


El Cádiz se juega ante el Laredo de
Tercera División no solo seguir respi-
rando en la Copa del Rey, sino la posi-

bilidad de una buena taquilla en caso de que
haya suerte en el sorteo de la cuarta eliminatoria
en la que tocaría uno de los siete equipos de
Primera que juega competición europea. Hace
dos años tocó el Valencia; la pasada temporada
el Villarreal, a ninguno de los dos se le quiere
esta vez. Por cierto, en el Cádiz-Villarreal, la
noticia a nivel nacional estuvo en la pancarta
‘Árbitro guapetón’ (foto).

Bueno será que no se venda la piel del oso
antes de cazarlo. El Laredo ha eliminado a
dos Segunda B, Rácing de Santander y a la
Cultural Leonesa, equipos que le superaban
en muchas cosas, pero al conjunto montañés
nadie le regaló nada y aquí está.

El Cádiz es obviamente el gran favorito,
también por muchas cosas y fundamentos y
debe ganar, incluso sin problemas, pero fútbol

es fútbol y el equipo, que dirige Claudio Ba-
rragán, debe jugar a lo que sabe,  que marque
goles y le de una alegría a una afición que
creará un gran ambiente en Carranza.

Buena decisión que los abonados entren
gratis y las localidades a bajo precio para
acompañantes. Pero la afición lo que piensa
es que se pase la eliminatoria, llegue un Real
Madrid, FC Barcelona o Athletic Club y en-
tonces que se demuestre, en esos precios, lo
privilegiado que son los abonados.  

Tiempo al tiempo. De momento, a ganar
un partido más de Copa. Un partido de futuro. 

‘¡Ese Cádiz... Oé!’  ¡¡Vamos Cádiz!!

Carlos Medina
Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap
carloschess6@gmail.com
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LA cOpA DEL REy

► En la cuarta eliminatoria de Copa
del Rey ya entrarán los 20 equipos de
Primera División, entre ellos los siete
que juegan en competiciones europeas:
FC Barcelona, Real Madrid, Atlético
de Madrid, Valencia, Sevilla, Villarreal
y Athletic Club.

Todos ellos son, sin duda, los más co-
diciados por los clubes ‘modestos’ que
pasen la tercera eliminatoria, cuyo cuadro
de enfrentamientos ofrecemos en esta
página. Real Madrid y FC Barcelona
son los más pretendidos.

cOpA DEL REy
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 • En la primera ronda jugaron 36
equipos y hubo sorpresas por las
eliminaciones de:

 Mérida (ganó Peña Sport, 0-3),
Guadalajara (Talavera, 0-2),
Rácing de Santander (Laredo, 2-0),
Recreativo (Balona, 1-0),
Hércules (Lleida, 3-1)
y Melilla (Algeciras, 0-1)

• En la segunda eliminatoria jugaron 44
equipos. Los enfrentamientos más
interesantes fueron:

 UCAM eliminó al Algeciras (2-1),
Laredo al Cultural Leonesa (3-1),
Ferrol al Castellón (1-0),
Huesca al Mallorca (0-2),
Leganés al Tenerife (2-0),
Lugo al Córdoba (0-1),
Oviedo al Valladolid (2-1),
Llagostera al Albacete (2-1),
Ponferradina al Alcorcón (0-1)
y Alavés al Numancia (0-1).

 • El Almería eliminó al Elche en los
penaltis (3-3), mientras que el Osasuna
de Pamplona, que había ganado (2-1)
en el campo del Mirandés, fue
eliminado (3-0) por alineación indebida

SORPRESAS EN LAS
DOS PRIMERAS
ELIMINATORIAS

SIETE ‘EUROPEOS’ ESPERAN
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TERCERA RONDA
COPA DE S.M. EL REY

EXENTO: SD HuescaUD Logroñés

Balona

Barakaldo CF

CF Villanovense

CF Reus Deportiu

Cádiz CF

UCAM Murcia

CD Ebro

Huracán Valencia

Racing C. Ferrol

Lleida Esportiu

CD Laredo

SD Ponferradina

UD Almería

CD Leganés

Real Zaragoza

Real Oviedo

CD Lugo

Gimnastic d Tarr.

Deportivo Alavés

UE Llagostera

CD Mirandés

Emilio Butragueño comentó a Elena Medina,
en el descanso del reciente Real Madrid-Granada,

que le encantaría que les tocase el Cádiz



EL RIVAL EN cOpA

● El técnico del Laredo,
José Gómez, volvía a los
banquillos tras dos tem-
poradas sin entrenar desde
que militara en la Gim-
nástica de Torrelavega,
donde estuvo cinco cam-
pañas y logró un ascenso
a Segunda B.

● Logró mantener a la
Gimnástica durante 4 tem-
poradas en la categoría de
bronce y abandonó la dis-
ciplina del Malecón en el
verano de 2013 tras el des-
censo administrativo.

● Antes había entrenado
al Tropezón y al Textil Es-
cudo, con el que logró la
mejor temporada de su his-
toria en la 2000/01, acabó
tercero y disputó con Hues-
ca, Mirandés y Lemona la
fase de ascenso a Segunda
División B.

AD LAREDO
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Los dos primeros partidos
del Laredo en Copa del Rey
fueron como local y ante dos
equipos de superior categoría.
Primero eliminó al Rácing
de Santander y luego a la
Cultural Leonesa, comple-
tando de esta forma su mejor
participación copera hasta
el momento.

En la primera eliminatoria,
el Laredo se enfrentó al Rá-
cing de Santander, un duelo
cántabro entre los dos únicos
equipos de la región que se
decantó a favor de los lare-
danos por 2-0, ambos goles
fueron en propia puerta: César
Caneda, en el minuto 13 y
Kamal (m.41).

En la segunda ronda eli-
minó a la Cultural Leonesa
por 3-1 merced a los goles
conseguidos por Santi Vélez,
Bubú (de penalti) y Manu,
los dos últimos en los minutos
finales del encuentro. Los
montañeses fueron valientes
y apabullaron con numerosos
ataques a su rival.

HA ELIMINADO AL SANTANDER Y A LA LEONESA

▌JOSÉ GÓMEZ
entrenador

► El Laredo es el único equipo de Tercera División superviviente
en esta tercera eliminatoria de Copa del Rey, aunque en esta
ocasión disputa su partido lejos de su campo. Sus dos primeros
encuentros lo hicieron como local ante dos equipos de superior
categoría como Rácing de Santander y Cultural Leonesa,
ambos de Segunda B.

► La temporada pasada el ‘Charles’ se proclamaba campeón
de Tercera División 26 años después de que lograra el título
en la 88/89. Ha estado dos veces en la categoría de bronce y
el objetivo para ésta no es otro que el ascenso de categoría.

► El Laredo milita en el grupo III de Tercera, al cierre de la
revista (sin contar el partido de este fin de semana ante el
Rácing de Santander B) era 2º en la clasificación, imbatido,
con 17 puntos, tras 5 victorias y 2 empates.

El Laredo ha apeado
de la Copa al Racing
y Cultural Leonesa
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EL mARcADOR                                 cADIz-LAREDO
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“Pienso que el Cádiz es
superior y espero que le
salga un partido como
ante el Villanovense”

MANOLIN
BUENO

3-0

“El Cádiz en Carranza
está metiendo goles

y tiene que hacer valer la
diferencia de categoría”

JUAN JOSÉ
JIMÉNEZ 4-0

“No es un partido fácil; el
Laredo ha eliminado a dos
Segunda B, pero el Cádiz
está ahora muy bien”

PEDRITO
GONZÁLEZ

3-0

“Para el club supone
mucho pasar esta ronda,
la motivación de los

jugadores será máxima”

CHICO
LINARES 3-0

“El Cádiz se encuentra en
un buen momento de
forma y tiene capacidad
para hacer goles”

JUANITO
MARIANA

3-1

“Si el Cádiz sale desde el
principio fuerte no tendrá
problemas para pasar a la
siguiente eliminatoria”

MOISÉS
ARTEAGA 3-0

“El Cádiz está muy fuerte en
‘Carranza’ y haciendo goles con mucha
facilidad. Ganará sin problemas”

ANTONIO CALDERÓN 3-0

“El Cádiz en casa
tiene mucho poderío
y aunque el Laredo
vendrá con ganas,
se le vencerá     
con autoridad”

JOSÉ M.
BARLA 3-0

JOSE GONZÁLEZ 3-0
“Esperemos que el Cádiz tenga suerte,
pase la eliminatoria y le toque el Madrid
o el Barcelona para bien del club”

Tlf.: 956 26 53 91



¡EsE cáDIz... Oé!
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► El Cádiz llevó la iniciativa
desde el principio ante el Mur-
cia y se impuso 0-1 con gol
de Hugo. En los últimos mi-
nutos sufrió, ante la presión
local, pero supo mantener su
ventaja. 

► Por los amarillos jugaron:
Pol Ballesté, Juanjo (Servando,
83’), Aridane, Josete, Tomás,
Hugo Rodríguez (Salvi, 78’),
Garrido, Mantecón, Álvaro,
Lolo Plá (Alberto Quintana,
74’) y Wilson Cuero.

► Ante el Mensajero el Cádiz CF tuvo que
esperar hasta el final de la primera parte de
la prórroga para marcar y eliminar  al conjunto
canario. Servando, de cabeza, a la salida de
un cóner lanzado por Hugo Rodríguez, anotó
el gol cadista (103 minutos).

► Claudio Barragán utilizó en La Palma a
los siguientes jugadores: Pol Ballesté, Cristian,
Aridane, Servando, Tomás, Mantecón, Abel
Gómez, Salvi (Kike Márquez, 85’), Álvaro
García (Hugo Rodríguez, 75’); Lolo Plá
(Josete, 120’) y Wilson Cuero.

EN MURCIA SE GANÓ 0-1 EN LA PALMA 0-1,
CON PRÓRROGA 

cOpA DEL REy
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Servando marcó el gol de la eliminatoria

El gol de Hugo
Rodríguez, en el
minuto 18, decidió
la eliminatoria
y un partido en el
que el Cádiz
se mostró muy serio
y controlando, sin
muchos problemas,
el juego y los
ataques finales
del Murcia.



¡EsE cáDIz... Oé!
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cOpA DEL REy
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La pasada temporada, victoria del Villarreal en ‘Carranza’

EL CÁDIZ PERDIÓ, PERO LA AFICIÓN CADISTA
REIVINDICÓ SER EL AUTÉNTICO SUBMARINO

 En la primera ronda copera el
Cádiz vencía 0-3

al San Roque en Lepe 

 En Carranza (segunda
eliminatoria), los cadistas
ganaron 2-1 al Lealtad 

 En tercera ronda,
el Cádiz se imponía a la Balona

(1-2) en La Línea

 En el partido de vuelta
con el Villarreal los cadistas

perdieron por 3-0 

CADIZ: Alonso, Mantecón, Arregi, Josete,
Tomás, Garrido (Juanma, m.74), Navarrete,
Kike López (Jona, m.67), Machado, Migue
García (Villar, m.61) y Airam Cabrera.

VILLARREAL: J. Carlos, Rukavina, Puerto,
Dorado, Adrián, Pina, Dos Santos (Trigueros,
m.58), Espinosa, Nahuel, Naranjo (Jaume
Costa, m.61) y Gerard (Uche, m.68).

ÁRBITRO: Iglesias Villanueva.   Expulsó
a Marín del Villarreal (m.58) y amonestó a
Josete, Airam, Arregi, Tomás e Isra.

GOLES: 0-1 Gerard Moreno (m.17); 0-2
Nahuel (m.20); 1-2 Arregui (m.47).

• El Cádiz dio la cara y, pese a los dos goles del
Villarreal, tuvo intensidad y mereció el empate.
Los levantinos terminaron con nueve jugadores
por la expulsión de Marín y la lesión de Puerto.

Kike López, en uno de los avances cadistas
hacia la portería del Villarreal

VILLARREAL2
CÁDIZ CF 1 Los cadistas intentaron empatarle

al Villarreal hasta el último minuto

►  ‘Árbitro guapetón’ fue la pancarta más des-
tacada por los medios de comunicación a nivel
nacional. El ‘Carranza’ se llenó, en el Cádiz-
Villarreal, de pancartas y bufandas con la clara
manifestación y mensajes sobre quién es el
auténtico submarino amarillo.

Quique Pina y los hermanos Cordero
estuvieron en el palco, en el Cádiz-Lealtad

Antonio Calderón celebra, con sus jugadores,
la clasificación lograda en La Línea

LA PASADA
TEMPORADA



EL CÁDIZ, EN LA COPA
►  El Cádiz comenzó su participación, en la
entonces llamada Copa del Generalísimo,
en 1940 y el Betis le ganó en el partido de
desempate.

►  El Cádiz CF ha jugado 222 partidos en la
Copa en los que ha marcado 331 goles. 

►  Con el gallego David Vidal en el banquillo
y con plantillas con mayoría de jugadores
gaditanos, de la cantera cadista, el Cádiz
llegó a cuartos de final (en 1989) y a semi-
finales (1990).

►  Mágico y Dieguito (dos veces); Abraham
Paz, Manolo López, Ibáñez, Quino, Cría,
Vinuesa y Velasco lograron ‘hat trick’, en
partido de Copa.

►  ‘Mágico’ es el máximo goleador del Cádiz
en la Copa con 17. El salvadoreño, como
cadista, logró un total de 75 goles; 58, en
partidos de Liga, y 17, en Copa del Rey.

►  Betis (6 veces) y Real Madrid (4) son  los
rivales más frecuentes del Cádiz en la com-
petición copera.

¡EsE cáDIz... Oé!
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El Cádiz acaba de eliminar al Sporting en ‘Carranza’ con goles de Mágico y Marcelo,
clasificándose para las semifinales ante el Real Madrid (1990). David Vidal lo celebra con
Enrique Montero, Antonio Rovira, Mágico González, Carmelo Navarro y Alfonso Cortijo.



cOpA DEL REy
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LLEGA EL LAREDO Y DETRÁS DEBE VENIR REAL MADRID O BARCELONA

B
ien señores hoy, se supone, tenemos buen
fútbol con la Copa del Rey. Exento el

Huesca de esta tercera ronda se clasificarán
11 y serán los que entren en el sorteo para
enfrentarse a un Primera o a un Segunda A.
Pero primero hay que superar esta tercera eli-
minatoria en la que al Cádiz le ha tocado el
Laredo, el único superviviente de Tercera Di-
visión y en Carranza. Los amarillos han eli-
minado anteriormente a Murcia y Mensajero.
Es fundamental ganar porque así llegará un
equipo que está jugando en Europa; todos
deseamos que sea Real Madrid o Barcelona.
Yo me inclinó más por los ‘blancos’ ya que
en la provincia hay muchas banderitas blancas
y eso conllevaría hacer una gran taquilla y
ver un lleno de verdad en Carranza.

La historia del Cádiz, en la Copa, está llena
de bonitas historias cuando se ha enfrentado
a equipos de superior categoría. No siempre
le fue mal ya que dio más de una gran sorpresa.
Recuerdo, allá por la década de los 60, cuando
eliminaba al Español de Barcelona. Perdió
en Sarriá por 3-1 y el Cádiz, de Adolfo Bolea,
le ganaba por el mismo resultado en Carranza.

Hubo un partido de desempate y lo ganó el
Cádiz que pasaba a la siguiente eliminatoria.
Recordar que el portero del cuadro catalán
era  Benito Joanet que más tarde sería entrenador
del Cádiz y lo subiría a Primera División.

En esa misma década, el Cádiz estando en
Tercera, temporada 68-69 y con León Lasa
de entrenador, eliminó al Sporting de Gijón
de los Castro, Cundi, Valdés.... En Carranza
ganó el Cádiz 3-0 y recuerdo un golazo desde
casi el centro del campo de Ricardo, en ‘El
Molinón’ perdió el Cádiz 2-1.  En la siguiente
eliminatoria se perdió ante el Athletic de
Bilbao, entonces poderoso en Copa.

Aunque lo más grande que hizo el Cádiz,
hasta ahora en Copa, fue en la época dorada
de Manuel Irigoyen, el mejor presidente en

la historia cadista, y de la mano de David
Vidal, ese entrenador que desde hace muchos
años lo tiene injustamente olvidado el club
cadista. ‘El gallego’ fue capaz, con un equipo
repleto de canteranos, de llegar a las semifinales,
tras superar al Sporting de Gijón, que entonces
jugaba competición europea. El Madrid, con
suerte y jugadas polémicas, eliminó al Cádiz.
Era el Madrid de la quinta del Buitre.

Ya, más reciente, nos podemos acordar
como eliminamos al Sevilla, que lideraba  Sa-
viola, estando de técnico en el banquillo
cadista, el uruguayo Víctor Espárrago.

Pero en fin, lo primero es que hoy, en un
Carranza con un gran ambiente y buenísima
entrada, hay que eliminar al Laredo. Nada
fácil. Aunque es un equipo formado por jugadores

que trabajan y viajarán en autobús y, los 90
minutos -sobre el Carranza y en la magnitud
de este estadio- se le deben hacer muy largo.
El Cádiz debe mostrar su superioridad y plantilla
tiene para ello. Lo contrario sería un fracaso
más de los muchos que se llevan acumulando
estos últimos años, en este circo, como lo
califica el presidente Manolo Vizcaíno.

Esperemos brindar tras un buen triunfo del
Cádiz y viendo en el palco de honor a las
personas que han merecido y merecen estar
en ese lugar de privilegio por la lucha constante
y todo lo que han realizado en estos últimos
años por evitar la desaparición del Cádiz. Y
ahí deben estar los más importantes como
son Quique Pina, invitado de honor y deseado
por el cadismo, Carlos Medina y Jorge y Juan
Carlos Cordero. Sería una señal de paz; de
una paz que debe llegar, de lo contrario nos
esperan dos meses de mucha in-
seguridad y sufrimiento que el
cadismo no merece.

Antonio Díaz
Periodista

Jugar en ‘Carranza’ contra un
‘europeo’ significaría salvar, de
momento, la actual y muy mala
situación económica del club

Sólo la presencia de Quique
Pina, Carlos Medina y los
Cordero, juntos en el palco

de honor, sería una señal de paz



bALONEs fuERA...
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►LA FEDERACIÓN OBLIGÓ.- Lo más
‘leve’ fue que el Cádiz viajó y tuvo que coger
tres aviones y pasando por Madrid. De película.
Lo cierto es que la RFEF obligó al Cádiz a
viajar como fuera, so pena de fuerte sanción
económica y no jugar la próxima Copa del
Rey. El presidente Vizcaíno, por cierto, nunca
explicó con detalle los porqué. 

► ¿Y LOS VIDEO-MARCADORES?...
Hace un año, Vizcaíno prometió que estarían
los video-marcadores arreglados, pero de
momento nada de nada. Ahora lo que hay es
el marcador manual y otro digital. Vizcaíno
habla y habla.... En octubre de 2014, el pre-
sidente lo anunció. Luego dió más plazos.

Es igual; un año más tarde, los video-marca-
dores siguen sin funcionar, continúa el marcador
manual y desde el Cádiz-Hércules (play-off)
de vez en cuando hay un marcador digital,
pequeñito. El alquiler costaba 200 euros por
partido...

► MEGAFONIA, SUCIEDAD...
Mientras, aficionados de Fondo Norte y Pre-
ferencia se quejan de que no llega el sonido
de la megafonía y otros muchos de la suciedad
de sus asientos. Y ¿esto quién lo arregla? 

cOpA DEL REy
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Las colas pueden volver a las taquillas del Carranza, si el Cádiz elimina al Laredo

En la próxima eliminatoria llegaría un ‘europeo’
y entonces se verá si Vizcaíno cumple su palabra

y da preferencia a los cadistas más fieles  

LO PRIMERO ES GANARLE AL LAREDO

LOS ABONADOS ESPERAN
UNOS PRECIOS ASEQUIBLES

COMO PRIVILEGIADOS QUE SON 

Recién terminado el partido de La Palma,
el Cádiz anunciaba que los abonados tendrían
gratis el partido de la tercera eliminatoria,
incluso la posibilidad de adquirir, a unos
precios muy económicos, tres entradas, en
la grada que fuese.

Parece que Vizcaíno, en aquellos momentos,
ya conocía la grave crisis institucional que
se le avecinaba, incluido la dimisión de Jorge
Cordero. No sabemos si su decisión en los
precios tendría algo que ver. Lo importante
era darle una alegría a los abonados.

Pero los más fieles seguidores cadistas -
los abonados- lo que esperan es que el equipo
logre clasificarse para jugar contra un equipo
de los que están en competiciones europea y
entonces sí quieren que se demuestre, con

los precios para ese partido en Carranza qué
de privilegiados son, como tantas veces pro-
clama Vizcaíno. Veremos.
  
► GOL DE SERVANDO.- La victoria en
La Palma canaria, en la prórroga, con aquel
gol de Servando, no fue tan fácil como algunos
piensan porque el Mensajero llegó a tener en
las cuer das al Cádiz. Sea como fuere, el
triunfo cadista se consumó y su clasificación
para la siguiente ronda.

►EL VIAJE A LA PALMA.- De la organi-
zación de viaje a Canaria se habló y escribió
mucho y tiempo habrá de comentar el porqué
se sucedieron una serie de situaciones -incluso
un pulso absurdo a la Federación Española-
que estuvieron a punto de provocar un grave
perjuicio al club cadista-.



¡EsE cáDIz... Oé!
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 COMPAñEROS.- El canterano Juanpe,
Juanjo y Carlos Calvo sonríen ante un comentario
de Dani, en el banquillo de Carranza. 

EL DELEGADO.-Antonio Navarrete da la
enhorabuena a un satisfecho Dani Güiza, tras
una de sus actuaciones.

 JÓVENES CADISTAS.- Dani Güiza, con
los hermanos Carlos y Miguel Iglesias, y Fran
Pérez, en Sanlúcar. 

Plaza de Falla, 1
Telf.: 956 222 244

Marqués de la Ensenada, 23
Telfs.: 956 277 435 / 956 263 636

Plocia, 2
Telf.: 956 200 491

Glorieta Ingeniero La Cierva, 4
Telf.: 956 277 483

COCINA ITALIANA
También servimos a domicilio

Casco antiguo ............... 956 22 22 44
Puertas de Tierra .......... 956 26 36 36

LA ‘COMPLICIDAD’
DE DANI GÜIZA
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Plantilla del Benjamin A de La Salle de Puerto Real, según la foto, de arriba y abajo y de
izquierda a derecha:  Álvaro (Delegado), Antonio López, Alex Díaz, Marcos Mateos, Paquito

Campero, Yago Mora, Óscar Otero y Diego Martínez (Entrenador); Pablo Vera, Cristian
Fernández, Jose Martín, Manuel González, Rafa García, Daniel García y Pablo Lanzarote.

DIEGUITO, EN SU
RECUPERACIÓN, ENTRENA
AL BENJAMÍN DE LA SALLE
El ex jugador del Cádiz CF, Dieguito Mar-

tínez, que se recupera de una rotura del cartílago
de la rodilla izquierda, está entrenando al CD
La Salle de Puerto Real que milita en Tercera
Andaluza Benjamín.

El puertorrealeño, que en la foto lo vemos
con Yago Mora y la revista ‘Ese Cádiz... Oé’,
también tiene pensado sacarse el carnet de
entrenador Nivel I para seguir vinculado al
fútbol desde los banquillos. 

ALVARITO.- No sólo es un chico inteligente
que es primero en su clase, en sus estudios, un
superdotado, sino que además es cadista y
seguidor de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’. De arte.

ALICIA.- Aquí tienen a esta jovencita, con 7
años, y que va al estadio ‘Carranza’, muy pre-
parada y vestida, como gran cadista, para ver
a su Cádiz y tener la revista de Línea 6. 

GASPAR LOZANO AMAYA.- Se ha hecho por
primera vez socio del Cádiz CF y dice con
gran entusiasmo que ya lo renovará todos
los años. Tiene 13 años y es hijo del abogado
Francisco Lozano Gallego.

ALEJANDRO.- Aquí tienen a otro fenómeno,
Alejandro, al lado del autocar del Cádiz CF.
Es nieto del presidente de la peña ‘Rincón
Don Bosco’, Juan Cerejido. Grandes cadistas. 
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◄ JAVI Y MÓNICA ►

Javi y Mónica, aprove-
chando unas perfectas va-
caciones, fueron a ver el
partido Barcelona-Las Pal-
mas (2-1).

Javi, conocido por la ham-
burguesería Mellis, situada
en Muñoz Arenillas, lucía
muy orgulloso en el estadio
Camp Nou, su camiseta del
Cádiz CF.

◄ EN EL CAMP NOU ►

María, Álex (en el centro
de la foto) y Rodri también
visitaron el Camp Nou; en
esta ocasión para presenciar
el partido entre el FC Bar-
celona y Málaga CF.

Los tres cadistas portaron,
muy felices, su bufanda del
Cádiz CF, en el estadio blau-
grana.

◄ LAGOS DE COVADONGA ►

Diego Lobato de la Rosa nos envía esta
foto, aunque se le olvidó el nombre de sus
compañeros. Otra vez será cuando nos mande
otra fotito. Gracias, amigos.

Los cuatro seguidores cadistas estuvieron
recientemente de viaje a Asturias. En una de
sus muchas visitas, aprovecharon esta bonita
foto en los Lagos de Covadonga y gritaron
“¡Si nosotros pudimos ascender tu también
puedes!... este año sí”. Ojalá acierten.

Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es
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SULFURO AMARILLO.- El presidente
de la peña cadista Sulfuro Amarillo, Selu
Piulestán, presumiendo de cadismo, como
no podía ser de otra manera, en una visita
a Londres. Big cadista en el Big Ben.

 EN STUTTGART.- Rubén Sevilla, Manuel
Romero y Leticia Gil, en el campo ‘Mercedes
Arena’ de Stuttgart, durante el partido Stuttgart
- Augsburg. Están con bufandas del Cádiz y del
Augsburg. Gracias, chicos. 

REZOS CADISTAS 
EN EL VATICANO

La familia cadista Blanco
Alba posando orgullosa con
la bufanda del equipo ama-
rillo en la plaza de San Pe-
dro, en la Ciudad del Vati-
cano.

La familia Blanco Alba
sueña, como todos los ca-
distas, con que esta tempo-
rada se logre el ascenso a
Segunda  A y por ello reza-
ron en el Vaticano.

JESúS MAESTRE.- Es el jefe de los recoge
pelotas y lleva muchos años en el Cádiz. Toda
una institución en el anonimato. Un crack.

ENRIQUE Y PACO BAENA.- El secretario
técnico del Cádiz, Enrique, escucha con atención
a Paco Baena, en el palco del Carranza. Paco
es de los que mejor ven fútbol en Cádiz.

 VIRGILI FúTBOL SALA.- Ahí tienen a
Pablo Isorna y Salvador Armengol, dos
baluartes del equipo de fútbol sala que sobrevive
con el esfuerzo de ellos y muchos colaboradores.
Enhorabuena. 

 JUANITO MARCHANTE.- El utillero del
Cádiz es en el equipo y en el club, mucho más
que un utillero. Otro crack, a todos los niveles.

    ¡QUE SE CUMPLA!.- ¡Vamos Cádiz, Ca-
rranza fortín! es lo que se lee en la pancarta
que enseña orgulloso este gran cadista. Pues
que se cumpla lo que dice el cartel y el Cádiz
estará mucho más cerca de lograr su objetivo
de ser campeón y ascender. 
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 LA AFICIÓN.- Lo seguro de este partido
de Copa es que la afición cadista, como
siempre, no faltará y apoyará a su equipo
para que pase la eliminatoria.

 CLAUDIO BARRAGÁN Y ALFREDO
SANTAELENA .- Los técnicos del Cádiz
confían en sus jugadores y en el apoyo de la
afición para pasar la eliminatoria. Suerte.

 HUGO RODRíGUEz  Y SERVANDO.-  
Los dos jugadores gaditanos que dieron, con
sus goles, el pase a la tercera eliminatoria de
la Copa del Rey. Hugo marcó en Murcia y
Servando, en La Palma, ante el Mensajero.
Ante el Laredo, ambos jugadores, como todos
sus compañeros, confían en otra victoria.

 EMILIO 
BUTRAGUEñO.-
El directivo del Real
Madrid desea que pa-
se el Cádiz y le toque
en el sorteo. Ojalá.

 ANTONIO DIAz
ACOSTA.-
El periodista escribe
en esta revista un ar-
tículo de máxima ac-
tualidad. Gracias. 

cOpA DEL REy
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 DAVID VIDAL
‘El gallego’ triunfó con el Cádiz ju-
gando con mayoría de canteranos y
así incluso, en la temporada 1990/91,
llevó al equipo hasta las semifinales
de la Copa del Rey, el mejor resultado
de la historia del club en esta com-
petición. Fue eliminado por el Real
Madrid, que luego sería campeón.

David Vidal es santo y seña para mu-
chos gaditanos que les gustaría que
el Cádiz le diese la oportunidad de
trabajar con los más jóvenes y coor-
dinar la cantera cadista.



El San Roque de Lepe, próximo rival en ‘Carranza’ 

LA LIGA DEL cáDIz

PJ PG PE PP GF   GC Ptos
1 Mérida A.D. 7 4 3 0 7 3 15
2 CADIZ C.F. 7 3 4 0 13 5 13
3 La Hoya Lorca C.F. 7 3 4 0 6 2 13
4 UCAM Murcia C.F. 7 4 1 2 6 3 13
5 Granada C.F. B 7 3 3 1 13 8 12
6 Sevilla Atlético 7 3 3 1 8 5 12
7 Marbella F.C. 7 2 5 0 10 6 11
8 Real Murcia C.F. 7 3 2 2 11 8 11
9 Real Jaén C.F. 7 3 1 3 10 7 10
10 R.C. Recreativo 7 2 3 2 5 6 9
11 U.D. Almería B 7 2 3 2 3 5 9
12 C.F. Villanovense 7 2 3 2 6 9 9
13 San Roque de Lepe 7 1 5 1 11 11 8
14 F.C. Cartagena 7 2 2 3 9 9 8
15 Algeciras C.F. 7 2 2 3 4 8 8
16 Linares Deportivo 7 1 4 2 3 6 7
17 U.D. Melilla 7 1 3 3 5 8 6
18 Real Betis B 7 1 0 6 7 14 3
19 F.C. Jumilla 7 0 3 4 5 12 3
20 Balona 7 0 2 5 4 11 2
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El Cádiz juega el
domingo en Melilla
En esta clasificación no figura

el resultado del Cádiz-Real Murcia
ni los de la jornada correspondiente

Kike Márquez y Dani Güiza pugnan
por el liderato del Trofeo Línea 6

30

Jornada 9 (18/10/15)

San Roque Lepe - Linares Dep.
UD Melilla - Cádiz CF 

Murcia - Balona
La Hoya Lorca - Sevilla At.
Villanovense - Almería B

Marbella - Mérida
Algeciras - Jumilla

Granada B - UCAM Murcia
Cartagena - Real Jaén
Betis B - Recreativo

Jornada 10 (25/10/15)

Linares Dep. - Betis B
Cádiz CF - San Roque Lepe

Balona - UD Melilla
Sevilla At. - Murcia

Almería B - La Hoya Lorca
Mérida - Villanovense
Jumilla - Marbella

UCAM Murcia - Algeciras
Real Jaén - Granada B
Recreativo - Cartagena

Jornada 11 (1/11/15)

Linares Dep. - Cádiz CF
San Roque Lepe - Balona
UD Melilla - Sevilla At.
Murcia - Almería B

La Hoya Lorca - Mérida
Villanovense - Jumilla

Marbella - UCAM Murcia
Algeciras - Real Jaén
Granada B - Recreativo
Betis B - Cartagena




