunión, el presidente Vizcaíno
anunció que Luis Sánchez Grimaldi, Raúl
Vizcaíno y Diego García pasaban a ser
consejeros externos.
De ‘titulares’ siguen Fran Canal (en la
foto con Álvaro García y Wilson Cuero),
Martín José García Marichal y Jorge Cobo.
El alicantino Diego García sigue como
secretario del Consejo. Y Miguel Cuesta,
dirigente externo.
Por cierto, el presidente Vizcaíno ya firmó,
tras las gestiones de Fran Canal, los acuer-
dos con Hacienda y Seguridad Social del
convenio de acreedores. 

FRANCISCO LÓPEZ.- El nuevo director
administrativo del Cádiz, hombre del en-
torno y de total confianza de Quique Pina,
saluda, en Rota, al director de Línea 6,
Carlos Medina. Paco López puede ser un
hombre clave en el futuro inmediato de
la organización del club cadista. 

LA PODÓLOGA.- Marta Barra Soto ha
firmado por el Cádiz CF SAD, como es-
pecialista en podología y atenderá a todos
los equipos del club cadista.  

ASISA, CON EL CÁDIZ.- La empresa
líder en Sanidad Privada seguirá un año
más con el Cádiz, al renovarse el convenio
de colaboración como proveedor médico
oficial del club.
En la foto, el presidente Manuel Vizcaíno
y el delegado y director médico de ASISA,
en la provincia, Dr. Francisco Rodríguez
Moragues, tras llegar al nuevo acuerdo. 

¿CEDIDOS?- Al Cádiz le sobra un jugador
mayor de 23 años. Al cierre de esta
edición ya estaba decidido, pero no se
hacía oficial. Por otra parte, todo indica
que a José María (que tiene contrato
profesional para esta temporada), Guille
Lara y Javier Zafra se le buscaban equipos
para ir cedidos. Parece que, en unos
días, puede haber ‘caso José María’.

PRÓXIMA REVISTA.- A finales de
mes el Cádiz jugará en Carranza contra
el Cartagena. En el nº 257 de ‘¡Ese
Cádiz...Oé!’ informaremos ampliamente
sobre temas pendientes de la actualidad
cadista y el calendario de Liga.



‘Terraza’ para el Trofeo Línea 6
y el especial de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
Multitudinario

y espectacular acto
con la asistencia
de autoridades
y cadistas de toda

la provincia

Carlos Medina
agradeció la masiva

respuesta a la
convocatoria
de Línea 6 
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F. Rodríguez Moragues     

José Muñoz ‘Petaca Chico’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Antonio Téllez Pérez

Isidoro Cárdeno Serrano

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco González Cabaña

Luciano Nogales Zamora

Francisco Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Manolín Bueno

Luis Escarti

Paquito Ruiz

Fernando Estrella

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Miguel Villanueva

LÍNEA 6

EL JURADO DEL
TROFEO  LÍNEA

6

Tomás Migue Gª Navarrete Tomás Ó. Rubio Migue Gª Juan Villar Migue Gª Garrido Espinosa Jona

Migue Gª Migue Gª Migue Gª Tomás       Airam Migue Gª K Márquez F. Machado Garrido Migue Gª Juan Villar

Tomás Migue Gª Navarrete Tomás Juan Villar Migue Gª K Márquez —— Garrido Espinosa Juan Villar

Garrido Aulestia Navarrete Garrido Airam Migue Gª Garrido Garrido Garrido Juan Villar Espinosa

Airam Aulestia Navarrete Tomás Garrido Jona Garrido Espinosa Garrido Airam Garrido

Migue Gª Aulestia —— Tomás Airam Jona Garrido Espinosa Espinosa Juan Villar Juan Villar

Garrido Mantecón Navarrete Tomás Airam Migue Gª K Márquez A. Sánchez Espinosa Mantecón Juan Villar

Tomás Migue Gª Navarrete Tomás Migue Gª Migue Gª K Márquez K. Márquez Espinosa Airam Jona

Tomás Mantecón Airam Tomás Airam Migue Gª K Márquez Garrido Espinosa Garrido Juan Villar

Migue Gª Mantecón Airam Tomás Migue Gª Migue Gª K Márquez F. Machado Espinosa Garrido Jona

Tomás Migue Gª Navarrete Tomás Airam Migue Gª K Márquez K. Márquez Garrido Airam Jona

Tomás Espinosa Navarrete Garrido Airam Josete K Márquez Garrido Espinosa Airam Jona

Tomás Migue Gª Airam Tomás Juan Villar Migue Gª K Márquez —— Garrido Espinosa Jona

Tomás Migue Gª Navarrete Tomás Migue Gª Migue Gª K Márquez Garrido Garrido Arregi Juan Villar

Tomás Aulestia Navarrete Tomás Servando Migue Gª Garrido Migue Gª Garrido F. Machado Jona

Migue Gª Migue Gª Migue Gª —— Migue Gª Migue Gª K Márquez Migue Gª Garrido Airam Jona

Tomás Migue Gª Navarrete Tomás Migue Gª Migue Gª K Márquez Garrido Garrido Espinosa Jona

Migue Gª Migue Gª Navarrete Tomás Jona Migue Gª K Márquez Garrido Garrido Airam Jona

Tomás Tomás Navarrete Garrido Airam Migue Gª K Márquez Jon Garrido Garrido Airam Jona

Airam Aulestia Navarrete Tomás Airam Migue Gª K Márquez Jon Garrido Espinosa Arregi Jona

Migue Gª Migue Gª Migue Gª Tomás Airam Migue Gª K Márquez F. Machado Espinosa Migue Gª Juan Villar

Kike Márquez ganó el Trofeo de Línea 6
en los partidos del play-off

COPA COPA
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F. Machado Jona Aulestia Villar Josete —— Villar O. Rubio F. Machado Villar —— Garrido ——

F. Machado Garrido Aulestia Villar Airam Villar K. Márquez Airam F. Machado Villar —— K. Márquez Villar

F. Machado Garrido Airam Villar Jona —— K. Márquez Josete F. Machado Villar K. Márquez K. Márquez Garrido

F. Machado Garrido O. Rubio Migue Gª Airam Espinosa K. Márquez Migue Gª F. Machado Villar K. Márquez Garrido Garrido

Juan Villar Airam Aulestia Aulestia K. Márquez O. Rubio K. Márquez Migue Gª Villar Villar K. Márquez Garrido Garrido

Juan Villar Machado O. Rubio Villar Villar Villar Villar Migue Gª Villar Villar Servando K. Márquez Navarrete

F. Machado Garrido Espinosa Migue Gª Airam O. Rubio Villar Mantecón F. Machado Mantecón Garrido K. Márquez K. Márquez

F. Machado Garrido Airam Villar Airam Villar K. Márquez Airam Jona Garrido K. Márquez K. Márquez K. Márquez

F. Machado Airam Airam Villar Villar Villar Airam Mantecón K. Márquez Villar Garrido K. Márquez F. Machado

F. Machado Josete Airam Villar Jona —— K. Márquez Servando F. Machado A. Sánchez —— K. Márquez K. Márquez

F. Machado Garrido Airam Villar K. Márquez Villar K. Márquez Aulestia F. Machado Villar K. Márquez K. Márquez K. Márquez

F. Machado Airam Airam Airam Navarrete K. Márquez K. Márquez K. Márquez K. Márquez Villar Garrido K. Márquez Servanado

—— Villar Airam Villar Airam —— K. Márquez —— F. Machado Villar —— K. Márquez Villar

F. Machado Garrido Airam Airam Jona Servando K. Márquez Migue Gª Villar Villar —— K. Márquez -------

Garrido Josete Aulestia Villar Tomás —— O. Rubio Airam F. Machado Garrido —— Garrido Josete

F. Machado Garrido Airam Villar Villar Villar K. Márquez Airam K. Márquez Villar —— Villar K. Márquez

Garrido Espinosa Airam Migue Gª Navarrete K. Márquez K. Márquez Airam Jona Villar —— K. Márquez Navarrete

F. Machado Servando Airam Villar Airam Villar Villar Airam F. Machado Villar Villar K. Márquez K. Márquez

F. Machado Garrido Airam Migue Gª Villar Villar K. Márquez K. Márquez K. Márquez Villar K. Márquez K. Márquez K. Márquez

Garrido Espinosa Aulestia Villar Villar Villar Navarrete Migue Gª Villar Villar K. Márquez K. Márquez K. Márquez

F. Machado Garrido Aulestia Villar Airam —— K. Márquez —— F. Machado Villar K. Márquez K. Márquez ----------

KIKE MÁRQUEZ ....... 74
JUAN VILLAR ............71
MIGUEGARCÍA........ 57
JON GARRIDO ......... 59
AIRAMCABRERA..... 53
FRAN MACHADO .....32
TOMÁS SÁNCHEZ.... 30
JONA MEJÍA..............21
J. ESPINOSA ..............20
G. NAVARRETE .........18
OINATZ AULESTIA ... 13
ÓSCAR RUBIO .............7
S. MANTECÓN ........... 7
JOSETE MALAGÓN.....6
SERVANDO .................5
AITOR ARREGI ............2
ANDRÉS SÁNCHEZ..... 2
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CLASIFICACIÓN

Migue GarcíaJuan Villar Jon Garrido

Tres jurados dieron su voto
en blanco en el último partido
de la temporada en ‘Carranza’   

Kike Márquez 

clasificación final    ’ Xii Trofeo línea 6 ‘dr. eVelio inGunza’

PLAY-OFF
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Unos 150 cadistas
se reunieron 
en el ‘Terraza’

La convocatoria de Línea 6 para la entrega
de su trofeo a Kike Márquez y repartir el nº
255 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, la revista con el
balance de la pasada y fracasada temporada
superó todas las previsiones de asistencia.

Unas 150 personas se dieron cita en el bar
restaurante ‘Terraza’, entre ellas la teniente
de alcalde, Ana Fernández, nº 2 del equipo
de Gobierno; Fran González (PSOE), Vicente
Sánchez (PP), el socialista y delegado de
Turismo de la Junta, Manuel González Piñero,
la concejala de Deportes y Hacienda de Conil,
y Fátima Núñez, entre otras autoridades.

No faltaron la mayoría de los miembros
del jurado de Línea 6 que votan al mejor
jugador en los partidos de Carranza. Ex pre-
sidentes, técnicos, jugadores, colaboradores,
peñistas, periodistas y representaciones, de
todo el entorno cadista y del mundo del
fútbol gaditano. Tampoco faltó el presidente
de la Federación de Peñas Cadistas, Fernando
Arévalo, junto a Enrique Álvarez.

Un vino de honor puso colofón a la entrega
del XII Trofeo Línea 6 a Kike Márquez y de
una revista, cuya portada, tamaño poster, se
exponía en el acto, lo que muchos asistentes
aprovecharon para fotografiarla.

balance de la pasada TemporadaTrofeo línea 6 y reVisTa ‘¡ese cádiz...oé!’
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REPARTO DE ¡ESE CADIZ... OÉ!
Elena Medina y dos azafatas repartieron la

nueva revista entre los asistentes. Vemos a
Juan Cerejido, Miguel Villanueva, Orencio
Machado, Antonio Carrasco, Juanlu y su hijo
Juanlu, Diego Mesa, Enrique Huguet, Antonio
Calderón, Féliz Sánchez, Antonio Procopio,
Juan Ángel Oliva, Chano ‘El masajista’, Pichili,
Juan José, Ricardo R. Henostrosa, Salvador
Chirino y una importante representación de
Conil (también están en páginas siguientes).



Trofeo línea 6 y reVisTa ‘¡ese cádiz...oé!’
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Empresarios, ex técnicos y jugadores,
peñistas, representación del Conil CF...

Juan Antonio Sánchez Franzón, David
Vidal, Francisco Rodríguez Moragues,

Gorka Rodríguez, Eduardo Suero,
Fernando Arévalo, Enrique Álvarez,

Jesús Suero, Carlos García, Gina González,
la presidenta del Conil CF, Juani Pérez, la

teniente de alcalde conileña,
Fátima Núñez...



El cadismo, una
vez más, con

‘¡Ese Cádiz...Oé!’

¡ese cádiz... oé!mulTiTudinario acTo cadisTa en el ‘Terraza’
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CADISTAS.- José Antonio Cano, Manolo
Cerezo y Manuel González Piñero.

AUTORIDAD.- Antonia Ceballos, con la
teniente de alcalde, Ana Fernández.

CANTERANOS.- El técnico Antonio Camas
y el agente de jugadores Dani Rodríguez,
dos grandes expertos, conocedores y
amantes de la cantera gaditana. 

Cadistas de todas
las edades, ilustres

veteranos ... 
Pepe Mejías, Luciano Nogales, Ignacio

Pérez, Fernando Estrella, Juan Carlos Torrejón,
Willy Doña, Jesús Marín, Fernando Díaz,
Pedrito, Juanito Mariana, Calderón y Paco y
Diego Mesa (ambos con Carlos Medina).

Diego se puso a disposición del director
de Línea 6 para lo que quisiera alentándole
a seguir con su trabajo y cadismo. 
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en el ‘Terraza’Trofeo línea 6 y reVisTa ‘¡ese cádiz...oé!’
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MULTITUDINARIA REUNIÓN DE CADISTAS.- Sería complicado recordar todos los
cadistas que acudieron a la reunión y vino de honor de Línea 6. En estas fotos, los
concejales Vicente Sánchez, Ana Fernández y Fran González, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Ambiente cadista 
En el acto de Línea 6 se vivió un ex-

traordinario ambiente. Vemos a Juan
Cerejido, de la peña ‘Rincón Don
Bosco’ con Antonio Bayón, y a Salvador
Cumbre, Rafael Mora y su hijo Yago.
Manolín Bueno, Carlos Fatou, Juanito
Mariana, Pedrito y Miguel Cortés con
‘¡Ese Cádiz...Oé!’. También estuvieron
Juanlu Gutiérrez y su hijo Juanlu, y
Luis y José María Parodi.  

Kike Márquez
agradeció el

Trofeo y afirmó:
“Ojalá reciba el
del próximo año
y celebremos

también, por fin,
el ascenso”

El Conil CF no
podía faltar
Con la presidenta del club

y la concejala de Deportes de
Conil estuvieron también en
el acto de Línea 6, Fernando
Jiménez, Javier Pérez, Narváez,
Jokin, Chico, Fran Fernández,
y Rafael García, de la directiva
y cuerpo técnico del equipo
conileño.
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La actualidad cadista,
debate en el ‘Terraza’ 
El contenido de la revista balance de la

temporada de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ fue motivo
de tertulia de los numerosos asistentes. Vemos
a Paco Delgado, con su hija Paula ; Luis Pérez,
Chico Linares saludando a Pepe Frontado;
Juan José, Eladio Tejedor,
Moncho y su esposa Lo-
rena, Calderón, Luis Es-
carti, Enrique Huguet,
Juan Ángel Oliva, Joaquín
Revuelta, Miguel Ángel
Molina, José A. Cano,
Juan Carlos Torrejón, Jua-
nito Mariana, Manolín
Bueno, David Vidal, Pe-
drito, Juan Antonio y José
Manuel Rodríguez, entre
otros cadistas.  
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Agradecimientos
al ‘Timón de Roche’,
Cruzcampo, Coca Cola

y al ‘Terraza’
En la foto, Carlos Medina, con María

del Mar Ruiz Girón, directora de eventos
del ‘Timón de Roche’, y Pablo Geras. 

EL GRAN ANTONIO NAVARRETE.- El delegado
del Cádiz, con Juan Berrocal y cariñosamente
saludado por el expresidente, Enrique Huguet.

TODOS, CON ‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’.- Los más de cien asistentes disfrutaron de un
magnífico aperitivo y fueron los primeros en tener en sus manos el número 255 de
la revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, con el balance de la temporada.

Ovación de gala y buen aperitivo

VIDAL-MEDINA, FRENTE A FRENTE.- Carlos Me-
dina le contesta a David Vidal, en presencia de
Chico Linares, Juan Antonio y Juan Ángel Oliva. 

El Trofeo de Línea 6
y ‘¡Ese Cádiz...Oé’
Carlos Medina agradeció

las magníficas colaboraciones
del ‘Timón de Roche’, Cruz-
campo, Coca Cola y, por su-
puesto, de Miguel Pelayo,
del bar ‘Terraza’. 

En su intervención informó
cómo Kike Márquez ganó el
Trofeo en los partidos del
‘play off’ jugados en el Ca-
rranza. El sanluqueño dio las
gracias a Línea 6 y al jurado.
Carlos Medina hizo una pre-
sentación de la revista que
se comenzaba a repartir en
el acto y en la que se criticaba
la gestión y se calificaba de
fracaso la temporada. Destacó
las páginas centrales con el
dibujo y los diálogos dentro
y fuera del ‘pozo’ de Segunda
B. Fue muy aplaudido. 
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El Conil CF
se prepara
� El Conil CF comienza una

nueva temporada con la ilusión
tan alta como la terminó pasado
junio. Una campaña con algunos
fichajes que llegan para mejorar
una plantilla que logró la anterior
liga la mejor clasificación de la
historia del club jandeño. 

Kiko Prieto, que repite en el
cargo de entrenador, ha asumido también la
dirección deportiva y por tanto la confección
de la plantilla que de momento está formada
por 19 jugadores y a la espera de dos o tres
jugadores más.

En la portería repiten Javi Gómez y Trinquete;
en la línea defensiva hay novedades como
Escalón (Arcos CF), Orellana (Jerez Industrial),
Cisco (UD Los Barrios) y Pedro Morales (Xerez
CD). Continúan Pablo y Ángel, que se ha re-
cuperado de la lesión que lo dejó en el dique
seco durante toda la pasada temporada.

En cuanto a la línea medular ( la menos to-
cada) repiten Narváez, Crespo, Mario, Mariño,
Silveira, Mawi y Alberto Legupin; a ellos se
les une el juvenil Esteban Ariza. En el ataque
solo repite Pedrito, ya que se incorporan, para
suplir a Bazo y Aguilera, los delanteros Cornejo,
que proviene del Málaga, y Jose Carlos del

Bazán. No se descartan dos o tres fichajes
más para reforzar la delantera.

PRÓXIMOS PARTIDOS
Este viernes, día 14, a las 20,30 se jugará,

en el municipal conileño, contra el Cadiz B.
El día 19, partido contra el juvenil cadista. El
sábado 22 podría jugarse frente al Bazán,
pero no hay decidido ni hora ni campo.

NOMBRAMIENTOS
Fernando Jiménez, tras su etapa en el Cádiz

ha sido nombrado coordinador de la cantera
conileña, mientras que Chico ha sido designado
delegado del primer equipo.

EL COMIENZO LIGUERO DEL CONIL CF
El Conil descansará la primera jornada y

jugará dos partidos seguidos fuera (Gerena y
San Roque) para en la cuarta jornada (13
septiembre) recibir en casa al Los Barrios.

El próximo jueves, día
20, presentación en el
merendero ‘El Atalaya’ 
� A las ocho de la tarde del próximo

jueves se celebrará en el merendero ‘El
Atalaya’, el acto oficial de presentación
de las plantillas del primer equipo, juvenil
y cadete del Conil.

No se descarta la presencia, junto a la
presidenta Juani Pérez, del alcalde Juan
Bermúdez y de la concejala de Deportes
y Hacienda, Fátima Núñez. Los tres aparecen
en la foto superior.

Una vez más, Pedro Jesús de Alba
Amaya, gerente del merendero ‘El Atalaya’,
colabora con la directiva del Conil CF.

LOS PATROCINADORES DEL CONIL CF

1er EQUIPO
BLUEPARROT, COPLAGA, REDJAN,
DENTAL COMPANI, TAPERIA LULU 

JUVENIL
MOCCA ESTUDIO COCINAS (DICA)
Y CONGELADOS  AMAR

CADETE
MARISCOS ORTIZ, COPLAGA
Y RESTAURANTE 1 de MAYO

EQUIPO TÉCNICO.- Adrián Gautier, preparador físico;
Chico, delegado del equipo; Kiko Prieto, entrenador
y mánager general; Manuel Ariza, entrenador de por-
teros, y Varo, responsable de estadísticas y vídeos.
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La afición cadista
POSITIVA.- Realmente sorprendente la masiva respuesta de la afición para esta nueva temporada, pese
al gran fracaso en el play-off y que el equipo siga en Segunda B. Los cadistas demuestran una vez más,
que son de Primera y que apoyan a muerte a su equipo. Éste, por supuesto, además de técnicos,
directivos y todo el club, están obligados a responder con el ascenso. Sin ninguna excusa.

JJ.León y José Mª González
POSITIVOS.- El periodista y el alcalde
tuvieron dos magníficas interven-
ciones en el acto de presentación
del 61º Trofeo Carranza.

Jesús ‘Gallo’
POSITIVO.- El Campus del Cádiz
que dirigió fue un éxito. En próxima
revista ofreceremos amplia infor-
mación. En la foto, Jesús, con sus
sobrinas Mar y Alejandra.

Pablo Espejo
POSITIVO.- El que fue de-
legado del Xerez y lo cesaron
por ser abonado del Cádiz.
Gloria para él.

neGaTiVos¡ese cádiz...oé!

Quique Pina y los Cordero
POSITIVOS.- No hay duda de la magnífica co-
laboración que nuevamente tienen el empresario
murciano y Juan Carlos Cordero con el Cádiz.
En la foto aparecen con Jorge Cordero, director
deportivo del club cadista.

Francisco José
Jiménez ,‘Jimmy’
POSITIVO.- Periodista
de ‘El Desmarque’ que
dio la primicia del fichaje
de Dani Güiza por el Cá-
diz. ¡Enhorabuena!.

Dani Rodríguez
‘El canario’
POSITIVO.- Está de
enhorabuena por el
ascenso de Las Pal-
mas, donde tiene
nueve jugadores.

‘Piojo’ Herrera
NEGATIVO.-Ganó la
Copa América con
México y el seleccio-
nador fue echado
tras agredir a un pe-
riodista. Patético.

Ricardo García
NEGATIVO.-Este es
el actual presidente
del Xerez que echa
al delegado de su
equipo por ser abo-
nado del Cádiz.

Lo curioso es que
Ricardo fue jugador
del Cádiz CF. No
aprendió nada y así
le va, que le den...

¡A LA VENTA DEL NABO!

Toni Rodríguez
NEGATIVO. Personaje
del humor que perdió
las formas, saber estar,
lo que es educación
y  saber comportarse
mientras se jugaba el
reciente Roteña-Cádiz.

Lamentable que, ante
varios testigos,
amenzara e insultase
gravemente al director
de Línea 6 y periodista
Carlos Medina y peor
aún a su madre,
fallecida hace años.  Y
todo ello llevando la
camiseta del Cádiz CF.
Su ‘gracia’, igual que la
de su twitter
y facebook tendrá
que explicarlas
en el Juzgado.

el TermómeTro de línea 6
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 LA AFICIÓN CADISTA.- No hay adjetivos
para calificar a esta afición. Tras el reciente
fracaso vuelve, con ilusión y fuerza: se han
superado los 10.000 abonados. Suma y sigue... 

 LA RESPUESTA DEL EQUIPO.- Ante esta
demostración de apoyo, jugadores, técnicos
y directivos no pueden fallar otra vez. Tras el
Trofeo llegará la hora de la verdad. Veremos. 

NUESTRA PENÚLTIMA.- El cadismo sigue
vivo; en las gradas (guapa cadista), en las
caras de Sonia y Lucía, sobrinas de Antonio
Herrera, otro cadista expectante ante la tem-
porada. La de las dos jovencitas que estuvieron
en el Barbate-Cádiz pintadas con azul y
amarillo; y las de María del Mar y Lidia. 

 EL TROFEO.- José Antonio Quevedo y
Gema (ambos de Tecnoláser) confían en que
el Cádiz dé el ‘do de pecho’ no solo en el
Trofeo, sino en la Liga que es lo más importante.
Ya llegará el ‘play off’ para sufrir...

 EN ‘LA DUQUESA’.- En el restaurante de
Medina Sidonia, que dirige Andrés Rodríguez,
se respira cadismo y se está pendiente la ac-
tualidad cadista y de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Ahí
abajo tienen a parte de un gran equipo de
profesionales: Jesús G, Miguel Ángel, Alfonso,
Miriam, Jesús Parrado, Francisco Olmo y Fran-
cisco Javier. Todos con revistas de Línea 6,
‘¡Ese Cádiz...Oé!’, como debe ser.  

¡¡Vamos Cádiz!!

El cadismo   sigue vivo

la penúlTima... 
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 Línea 6 puso a la venta, en quioscos y
librerías, su especial ‘A Paso Horquilla’, con
un balance de la pasada Semana Santa, el
Corpus y la festividad del Carmen. 

 Un éxito editorial que quedó refrendado,
en el vino de honor, que Línea 6 ofreció, en
el bar restaurante ‘Terraza’ a articulistas, fo-
tógrafos, colaboradores y representación del
mundo cofrade gaditano. 

 En próxima revista ampliaremos la infor-
mación gráfica del acto.

Éxito de Línea 6 con el especial
de ‘A Paso Horquilla’, balance de la
Semana Santa, Corpus y el Carmen
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Todos los asistentes tuvieron el especial de ‘A Paso Horquilla’. A la derecha,
la presentadora de Onda Cádiz TV,  Manoli Lemos, con Elena y Javier Medina

Carlos Medina agradeció todas las
colaboraciones. En la foto, con Juan Carlos
Jurado, J.M. Verdulla, Pelayo y su hija Elena
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Antología nazarena del Carnaval
 El martes día 18, en el Baluarte de la Candelaria, se
celebrará esta gala con las actuaciones de varias anto-
logías. La recaudación estará destinada a la restauración
de las manos del Nazareno y a colaborar con dos entidades
sociales. Las entradas a 6 euros puede adquirirse en la
tienda de la Cofradía, en la Casa de Hermandad, en la
peña El Nazareno y en la web www.tickentradas.com.

La Vuelta Ciclista entrará
el martes 25 por el 2º puente

 La LXX Vuelta Ciclista a España pasará por Cádiz el
próximo día 25, y entrará a la ciudad por el segundo
puente. Aproximadamente será sobre las 15:30h.

6362

 Esto es... CÁDIZ  El XXX festival ‘Me Río de Janeiro’
llenó el Baluarte de la Candelaria

 La tradicional cita de la Asociación de
Autores del Carnaval en el verano de Cádiz,
el festival 'Me Río de Janeiro', llenó el Baluarte
de la Candelaria, en un acto al que asistió el
alcalde José María González (en la foto, junto
al presidente de autores, Miguel Villanueva).

Actuaron las cinco agrupaciones que ganaron
en el COAC 2015: el coro 'La Trattoria', de Julio
Pardo y Antonio Rivas; la comparsa de Juan
Carlos Aragón 'Los millonarios'; las chirigotas
'Los superpop’, de José Antonio Vera Luque;
'El que entra no sale', la del 'Love' con autoría
de Vergara, Alvarado y Chico Cornejo; y el
cuarteto 'Los pensionistas se las dan de artistas',
de Ángel Gago, y compuesto por José Manuel
Cossi y Miguel Ángel Moreno. 

En la segunda parte se entregó el premio ‘II
Memorial Pedro Romero’ al mejor repertorio
de letras de 2015, que correspondió a la chi-
rigota de Vera Luque ‘Los superpop’. Las ninfas y la Diosa acudieron al festival

ALCALDE Y CONCEJALES, CON LA MEDALLA DEL NAZARENO.- El alcalde José
María González ‘Kichi’ acudió, junto a varios concejales del nuevo Ayuntamiento, a recibir la medalla
de hermano del Nazareno, en cuya capilla tuvo lugar el acontecimiento. La cofradía, como es
preceptivo mandó la invitación al nuevo equipo de gobierno municipal que, como mandan los
estatutos, son hermanos del Nazareno en cuanto son concejales. José María aceptó cumplir la
tradición de imponerse la medalla del Nazareno, Regidor Perpetuo de Cádiz, por su "firme voluntad
de ser alcalde de todos los gaditanos".

 ’EL BARRIO’.- Lleno en el Castillo
de San Sebastián para ver al grupo
que lidera el gaditano Selu.
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