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• Álvaro Cervera reconoció, tras el
Trofeo de La Sal en San Fernando, 
que el equipo  tiene que mejorar 

para el comienzo de Liga 

• El Cádiz jugará el Trofeo Carranza
sin tener la plantilla totalmente cerrada

Keko Ruiz

Juan
Jesús
Franco

ARTICULISTAS

Éxito y récords en la Regata
de Grandes Veleros 

‘Necesaria
reflexión,

tras el
ascenso

y la nueva
etapa’

‘Los sueños
del Sr. Pina’



- EME Editorial
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Vizcaíno tendrá que regalar
entradas para medio llenar
el ‘Carranza’ en su Trofeo

CON EL CORAZÓN.- El alcalde le entregó a Paco
González un pequeño trofeo, dándole la enho-
rabuena por su discurso, “Que le salió con el co-
razón. Por sentir Cádiz y al Cádiz como lo hace,
y por presumir de ello”.

• Abonados protestan por los precios
de las localidades  en un torneo
que el Cádiz tiene  patrocinado

y en el que ganará dinero

• La colaboración de LaLiga World
asegura el éxito económico, 
ya que los nigerianos pagan 

por su participación

• Viernes 12
18:30 horas: Cádiz-At. de Madrid

21:30 h.: Málaga-All Star de Nigeria

• Sábado 13
18:30 horas: Consolación
21:30 horas: Gran Final

• Clos Gómez pitará la final; Pérez
Montero, la primera semifinal;
Munuera Montero, la segunda; 
y Peña Varela, la consolación

El año pasado, en el que Vizcaíno ya se equivocó poniendo los precios, las gradas
del ‘Carranza’ estuvieron casi vacías. El Trofeo no merece esa imagen del estadio.



PRESENTACIÓN DEL TROFEO EN EL AYUNTAMIENRTO
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Paco González: “Soy cadista
y nacionalizado gaditano”

Paco González, con sus hijos Iñigo y María.
A su lado, Quique Lafuente que lo presentó,

junto a su esposa Susi Almagro.

• El periodista y presentador
de la Cope improvisó 

su discurso desde el cariño
y el sentimiento

• La novedad estuvo en la
presencia de Fernando Sanz,
en representación de LaLiga

World, que trae a los
nigerianos y colabora

económicamente

ATENTOS.- La presentación de Paco González,
mantuvo la atención de los presentes en el
Salón de Plenos que no se llenó. En la foto,
Super Paco, Ángel Núñez, Eladio Rego y el
concejal Juan Cantero.

EL CARTEL.- Antonio Caro, junto al cartel
que anuncia el 62 Trofeo Ramón de Carranza
y de cuyo trabajo se sentía muy orgulloso re-
cibiendo numerosas felicitaciones por su idea
y diseño.

• El alcalde fue quien mejor
estuvo en las intervenciones

y el que más habló
del ‘Trofeo de los trofeos’ 

• “Nuestro Trofeo es otra gran
aportación, otro gran legado
que mantiene vivo a Cádiz”

• “Gracias a los gaditanos y
al cadismo por haberlo hecho
tan especial y mantener esa
singularidad y ser tan único”
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62 TROFEO CARRANZA

Una vez más de la mano de Simeone, el
Atlético de Madrid regresa al Trofeo Carranza
con la intención de sumar su tercer título de
forma consecutiva tras los cosechados en las
ediciones de 2014 y 2015. En caso de salir
victorioso, sería el undécimo triunfo en la
historia  del Trofeo de los trofeos del equipo
rojiblanco, que aunque no levante la copa
de ganador segui-
rá al frente del pal-
marés de la tradi-
cional cita en el
estadio Carranza.

Por detrás, el
Cádiz, su rival en
la primera semifi-
nal, suma ocho
victorias. Y siguen
a los amarillos Se-
villa y Real Madrid,
con siete y seis res-
pectivamente.

De nuevo subcampeón de Europa, y de
nuevo tras caer en la final ante el Real Madrid,
el Atlético de Madrid se presenta en Cádiz
con un nombre propio por encima del resto.
Se trata de Kevin Gameiro, que ha recalado
en la escuadra colchenera tras brillar con
luz propia en el Sevilla. Para lo bueno o lo
malo, el francés quedará ligado de una u

otra manera con el Trofeo Carranza. Y es
que aún no ha debutado con su nuevo
equipo y se espera que en Cádiz sea la
primera vez que el ariete galo se enfunde la
camiseta del Atlético de Madrid. Pese a su
buena temporada, Gameiro se quedó fuera
de la Eurocopa que sorprendentemente
acabó conquistando Portugal.

Nada que ver
con su compatrio-
ta Griezmann,
que acabó siendo
el máximo reali-
zador del torneo
c o n t i n e n t a l .
Griezmann, ade-
más, ha sido no-
minado, junto a
Cristiano y Bale,
al premio al mejor
jugador de Euro-
pa que entrega la
UEFA. El francés

firmó el pasado curso su temporada más go-
leadora con 32 dianas (22 en la Liga, siete
en la Liga de Campeones y tres en la Copa
del Rey), mejorando las 25 de la campaña
anterior en el Atlético de Madrid.

‘Cholo’ Simeone vuelve al Trofeo y su pen-
samiento es único: ganar. 

PRIMERA SEMIFINAL: CÁDIZ-AT. MADRID

El Atlético de Madrid busca 
su tercer triunfo consecutivo

El Cádiz afronta la edición número 62 del
Trofeo Carranza con el buen sabor de boca
que le dejó el ascenso a Segunda División
A. Habituado en los últimos años a participar
como equipo anfitrión sin serias opciones
de llevarse el triunfo, los amarillos, con la
moral por las nubes y
con ganas de enlazar
alegrías para su afi-
ción, aspiran en esta
ocasión a dar la cam-
panada.

La escuadra cadista
quedó en la última
posición en los dos úl-
timos años, mientras
que su rival en la pri-
mera de las semifina-
les, el Atlético de Ma-
drid, acabó en lo más
alto en esas ediciones
de 2014 y 2015.

Será un equipo renovado respecto a los
héroes del ascenso el que presente Álvaro
Cervera, que se ganó a pulso continuar como
entrenador al frente del banquillo.

Con Quique Pina y Juan Carlos Cordero
liderando la parcela deportiva era de esperar
que se produjeran muchos fichajes y así está

siendo. De hecho, ya son una decena las
caras nuevas que han recalado en la plantilla
y que irán obligando a futbolistas del curso
pasado a ir tomando la puerta de salida del
club antes de que, el fin de semana que
viene, arranque de forma oficial la Liga.

Los amarillos han conquistado su Trofeo
en ocho ocasiones. La primera fue en 1981,
repitiendo triunfo en 1983, 1985, 1986,
1993, 1994 y 2006. La última vez que el
Cádiz lo ganó fue en 2011, tras imponerse
en la final a uno de los equipos participantes
en esta  edición, el Málaga, y bajo el paragüas
de un proyecto de Quique Pina.

Tras el ascenso, el Cádiz aspira a
dar la campanada ante su afición

12

Antoine Griezmann Kevin Gameiro
Los jugadores celebran el Trofeo ganado al Málaga en el 2011



SEGUNDA SEMIFINAL: NIGERIA-MÁLAGA 62 TROFEO CARRANZA
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Los nigerianos se presentan en 
Cádiz como una caja de sorpresas

Tardó el Cádiz en elegir el
cuarto participante del Trofeo
y cuando lo hizo resultó ser
toda una sorpresa. Por pri-
mera vez en la historia, un
combinado de estrellas de
la Liga de Nigeria (Nigeria
Professional Football League)
participará en el Trofeo de
la mano de LaLiga World,
una iniciativa con la que La-
Liga pretende promocionar
el fútbol español y, en esta
ocasión, potenciar también
el desarrollo en Nigeria.

Salisu Yusuf, entrenador del All Stars de la
Liga Nigeriana, dio a conocer la lista definitiva
de 25 jugadores convocados para los partidos.
Los jugadores que estarán en Carranza son:

Porteros: Theophilus Afelokhai, Ikechukwu
Ezenwa y Emeka Nwabulu. 

Defensas: Etim Matthew, Ifeanyi Nweke
, Chima Akas, Gabriel Wassa , Austin Oba-
roakpo, Jamiu Alimi, Emmanuel Ariwachukwu
y Chinedu Udoji. 

Centrocampistas: Ifeanyi Ifeanyi, Obinna
Nwobodo, Ekundayo Ojo, Rabiu Ali, Abdullahi
Ibrahim Alhassan, Charles Henlong y Oluwa-
damilare Ojo. 

Delanteros: Ezekiel Bassey, Joseph Osadiaye,
Hussaini Mohammed Bata, Chisom Egbuchu-
lam, Godwin Obaje, Ismaila Gata y Sikiru Ola-
tunbosun.

El NPFL All Stars, como se denomina la es-
cuadra africana, jugará un amistoso ante el
Valencia el 10 de agosto, dos días antes de
recalar en la Tacita de Plata.

Por cierto, que nadie descarte que uno de
los nigerianos pueda quedarse a jugar en el
Cádiz. Con Quique Pina y Juan Carlos Cordero
todo es posible. 

15

El Málaga regresa 5 años después
con Juande y varias figuras

Será la cuarta ocasión en la que el
Málaga participe en el Trofeo Carranza,
cita en la que estuvo presente por
última vez en el verano de 2011 junto
a Cádiz, Udinese y Sporting de Portugal.
Las otras dos ocasiones fueron en 2001
y 2003 y, curiosamente, en todas sus
participaciones los malaguistas lograron
un segundo puesto. 

El nuevo Málaga arrancó en pretem-
porada cargado de novedades. Juande
Ramos regresa a su banquillo doce
años después tras la marcha del excadista
Javi Gracia al Rubin Kazán. Varias caras
nuevas presenta la escuadra costasoleña:
Jony (Sporting), Michael Santos (River
Plate de Montevideo), Keko (Eibar),
Sandro (Barcelona), Diego Llorente (Real
Madrid), Kuzmanovic (Basilea) y Bakary
Koné (Olympique de Lyon).

El Málaga se ha concentrado toda
la semana en Benahavís para preparar
el Trofeo Ramón de Carranza después
de ganar el trofeo Costa del Sol en
los penaltis a la Sampdoria italiana.

El Málaga ha tirado de talonario
para comprar a Michael Santos (4,5
millones de euros), Keko (cinco mi-
llones de euros) y Bakary Koné
(800.000 euros).

• Que nadie dude que uno de 
los nigerianos que destaque 
se pueda quedar en el Cádiz

Juande Ramos Bakary Koné

Keko Michael Santos
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LA HISTORIA DEL TORNEO

Los campeones de los
61 Trofeos Carranza 
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HISTORIALOS CAMPEONES DE LOS TROFEOS CARRANZA



ANÉCDOTAS DEL TROFEO

21

Johan
Cruyff, en

el recuerdo
• El holandés, que falleció
en el mes de marzo de este

año, se vio las caras con
Pelé en el Trofeo Carranza

el 1 de septiembre de 1974.
El Barcelona ganó por 4-1
al Santos y curiosamente
el gol de los brasileños

lo firmó O’rei Pelé.

• Cruyff se quedaría sin
marcar en el estadio

‘Carranza’ que se le resistió
durante toda su carrera.

• El primer año en la élite del
Cádiz CF, el holandés

asaltaba el estadio gaditano
(0-2), con Rinus Michels
de entrenador y Zuviría

y Heredia como goleadores.

Pelé y Cruyff se saludan en el terreno de juego
del estadio Carranza. Corría el año 1974.

Carlos Medina, entonces periodista en el 
Diario de Cádiz, entrevistando a Johan Cruyff, 

como jugador del FC Barcelona.



ANÉCDOTAS
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EL TROFEO CARRANZA

ADIÓS A MOSQUERA.- El primer futbolista negro
de la historia del Cádiz, el peruano Mosquera, falleció
el pasado mes de julio a los 88 años de edad. No
llegó a jugar el Trofeo Carranza, ya que en su etapa
el Cádiz no lo disputaba.

Corta lista 
de ausencias 
El Trofeo Carranza fue siempre una

cita obligada para los mejores futbo-
listas del mundo, siendo muy corta la
lista de ausencias entre quienes des-
tacan Bobby Charlton, George Best,
Lev Yashin o Maradona. La última
gran ausencia es la del madridista
Cristiano Ronaldo.

...De 1955 a 2016,
ya van  62 Trofeos 

En 1955, Ramón  Cilleruelo, presi-
dente del Cádiz y director de la Fábrica
de Tabacos, quería aumentar los in-
gresos del club y propuso organizar
un torneo aprovechando la inaugu-
ración del estadio Carranza. Cilleruelo
contó con el permiso del alcalde José
León de Carranza. El hombre clave
en la promoción y grandeza del Trofeo
fue Vicente Moral Alonso. 

‘Mágico’, el
goleador cadista

El salvadoreño Jorge Mágico
González encabeza la lista de
goleadores del Cádiz. Sus tan-
tos se reparten en las ediciones
de 1982, 1983, 1987 y 1988.
En total, seis goles del genial
ex jugador cadista.

Estreno a
partido único
El primer Trofeo fue a par-

tido único y se pensó en el
Sevilla porque se buscaba
atraer a los veraneantes se-
villanos. 

Los hispalenses se llevaron
las tres primeras ediciones y
en la tercera ya jugaron 4
equipos.

Gento y Eusebio

Gento y Eusebio son dos
nombres propios del Trofeo
Carranza, ya que son los má-
ximos goleadores del torneo:
con nueve tantos.

Por detrás de ellos, otro mí-
tico de la historia: Alfredo Di
Stéfano, con ocho dianas.

Las copas del Trofeo Carranza,
expuestas  en la Copistería San

Rafael en la calle Ancha
Un año más las copas del Trofeo Carranza lucen en el
escaparate de la Copistería San Rafael, que dirige Carmelo
García, en su establecimiento de la calle Ancha. Numerosos
aficionados y curiosos, se paran y se hacen fotografías con
el Trofeo de los trofeos.





EL ÚLTIMO TROFEO 
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AGOSTO 2015
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Triunfo del Atlético y cuarto
puesto para el Cádiz

• El Atlético de Madrid,
con tres goles de cabeza
en el segundo tiempo, se
llevó el 61 Trofeo Ramón
de Carranza al superar

en la final al Betis

• El Granada se impuso
por 3-1 al Cádiz en el

partido de consolación,
anotando Quintana

el gol de los amarillos

• Los rojiblancos llegaron
a la final tras vencer por
penaltis al Cádiz. Moyá
paró dos lanzamientos

de los cadistas, Canario
y Salvi

• Los verdiblancos se
eliminaron al Granada
en la primera semifinal
al imponerse por 2-1,

gracias a un buen
segundo tiempo

Formación inicial del Cádiz en semifinales

La concejala de Deportes, María Romay,
entregó la copa al Betis, segundo clasificado

El Atlético de Madrid de Simeone
se hizo con la copa de campeón

PINA, EN EL PALCO DE HONOR.- Quique
Pina no presencia un partido en ‘Carranza’
desde el pasado Trofeo, en el que participó
el Granada y estuvo sentado al lado del al-
calde, José María González, y junto a su
padre, Juan José Pina. En este Trofeo también
estará en el palco de honor y con ‘mando
en plaza’ como nuevo consejero delegado
del Cádiz CF SAD.

Once titular en el partido de consolación



¡ESE CÁDIZ... OÉ!

28

ROBERTO.- Aquí tienen a Roberto,
un joven seguidor del Cádiz y en esta
ocasión luciendo la camiseta de la
selección española. ¡Qué crack!

NURIA.- José Ramón Puya, un au-
téntico cadista y gran seguidor de
nuestra revista ‘Ese Cádiz Oé’, con su
pequeña, Nuria.

MANOLITO DÍAZ, EN LA BODEGA.- El que fuese
magnífico central del Cádiz en los años 70, es un fiel
cliente del restaurante La Bodega. Ahí le vemos junto
a Antonio García Saltares, director gerente del esta-
blecimiento.

FAMILIA CADISTA.- Alfonso Vidal, con sus tres hijos,
Rafa, Mario y Alfonso. Los cuatro son socios y han
celebrado a lo grande el ascenso del equipo.



BALONES FUERA...EN CONIL
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TODOS, CON ¡ESE CÁDIZ.. OÉ!
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En ‘La Fontanilla’

30

Ahí tienen a un grupo de profesionales de ‘La Fontanilla’, el restaurante conileño que
dirigen Pedro y Antonio Pérez. Los ‘9 magníficos’ son: Kiko, Pedro, Juan, Dani, Rubio,

Juan Gabriel, Fran, Manu y Alejandro

En La Fontanilla hay visitantes ilustres y muchos deportistas;
vemos a ‘El Rubio’, con el colchonero Gabi y con Fernando Llorente

Rosa Muñoz y su hijo Luis Miguel, con nuestras
revistas de la Gran Regata y ‘Ese Cádiz Oé’

María Pérez, contenta con el
ascenso del cádiz y confiada en
una buena temporada del Conil.

En ‘El Roqueo’

El chef José Sánchez Pérez, con
uno de sus numerosos platos pre-
miados en la Ruta del Atún.

En esta ocasión (foto) le acom-
paña, en el restaurante ‘El Roqueo’,
que dirige Javier Pérez, Nacho
Parodi y Javier Medina, que de-
gustaron varias especialidades del
chef conileño.

Los Narváez,
de enhorabuena
José Manuel Narváez y Almu-

dena han tenido su primera hija,
Carlota. El capitán del Conil CF,
(derecha), junto a su hermano
Martín y a su padre, Manolo,
celebrando la buena nueva. Por
supuesto, en el restaurante ‘El
Roqueo’. 
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La plantilla del Cádiz, pendiente   de más refuerzos
Equipo titular que jugó contra el San Fernando. El portero Jesús Fernández. Carpio, Nico Hidalgo y Aitor García.

Juan Carlos Cordero es el nuevo director
deportivo del Cádiz CF y quiere que sus
jugadores suden y defiendan a muerte 

la camiseta del equipo.

Hasta el pasado lunes no se
comenzó la presentación oficial

de los nuevos jugadores 
del equipo amarillo

Juan Carlos Cordero, nuevo
director deportivo, tendrá 

a su lado a su hermano Jorge 
y a David Buitrago

El Cádiz afronta el Trofeo Carranza a una
semana de comenzar la temporada y lo hará
con muchas caras nuevas, aunque aún quedan
algunas por llegar. 

Al cierre de esta edición (lunes día 8) nueve
han sido los refuerzos que han recalado en la
plantilla que tendrá bajo sus órdenes Álvaro
Cervera. Y como para entrar primero hay que
salir, algunos jugadores de la pasada temporada
han hecho y harán las maletas. 

El segundo entrenador será Roberto Perera,
que coincidió con Cervera en el Tenerife, y al
frente de la dirección deportiva estará Juan
Carlos Cordero, que tendrá como apoyos a
su hermano Jorge y a David Buitrago, funciones
de las que son expertos. 

La incorporación al organigrama técnico
de ambos supondrá que tanto, Enrique Ortiz
como Raúl López, queden relegados a un
tercer plano, ejerciendo posiblemente de oje-
adores de partidos y rivales. 

La plantilla del Cádiz CF, el pasado lunes
día 8, estaba así:

Porteros: Jesús Fernández, Alberto Cifuentes
y Álex Lázaro.

Defensas: Carpio, Servando, Juanjo, Aridane,
Luis Ruiz y Migue.

Centrocampistas: Garrido, Mantecón, Ma-
chado, Nico, Abdullah, Aitor, Abel, Salvi,
Álvaro, Quintana, David Sánchez, Jandro,
Carlos Calvo, Kike Márquez. 

Delanteros: Gorka Santamaría, Güiza, Or-
tuño, Rubén Cruz y Despotovic.

EL CÁDIZ B
Por otra parte, al frente del Cádiz B estará

el gaditano Mere. Miguel Chamorro será el
preparador físico. Juan Carlos Cordero ya ha
anunciado que habrá una importante reor-
ganización de los equipos de la cantera. Tras
los últimos fracasos, falta hace.

Salvi, que ha renovado hasta el 2020,
durante el partido contra el Sanluqueño
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CALENDARIO DEL CÁDIZ CF

CÁDIZ - Jumilla CF

Mirandés - CÁDIZ

Reus - CÁDIZ

CÁDIZ - Real Oviedo

CÁDIZ - Girona

CÁDIZ - UCAM Murcia

CÁDIZ - Huesca

CÁDIZ - Alcorcón

CÁDIZ - Real Zaragoza

CÁDIZ - Sevilla Atco.

CÁDIZ - Mallorca Mallorca - CÁDIZ

CÁDIZ - Getafe

CÁDIZ - Numancia

Rayo Vallecano - CÁDIZ

Tenerife - CÁDIZ

Lugo - CÁDIZ

Levante - CÁDIZ

Gimnastic - CÁDIZ

Córdoba - CÁDIZ

Almería - CÁDIZ21-8-16

28-8-16

4-9-16

11-9-16

18-9-16

21-9-16

25-9-16

2-10-16

9-10-16

16-10-16

23-10-16

30-10-16

6-11-16

13-11-16

20-11-16

27-11-16

4-12-16

11-12-16

18-12-16

8-1-17

15-1-17

22-1-17

29-1-17

5-2-17

12-2-17

19-2-17

26-2-17

5-3-17

12-3-17

19-3-17

26-3-17

2-4-17

9-4-17

16-4-17

23-4-17

30-4-17

7-5-17

14-5-17

21-5-17

28-5-17

4-6-17

11-6-17

CÁDIZ - Almería

CÁDIZ - Mirandés

CÁDIZ - Reus

Real Oviedo - CÁDIZ

Girona - CÁDIZ

UCAM Murcia - CÁDIZ

Huesca - CÁDIZ

Alcorcón - CÁDIZ

Real Zaragoza - CÁDIZ

Getafe - CÁDIZ

Numancia - CÁDIZ

CÁDIZ - Rayo Vallecano

CÁDIZ - Tenerife

CÁDIZ - Lugo

CÁDIZ - Levante

CÁDIZ - Gimnastic

CÁDIZ - Córdoba

Sevilla Atco. - CÁDIZ

Elche - CÁDIZ

CÁDIZ - Real Valladolid

CÁDIZ - Elche

Real Valladolid - CÁDIZ

Jornada 3 (3 Septiembre)

Mallorca - Oviedo
Numancia - Alcorcón

Real Zaragoza - Huesca
Valladolid - Girona

Córdoba - Lugo
Elche - Tenerife

Gimnàstic - Levante
Getafe - Reus
Almería - Rayo

Sevilla B - UCAM Murcia
Mirandés - Cádiz CF (16:00)

Jornada 2 (28 Agosto)

Getafe - Numancia
Tenerife - Sevilla B
Oviedo - Almería

Girona - Elche
.Reus - Mirandés

Lugo - Real Zaragoza
Levante - Alcorcón
Huesca - Gimnàstic

UCAM Murcia - Córdoba
Rayo - Valladolid

Cádiz CF - Mallorca (22:30)

Jornada 1 (19 Agosto)

Mirandés - Getafe
Almería - Cádiz CF (22:00)

Mallorca - Reus
Elche - Rayo

Alcorcón - Huesca
Sevilla B - Girona

Numancia - Levante
Gimnàstic. - Lugo
Córdoba - Tenerife
Valladolid - Oviedo

Real Zaragoza - UCAM Murcia

El domingo 28, se
recibe al Mallorca 
a las 22:30 horas

Partidos de pretemporada

Pretemporada irregular la del Cádiz, con
luces y sombras. Y al cierre de esta edición
estaba pendiente de jugarse, el pasado martes,
el amistoso contra el Betis B en Rota.

Los amarillos se estrenaron con goleada (0-
4) en Barbate. Marcaron Güiza (dos), Hugo y
Zafra. En el siguiente duelo, derrota ante el

Málaga B (1-0). Victoria, en Los Barrios, ante
Osasuna por 1-2 (Güiza y Despotovic) y nueva
goleada a Roteña, 1-6 (Güiza, David Sánchez,
Machado, Despotovic -dos- y Nico). 

En el Trofeo de la Sal, empate a uno ante
Sanluqueño (Aitor) y empate sin goles con el
San Fernando, que ganó el torneo.

Navarrete, con Migue y David Sánchez.Güiza corre con el balón en Bahía Sur.

En la próxima revista
publicaremos 

el calendario oficial 
al completo
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PASADO, PRESENTE Y FUTUROOPINIÓN
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Keko Ruiz,
periodista

Necesaria reflexión
tras el ascenso

y la nueva etapa
El histórico ascenso en Alicante no puede ocultar que Vizcaíno
no tiene categoría para ser presidente del Cádiz CF y su afición,

aunque Quique Pina, ahora, le apoye y hace unas semanas
lo criticaba y quería mandarlo a la cárcel, junto a Del Nido.

Dentro de algunos años,
en Cádiz, el 26-J será recor-
dado por un ascenso a Se-
gunda A, que se hizo esperar
más de la cuenta, y no por
unas elecciones que dejaron
a España con un mapa polí-
tico igual de convulso que el
del 20-D.

Si en el aspecto político, el
triunfo lo intentó acaparar el
PP; en el deportivo, la alegría
que supone para los cadistas
abandonar el pozo sin fin que
es la Segunda B es de cajón,
más cuando esta travesía por
el desierto se ha alargado la
friolera de siete años.

Lo que sí tienen en común
ambas noticias, la política y
la futbolística, es el profundo
análisis al que invitan sus in-
mediatas consecuencias. De-
jemos los asuntos de Estado
para paladares más exigentes,
pese a la demostrada inefi-
cacia y falta de ética ciuda-
dana de los políticos y cen-
trémonos en la actualidad del
Cádiz CF SAD.

Hemos esperado, eso sí,
esas semanas de euforia tras

el éxito del ascenso, pero sin
dejar atrás unas necesarias
jornadas de reflexión sobre
lo ocurrido en la temporada
2015-16; no sólo en los te-
rrenos de juego, sino también
en lo institucional.

‘ABRAZAFAROLAS’
Cierto es que sigue el sin-

cero llanto del aficionado y
cadista de verdad, ya que
muchos no creen que se haya
logrado salir del ‘pozo’ tras
la temporadita de marras.

Pero también están las lá-
grimas de cocodrilo, brindis
al sol, discursos emotivos,

promesas rimbombantes,
abrazos interminables (inclu-
yendo a Quique Pina, hasta
hace poco persona ‘non gra-
ta’ para el entorno de ‘abra-
zafarolas’ de Vizcaíno)... Y
seguimos con los ‘pelotas’:
palmaditas en los hombros,
fotografías, homenajes a me-
sa y mantel y una enorme
cola de falsos profetas, que
ahora se apuntan al carro del
ascenso y además ven en Pi-
na, la llegada de un Mesías,
al que, sin embargo, hace
poco ponían a caer del burro
a él, a su entorno y al mis-
mísimo Granada CF.

El pasado 23 de enero,
Theo Vargas -suponemos que
con la anuencia de ‘su’ jefe
Vizcaíno- escribía un artículo
atacando  al club nazarí y a
sus máximos responsables
(que hoy mandan en el Cádiz),
y que tituló ‘El Granada cada
vez peor’

ANÁLISIS
El Cádiz ya está en Segunda

División A, un hito que, a
nadie le quepa la menor duda,
es lo más importante. Pero,
una vez saboreado y digerido

el tremendo éxito deportivo,
convendría averiguar por qué
hemos tardado tanto en dis-
frutarlo y si los gestores del
club, que lograron el objetivo
(encabezados por el sevillano
Vizcaíno) son los más indicados
para que este subidón no sea
flor de un día y sí el comienzo
de una gran amistad y entre
el Cádiz y el fútbol profesional
con su definitivo asentamiento
en la categoría de plata del
fútbol español.

EFÍMERA REALIDAD
Habrá que empezar por re-
conocer, y la historia re-
ciente nos ofrece muchos
ejemplos, que el éxito es
una realidad muy efímera
cuando se viste de amarillo.

Entre el ascenso liderado
por Antonio Muñoz en 2009
y éste de Manolo Vizcaíno
hemos vivido una de las etapas
más oscura de la historia del
Cádiz CF SAD.

Cualquiera que haya se-
guido la actualidad del club,
desde la óptica de esta vete-
rana publicación -‘¡Ese Cá-
diz… Oé!’ ya tiene 283 ´nu-
meros-, durante la última
década, entenderá perfecta-
mente el oscurantismo que
envuelve a la administración
cadista.

Para no perder el tiempo
con dimes y diretes, hablemos
de una gestión económica al-
go más que sospechosa y que
hubiera llevado a cualquier
otra sociedad anónima a su
inmediata desaparición.

Por si fuera poco, en el gran
paripé de la reciente rueda
de prensa entre Vizcaíno y Pi-
na, la transparecencia y cla-
ridad brilló por su ausencia,
lo que provocó grandes dudas
y más sospechas de cómo
está realmente la relación
entre ambos dirigentes.

‘LOCOS POR EL BALÓN’
Poco o nada queda de

aquella ilusionante irrupción
de ‘Locos por el Balón’ como
ente salvador del Cádiz por-
que lejos de reflotarlo y en
manos de Vizcaíno, con el
posible beneplácito de 

Poco queda de la
irrupción de ‘Locos
por el Balón’ porque

en manos de Vizcaíno,
con el beneplácito
de Pina, ha estado

a un paso de hundirlo

Continúa
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Quique Pina, estuvo a un
paso de hundirlo definitiva-
mente. El inesperado ascenso
fue la tabla de salvación 

Lo fácil, ahora, sería, como en
su tiempo ya hizo el empresario
cordobés, hacer borrón y cuenta
nueva. Mirar hacia delante, como
si no hubiera ocurrido nada, por-
que el gol de Güiza fue la guinda
más dulce a una temporada re-
gular nefasta, con cambio de
técnico incluido, y un equipo sin
alma, capaz de lo mejor y de lo
peor, que arribó a la fase de as-
censo con rostro de perdedor
en todas las casas de apuesta.
Pero el Cádiz es el Cádiz...

SIN BENEPLÁCITO
Recordemos que, a pesar

de los contados, pero llamativos
éxitos sobre el césped que ja-
lonaron el paso de Muñoz por
el Cádiz, la figura del cordobés
jamás contó con el mayoritario
beneplácito del cadismo. Algo
similar sucede con la del diri-
gente sevillano que, pese al
ascenso, no ha sido ni vitoreado
ni manteado por una aficion
con la que mayoritamente no
tiene credibilidad social ni de-
portiva. No cae bien...

Lo de Alicante es el arma
que durante estas semanas
ha empuñado -junto a su en-
torno fáctico-  este mediocre

personaje para cargar contra
esa minoría crítica y que, como
la peor de las moscas cojoneras,
viene acompañándole desde
que se quitó la careta y se in-
volucró en todo tipo de des-
manes administrativos durante
estos dos últimos ejercicios.
Quique Pina, en su momento
y públicamente- también lo
denunció. 

VIGILANCIA MUTUA
Por tanto, que ahora no

vengan con apretones manos
de paz porque los dos tienen
cuentas pendientes, no se

perdonan y firman para la
galería, pero vigilándose con-
tinuamente.  En la rueda de
prensa ‘de la concililación’
se vio todo muy clarito. Pri-
man los intereses económi-
cos y, por supuesto, la au-
sencia total de sentimiento
cadista.

Uno (Pina) salió por la puer-
ta de atrás del Granada (in-
justamente tras su gestión
de seis años en el club nazarí).
El otro (Vizcaíno) salió del
Sevilla, antes de que lo echa-
ran y tras dejar a su mentor
en las puertas de la cárcel.
¡Vaya panorama!

Vizcaíno no va a dejar pasar
de largo la oportunidad que
le ofrece el destino de intentar
ocultar sus desmanes econó-
micas con esta gesta deportiva
y ese maltrato continuo a la
afición que protagonizó in-
cluso en las horas previas del
ascenso, negándole (por un
coste de 1.300 euros) una
pantalla gigante para que la
fiesta hubiera sido completa
en el estadio.

Y que ahora ha añadido
al no cumplir su palabra (co-
mo denuncian varios cadistas)
de no aumentar los abonos
de esta temporada y por los
altos precios del Trofeo para
los abonados cuando es un
torneo subvencionado y en
el que, de principio, el club
obtiene beneficios, por LaLiga
World incluso con la ayuda
de unos miles de euros del
Ayuntamiento, cuando San
Juan de Dios tiene otras prio-
ridades mucho más impor-
tantes y de necesidad.

Que no vengan ahora con
gestos de paz porque ambos

(Vizcaíno y Pina) tienen cuentas
pendientes que no se perdonan
y firman para la galería, pero
vigilándose continuamente

Vizcaíno no va
a dejar pasar

la oportunidad que
le ofrece el ascenso
de intentar ocultar

sus desmanes
económicos y el

contínuo maltrato
a la afición 

NI UNO, NI OTRO
Vizcaíno, desde luego, no

es el presidente que requiere
este Cádiz CF para cambiar
su tendencia derrotista de
los últimos años. Éste, sin
duda, no es el Ayuntamiento
que necesita la ciudad para
que el todavía gestor cadista
no haga lo que le venga en
gana con el erario público.
Demasiado tiene ‘El Kichi’
con seguir aprendiendo a ser
un político de verdad antes
de abandonar San Juan de
Dios en 2019, para que man-
tega subvenciones a una em-
presa privado que además
gana dinero con el Trofeo y
encima hace pagar, otra vez,
a sus abonados.

LOS PERIODISTAS
Estos, en su gran mayoría,

no son los periodistas que
se merece el aficionado del
Cádiz para que los abusos
de poder de sus dirigentes
queden retratados con luz y
taquígrafo. Hacen falta pro-
fesionales más valientes, libres
de venderse por una cerveza
y una tapa, y que no se limi-
ten a la simple información
de la actualidad deportiva.

Algunos narradores de la
realidad deberían tener el
descaro y la inquietud de
meter la mano en la llaga

de un club que sigue con
problemas y fuertes compro-
misos económicos por una
gestión tan nefasta (como
Pina afirmó) que no la tapa
ni el ansiado ascenso del
equipo, ni la fidelidad de su
afición.

Otros tertulianos, infor-
madores o periodistas, jubi-
lados o no, contratados o
no, cobrando o no, deberían
ser lo suficientemente ho-
nestos con su profesión para
respetarla y no entrar en vai-
venes de criterios, al son del
‘jefe’ o el presidente de turno,
al que le puedan dorar la
píldora y seguir sus directrices

y consignas, aunque meses
despues, sea otro ‘abraza-
farolas’ que, como una al-
bóndiga podrida y torticera,
diga donde dije digo, digo
Diego, y dé muestras de una
falta total de ética, dignidad
y vergüenza profesional.

DIGNIDAD DEPORTIVA
Dejemos que transcurran

frívolamente estas semanas
de ‘roneo’, de visitas institu-
cionales, del Trofeo ‘Carranza’
(en el que alguna placa u ho-
menaje habrá), de políticos
que por salir en una foto no
preguntan el cómo, de un
‘miarma’ que sigue acapa-
rando micrófonos y flashes
sin que casi nadie tenga co-
jones de sacarle los colores...
De hacerle preguntas com-
prometidas, quizás porque
entró la pelotita del ascenso,
cuando es algo de lo que to-
dos nos alegramos y disfru-
tamos, pero lo cortés no quita
lo valiente.

Luego llegará el momento
de preguntarse si al sevillano
le queda todavía una gota de
dignidad deportiva en su san-
gre, ahora que el viento sopla
en el sentido contrario a toda
la basura que durante estas
dos temporadas ha ido acu-

Otros informadores deberían
ser lo suficientemente

honestos con su profesión y no
entrar en vaivenes de criterio
al son del presidente de turno

Que ahora esté de la mano
de Pina será, con seguridad,

por intereses económicos
de futuro, manejando un
juguete llamado Cádiz CF

Continúa



las riendas deportivas, que
es lo que le interesa a la afición
y que Vizcaíno se quede con
su gran protagonismo, con
sus palcos, las fotos y las me-
dallas. Él y su adláteres que,
por cierto, ahora también
tendrán que ‘beneficiar’ a
Pina y Cordero.

Sólo cabe esperar que el
murciano, después de la glo-
riosa etapa que ha protago-
nizado al frente del Granada
CF SAD (pese a su mal final
con Gino Pozzo) entregando
el club perfectamente empa-
quetado a un grupo chino,
sepa deshacerse lo antes que
pueda del bulto sospechoso
al que bendijo para que ges-
tionara y presidiera el Cádiz
y esté aquí con las ideas muy
claras, a ganar dinero -que
para eso esto es un negocio-
pero sin faltarle al respeto a
la afición cadista, ni a los ac-
cionistas minoritarios.

Muchos estaremos vigilan-
tes porque no se puede decir
hoy negro y mañana blanco,
Sr. Pina. Ni tener compañeros
de viaje hoy y mañana dejarlos
en el camino, pero esperando
siempre su apoyo en ‘Carran-
za’ y desde Fondo Sur. Cádiz
es Cádiz, no lo olvide nunca
Sr. Quique Pina.

El Cádiz CF es un negocio
redondo, pero al que antes
de exprimir hay que reflotar
a base de miles de euros que
ni pueden llegar desde las
entidades públicas ni en bolsas
de basura (como bien pueden
recordar los Antonio Muñoz,
Miguel Cuesta, Manolo La-
gares y muchos veteranos ca-
distas y periodistas como An-
tonio Díaz), sino desde la
profesionalidad institucional
y deportiva, y desde el cariño
a un club y a una afición que
los últimos inquilinos de sus
despachos, no han mostrado
ni por asomo.

DOS EJEMPLOS
Tan difícil no puede ser y

si no saben o no quieren que
se lean la historia de dos ca-
distas, Federico González y
Paco Puig, que siempre han
dado ejemplo, apostaron por
el Cádiz, poniendo y perdien-
do mucho dinero, y con los

que el cadismo siempre tendrá
una deuda impagable.

Si no saben, ni quieren
aprender de esos dos cadistas,
quédense en sus casas, que
aquí para las fotos y ‘las al-
cachofas’ ya tenemos muchos
figurantes, abrazafarolas e
ineptos.

SENTIMIENTO CADISTA
Trabajen, luchen y aprendan

del sentimiento cadista. La
afición quiere un equipo com-
petitivo y gente que luchen
por esta camiseta, sepan lo
que es Cádiz, este club y el
cadismo.

Y no olviden cuando se
equivoquen o tuerzan el ca-
mino cadista también lo de-
nunciaremos.

Keko Ruiz
Periodista
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mulando en los despachos del
estadio Carranza, consecuencia
de su nefasta gestión. Todavía
está a tiempo, entre sesiones
de maquillaje y golpes de pe-
cho, de arrancar el coche y
coger el camino de vuelta por
una autopista que le condujo,
¡maldita sea la hora!, hasta
Cádiz.

¿DE LA MANO DE PINA?
Que ahora esté de la mano

de Pina es por intereses eco-
nómicos de futuro, manejando
un juguete llamado Cádiz y
una ilusión personalizada en
la afición cadista. 

Lo que parece claro es que
aquí va a mandar Pina y el se-
villano será, en los dos próxi-
mos años, una figura deco-
rativa, de protocolo, actos
instituconales y entradas y sa-
lidas de palcos presidenciales
y fotos. Exactamente lo que
le gusta a Vizcaíno.

La LFP, la televisión, las qui-
nielas... Esto da para mucho.
Pero que no olviden que tie-
nen un antecedente con An-
tonio Muñoz, que llevó al
Cádiz a Primera División y salió
de esta ciudad trimilenaria y
de este club centenario bajo
sospecha, por la puerta de
atrás y con toda la afición y el
cadismo en contra.

Y el cordobés también sufrió
la crítica y la investigación de
algún periodista que se las
sabe todas, que está docu-
mentado (porque tiene papeles
y fuentes fidedignas), que mu-
chos no toleran, pero al que

no son capaces de cansar, des-
mentir y derrotar, y que tiene
la coletilla ‘tiempo al tiempo’,
porque el tiempo pone a cada
uno en su sitio. Esto también
lo sabe Quique Pina. Así que
trabajen, comuniquénse y ne-
gocien como quieran, pero
no jueguen con el Cádiz CF,
ni con su afición porque el
desprecio del cadismo será
total y se sabrá en todo el fút-
bol español.

Y, por si fuera poco, ahora
tienen un nuevo foro ‘Cata-
cumbas cadistas’ que, con
toda seguridad, sabrá realizar
esa vigilancia informativa y de

gestión que durante los últimos
meses se ha echado en falta
en el entorno del Cádiz.

‘LA GUARDIA PRETORIANA’
También sería de agradecer

mayor ética en la considerada
‘guardia pretoriana de Viz-
caíno’, formada por monedas
que siempre caen de canto,
chaqueteros, veletas y ‘abra-
zafarolas’, y que algunos apro-
vecharan estas fechas tan se-
ñaladas para jubilarse.

Resulta patético, a ciertas
edades, ver como -sean cor-
dobeses, italianos o sevillanos
o murcianos los que manejen
los hilos del poder- ellos nunca
le hacen ascos a su minuto
de gloria, de una foto o de
un peloteo a unos y a otros,
aunque hace semanas los ha-
yan puesto a parir. Figurantes
perennes y bien trajeados de
una institución deportiva que,
en los últimos años, ha estado
en continua descomposición.

UN NEGOCIO REDONDO
El futuro, para los que to-

davía no hemos perdido la
esperanza, se escribe con el
nombre de Quique Pina.

Afortunadamente, junto a
Juan Carlos Cordero, llevará

‘Catacumbas
cadistas’ seguro

que sabrá realizar
una vigilancia

informativa
y de gestión

Federico González
y Paco Puig siempre
han dado ejemplo,
apostando por el
Cádiz y poniendo

y perdiendo mucho
dinero

Chico Puig y Federico González, dos cadistas de pro

Afortunadamente
Quique Pina y Juan

Carlos Cordero
llevarán toda

la gestión deportiva,
que es lo que le

interesa a la afición 

Quique Pina, con Juan Carlos Cordero, en ‘Carranza’
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Aquí puedes encontrar el nº 282 de  ¡Ese Cádiz... Oé!

Nuestra revista
anterior 

• En el pasado mes de julio,
Línea 6 editó el número 282 
de su revista con un especial 
sobre el ascenso del Cádiz

• Entre los temas más interesantes
que se publicaron en sus 
96 páginas, destacamos 

los siguientes:

• Salvi gana el XIII Trofeo Línea 6
‘Dr. Evelio Ingunza’

• Carlos Medina entrevista 
a José María García

José María García, con Carlos MedinaSalvi celebrando el ascenso

¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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BALONES FUERA...RUEDA DE PRENSA EN EL ESTADIO CARRANZA

PINA POR DELANTE DE VIZCAÍNO.- Quique
Pina, tras la rueda de prensa. Con su llegada
oficial al Cádiz, ya está por delante del pre-
sidente sevillano.

FIELES COLABORADORES.- En la rueda de
prensa fueron testigos de excepción David
Buitrago y Juan Carlos Cordero, dos amigos
personales del Quique Pina.

46 47

Vizcaíno reconoció que
Quique Pina será el dueño

El acuerdo entre las partes 
se firmó en notaría y por parte

del sevillano, que no tiene
acciones, lo hizo su esposa, 
y sus hijos dieron poderes

El contrato es por dos años 
y Pina tiene garantizada una

opción de compra de las
acciones que representa

Vizcaíno de Del Nido

Tal y como se esperaba
y anunciamos, la rueda de
prensa de la reconciliación
entre Quique Pina y Vizca-
íno, todavía presidente del
Cádiz, se llevó a cabo antes
del Trofeo y tras firmarse
en Notaría, todos los do-
cumentos correspondientes
y que habían preparado
concienzudamente los abo-
gados de ambas partes.

En la firma también es-
tuvo Elena Pina, por parte
de Calamburu.

• El presidente sevillano lo pasó
francamente mal durante todo 
el proceso y negociaciones, 
como demostraba su palidez 

en la rueda de prensa

• El paripé y puesta en escena
demostró muy poca complicidad 
y sintonía entre ambos dirigentes

• Prepararon un acto de paz 
y reconciliación cuando

no será total, mientras sigan
enfrentados los entornos 

de ambas partes

• Pero Vizcaíno dijo estar muy
feliz, aunque apenas habló

y ninguno de los dos quisieron
aclarar muchos temas pendientes 

• Quique Pina será consejero
delegado, estará en el Consejo

de Administración y tendrá 
‘mando en plaza’

• El sevillano sabe que
su permanencia en el Cádiz

tiene fecha de caducidad
y David Buitrago, garantizado
su 50% de ‘Locos por el Balón’

Entre bodas 
y entre Trofeos

Las discrepancias entre Vizcaíno y Pina, co-
menzaron antes del partido Hércules-Cádiz
del play off de junio de 2015. Luego se agra-
varon durante el Trofeo, en el que participó
el Granada CF. Tanto es así que al sevillano le
anunciaron que no fuese a la boda de Elena
Pina, a la que estaba invitado, en septiembre
de ese año. 

Precisamente ha sido en otra boda, la reciente
de Jorge Cordero (en julio), donde Vizcaíno
filtró la primera foto en la que aparecía, tras
la crisis, cerca de Quique Pina. Por cierto, el
murciano no ve un partido en Carranza desde
aquel Trofeo y ahora volverá al palco de honor,
con todos los derechos.

Quique Pina:
• ”Mi llegada al Cádiz es 

el momento más esperado 
por mí desde hace muchos años”

• ”Ahora puedo dedicarme
al cádiz las 24 horas y me

entregaré en cuerpo y alma”

• ”Quiero hablar de la realidad 
y en el fútbol puede haber

diferencias en una relación.
Estamos juntos por el Cádiz”  
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Los sueños del Sr. Pina
He sido un fan total de

Quique Pina y he estado
deseando que regresara
a mi Cádiz. Le he defen-
dido en las redes sociales
y donde ha hecho falta
en su enfrentamiento con
Vizcaíno. Me creí al pie
de la letra sus declaracio-
nes contra la gestión del
sevillano pensando que
Pina trataba de hacer un
bien al Cádiz.  He querido
y quiero el triunfo siempre
de mi equipo y que, como
hizo en el Granada, nos
lleve a Primera División.
Ese es mi sueño.

 Creo  que mis sueños no coincide n  con
los sueños del Sr. Pina, q ue  ahora o se arre-
piente de sus palabras y fuertes críticas a
Vizcaíno o entona el consabido pelillos a la
mar, mientras q ue  la gente que  le hemos
defendido a capa y espada nos quedamos
con la cara partía. ¡Qué   decir del director
de esta revista, Sr. D. Carlos Medina!, q ue 
se ha mojado y mucho por Quique Pina y
que ahora sigue en el Juzgado, con una
querella a sus espaldas,  seguramente  por
defender  a Pina , y tiene de enemigos a toda
la camada del sevillano. 

Pero los sueños se desvanecen cuando uno
se despierta a la realidad y eso me pasó a mi,
cuando a primeros de agosto, me llegó a mis
manos ‘La Verdad de Murcia’, cuya portada
puse en twitter y  que  aquí copio. Pina lo tenía
claro  muy pocos días antes de decir  casi  lo
mismo en Cádiz. Si  allí dijo  "Estar al frente
del Real Murcia sería un sueño hecho realidad";
aquí, en nuestro estadio, al lado de su ahora
amigo Vizcaíno ,  manifestó  según leo en el
‘Diario de Cádiz’, " es un momento muy es-
perado por mí hace muchos años, es un
orgullo, un sueño hecho realidad".

De verdad, ¿el Sr. Pina cree q ue  somos
tontos los gaditanos y cadistas? Vd. viene , 
en cuerpo y alma al Cádiz ,  por tres razones: 

1.- Su otro amigo Gino Pozo lo dejó tirado
en el Granada CF , de donde  salió por la puerta
de atrás.

2.- 'Su' Cádiz de toda la vida ascendió
gracias a su enemigo Vizcaíno y usted se subió
al carro del triunfo para poder colocar a sus
jugadores.

3.-  Me ha creado dudas Sr. Pina.  Ya no le
creo ciegamente.  Lo único que sé es q ue  re-
almente a Vd. lo q ue  le importa es el dinero
y ya q ue  no pudo echar a Vizcaíno -con la
ayuda de su amigo Medina- se junta con él.
Está aquí en cuerpo -ya le vemos en bañador
en la costas murcianas-, pero su alma la vende,
como casi siempre, al diablo.

Dedíquese a trabajar o mande a sus em-
pleados a hacerlo y hagan un equipo como
merecemos los aficionados. Le doy la bienve-
nida, pero Vd ha logrado  despertarme de mi
sueño. Vd si un día sube al Cádiz lo venderá
y ganará sus buenos millones de euros y  dejará
-como hizo Vizcaíno en Sevilla- muchos muertos

en el camino, algunos mucho más cadistas
que Vd. Vizcaíno y toda su tropa de aduladores
juntos. Podrán engañar a muchos cadistas,
incluso a  Carlos  Medina, pero a mí, desde
luego, ya no.

Lo único que, a estas alturas, le puedo pedir
a los dos 'grandes cadistas', Vizcaíno y Pina,
es que nos respeten a los verdaderos cadistas
y que ni jueguen con nosotros ni rompan
más sueños. Permítame que le dé un consejo:
manténgase lejos de Vizcaíno y lo antes que
pueda mándelo a Sevilla a él y a todos sus
correligionarios.

Ahora recibirá muchas palmadas de gente
que le ha criticado y defe ne strado, yo le
pondría un negativo muy gordo por engañar,
hacernos la cobra, aprovecharse de las cir-
cunstancias dándole caña al sevillano para
metérnosla 'doblá' y venir al Cádiz cuando
no ha tenido otra opción.

Ojalá un día tenga que decirle: ¡Quique,
qué bueno que viniste! y lo mejor es que el
miarma se fue pa’Sevilla.

Juan Jesús Franco
Abonado 

y seguidor cadista

Un consejo: manténgase lejos
de Vizcaíno y mándelo a Sevilla

lo antes posible

Cádiz - Levante,
en la Copa, el 

7 de septiembre

El equipo femenino
del Cádiz comienza

con mal pie
El Cádiz tendrá este año equipo femenino

y para ello hizo una convocatoria de captación
de jugadoras. Se presentaron unas 60 chicas,
pero algunas de ellas denunciaron que al pre-
sentarse en El Rosal, para las pruebas dirigidas
por los técnicos Manuel Sainz y Emilio Soler
se dieron cuenta que todo era mentira, porque
la mayoría de las jugadoras ya estaban selec-
cionadas  anteriormente.

El Cádiz, como casi siempre, no ha dicho
ni pio, ni contesta. Esperemos que, con Juan
Carlos Cordero, haya mucha más seriedad
en los equipos canteranos.

En la segunda eliminatoria de la Copa del
Rey de esta próxima temporada, el sorteo de-
paró la eliminatoria que enfrentará al Cádiz
con el Levante, club recien descendido de Pri-
mera División.

El sorteo volvió a favorecer al club cadista,
ya que la eliminatoria es a partido único y se
disputará en el estadio Carranza. 

DE MURCIA

Juan Jesús Franco nos mandó la portada del diario ‘La Verdad’
de Murcia de hace un par de semanas 
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Presentación sin ‘Mágico’

‘Socibus’, nuevo
patrocinador

del Cádiz
• El equipo volverá 

a desplazarse en los
autobuses de ‘Rico’

El diario As y una distribui-
dora (‘SmartKetin’) de ‘Adidas’
anunciaron a bombo y platillo,
que Mágico González estaría
en la presentación de las nue-
vas equipaciones que esta tem-
porada llevan el logotipo de
‘Adidas’. 

Al final Mágico, como anun-
ciamos, no vino y la presentación
de la camiseta se llevó a cabo
sin ninguna novedad.

Hilario: “Queremos
recuperar la

categoría perdida”
Hilario Basallote, por peti-

ción expresa de la presidenta,
volvió al Conil y, como director
deportivo, trabaja en la con-
fección de una plantilla “com-
petitiva, con ilusión y ganas
de trabajar para conseguir
recuperar la categoría perdida.
O sea volver a Tercera. En La
División de Honor senior hay
que ser valientes y vamos a
por el ascenso”

Se ha renovado al 40% de
la plantilla, entre ellos a cuatro
pilares tan fundamentales co-
mo Narváez, Silveira, Rubén
y Cornejo. Se han fichado a
Jairo (portero), Fran Ponce
(central), Israel Úbeda (me-
diapunta), Morlán (delantero
centro) y se ha repescado, de
momento, a Crespo.

NUEVO EQUIPO TÉCNICO.- La presidental del Conil, Juani
Pérez, con Manolo Robles, Hilario Basallote, Alex González,
Lola Olmo y José Francisco López ‘Chico’.

CENTRO DEPORTIVO ‘KRONOS’.- El equipo de profesionales
de ‘Kronos’ llevarán la preparación física del equipo amarillo.
En la foto, sus técnicos con la presidenta, Juani Pérez.

El Cádiz presentó el acuerdo por
el que la empresa Socibus, que di-
rige Ángel Pascual, será el nuevo
patrocinador de la entidad y su lo-
gotipo lucirá en las camisetas. 

También se conoció que el equipo
volverá a utilizar el bus de Viajes
Rico, tras llegarse a un entendi-
miento sobre las discrepancias eco-

nómicas de la pasada temporada y que provocaron que
en el play off no se utilizara dicho autobús.

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios,
fue la ‘novedad’ en la rueda de prensa. En la foto, junto
a Ángel Juan Pascual, y Güiza, Servando y Abel Gómez,
con las camisetas y el logotipo de ‘Socibus’.
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La afición del Cádiz
POSITIVA.- Nadie puede dudar de
la respuesta de los cadistas en apoyo
de su equipo. Lo ha hecho en los
momentos malos y en esta precam-
paña también lo está demostrando,
pese a la crisis que sigue existiendo
en la provincia gaditana. El pasado
lunes ya se superaba la cifra de
14.000 abonados.

Antonio Cano
POSITIVO.- Meritorio
su trabajo en el cartel
del Trofeo, pese a los
pocos recursos del club.
No es un experto en di-
seño, pero con su es-
fuerzo lo compensa.

María Romay
POSITIVA.- La conce-
jala de Deportes, Edu-
cación y Juventud está
de enhorabuena por la
buena organización y
desarrollo de la Regata
de Grandes Veleros.

Paco González
POSITIVO.- No tuvo
preparado su discurso
en la presentación del
Trofeo Carranza, pero
le salió del corazón y
eso nos vale. Gracias
y enhorabuena.

José Luis Blanco
POSITIVO.- El presi-
dente de la Autoridad
Portuaria de la Bahía
de Cádiz, que también
colaboró en el éxito
de la Regata celebrada
en el puerto gaditano.

Juan Carlos Cordero
POSITIVO.- Nuevo di-
rector deportivo del
Cádiz, donde le espera
un gran trabajo. Sus
primeras palabras han
sido determinantes.
Confiemos.

Ángen Juan Pascual
POSITIVO.- Su cadis-
mo ha sido clave para
llegar a un acuerdo con
el Cádiz, pese a Vizca-
íno, y que una de sus
empresas, Socibus, sea
patrocinador del club.

José María González
POSITIVO.- El alcalde
merece esta calificación
por el buen resultado,
a todos los niveles, de
la Regata de Grandes
Veleros, recientemente
celebrada.

Quique Pina
POSITIVO.- Por fin, el
empresario murciano
se dedicará cien por
cien, como siempre di-
jo, al Cádiz CF, con la
intención de subirlo de
categoría.

Adidas
NEGATIVO.- Hay
protestas porque
el distribuidor de
la marca no ha
hecho nada
exclusivo en las
equipaciones, ya
que son de
catálogo. Se
esperaba algo
diferente

Mágico González
NEGATIVO.- El ex-
jugador salvado-
reño, como Línea
6 ya predijo, no vi-
no al acto de pre-
sentación de las
nuevas equipacio-
nes. Se anunció y,
al final, ni contestó
ni apareció. No fue
una sorpresa.

Vicente Mir
NEGATIVO.- No
nos olvidamos del
que fuese entre-
nador del Hércules
en la eliminatoria
decisiva del play
off. El Cádiz salió
vivo del Rico Pérez
y él se fue al paro.

Theo Vargas
NEGATIVO.- Ya
que es asesor del
presidente y del
club debería tener
más ética profe-
sional y medir al-
gunos comentarios
en respeto al cargo
que ostenta.

Manuel Vizcaíno
NEGATIVO.- El se-
villano no aprende.
Esperemos que
ahora al lado de
Pina y Cordero em-
piece a no meter
tanto la pata por
el bien del club
que preside.

Según afirman
muchos abonados
de mayores de 65
años no cumplió
su palabra y le su-
bió los abonos.
También hay pro-
testas por el precio
de las entradas del
Trofeo. La respues-
ta la tendrá en las
gradas.
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El ‘Marca’ se hizo eco del ascenso y las
celebraciones de la afición cadista y le
dedicó su portada ‘en amarillo’ al triunfo
en Alicante. Los gaditanos Javier Medina,
jefe de Marketing, y Alberto Benítez, res-
ponsable de las redes sociales del diario,
también lo festejaron. 

Les vemos con Carlos Coello, profesional
de Muay Thai, que viajó de Thailandia,
para participar en un torneo de artes
marciales del ‘Marca’. En Radio Marca,
el periodista Edu Martín felicitó a la afición
cadista y especialmente a Carlos Medina
y su hijo Javier. Gracias, amigos.

Cádiz conquista el ‘Marca’

ECOS DEL ASCENSO DEL CADIZ
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Cifras de récords: millón y medio
de visitantes y más de 13 millones

de euros de beneficio

Visitantes de
todos lados y

nacionalidades

• Todo salió casi perfecto, salvo algunos problemas
de tráfico, de lugares de aparcamiento y que RENFE
no estuvo a la altura de un evento de estas carac-
terístiscas y mucho más teniendo en cuenta la
afluencia de público que se esperaba. 

También es cierto que las expectativas se vieron
superadas y hasta duplicadas. Las cifras que dio el
alcalde, ‘el día después’, no dejan lugar a dudas.
Destacar también el gran trabajo de los voluntarios,
de Protección Civil, de las fuerzas de seguridad y
de la magnífica respuesta de la Hostelería gaditana,
bien coordinada por la patronal HORECA. 

• ‘La Gran Regata 2016’, la revista realizada por Línea 6, en su edición de ‘Esto es Cádiz...’
fue un total éxito total. En sus 68 páginas se ofreció una completa información del evento,
con historia del pasado y presente. La publicación se repartió gratuitamente, no sólo en
oficinas de Turismo, en los puntos informativos de la propia Regata y Parque Témático, sino
entre empresas colaboradoras y por Cádiz, la Bahía y La Janda. ’

• La Gran regata constituyó un éxito
de convocatoria que superó todas las
previsiones. Los barcos fueron muy vi-
sitados y hay que destacar entre otras
cuestiones, la buena disposición y aco-
gida de los barcos en las visitas pro-
gramadas. 

En la foto, cuatro gaditanos que también
disfrutaron del espectáculo: Rosa Muñoz,
con su hijo Luis Miguel; y Luis Picón e
Inés González. 

Blanca, Cristian y Manuela,
agradablemente  sorprendidos

por la magnitud del evento marítimo 

SATISFACCIÓN.- En Aguas de Cádiz hacen
un balance muy positivo de la Regata y ahí
vemos a Jesús Odiel, junto a Pedro González
y Manuel Amaya, frente a su stand. Antonio
de María, presidente de HORECA comenta
con Carlos Medina, la revista de la Regata.
A la izquierda, con Emilio Medina, de ‘Ca-
diship’, una de las empresas que siempre
apuestan por el puerto gaditano. 

La revista de Línea 6, otro éxito editorial
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 La Gran Regata

• Mientras la ausencia del ‘Juan Sebastián
Elcano’ era muy comentada, el ‘Amerigo Ves-
pucci’ era una de las grandes atracciones y el
buque italiano era de los más visitados y fo-
tografiados. Abajo, personal del catering de
‘El Faro’, que dirige Luis Núñez.

La ausencia del
‘Elcano’ sigue
sin entenderse 

• El alcalde José María González
agradeció el esfuerzo y dedicación
a los voluntarios y miembros de
Protección que prestaron sus ser-
vicios durante la Regata: “Sin vues-
tra implicación y trabajo, el evento
no hubiera sido todo un éxito. Lo
habéis hecho genial”

Reconocimiento
a un gran trabajo

• El concejal Adrián Martínez de Pinillos
presidió la reunión, celebrada en el
Ayuntamiento, con voluntarios del
movimiento vecinal y otras represen-
taciones, para coordinar la información
a los asistentes a las barbacoas en La
Caleta y playa de la Victoria. 

Preparando
las barbacoas

del Trofeo 



 EN CONIL 

En la misma playa y con
una relación de calidad
y precios, inmejorables 
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• Ahí tienen a Pepe León Moral, Juan Ig-
nacio Sánchez Romero (antiguo propietario
de ‘Merchán’) y a Carlos Medina, en el
Real Tenis Club,  donde hubo una expo-
sición de varios tipos de guayaberas de
lino/algodón, de una calidad garantizada
y de unos precios muy asequibles.

Información en los teléfonos
680 34 24 14 -  627 47 42 48

Guayaberas
auténticas

• Más des 500 personas disfrutaron ‘como hace años’ en el ‘gran guateque’ que, organizado
por el empresario Antonio Lucero, se celebró en ‘El Baluarte de la Candelaria’. Ahí tienen a
un numeroso grupo de ‘jóvenes rockeras’, un quinteto de categoría ( Nuria, Ángeles, Sara,
Toñi y Auxiliadora) y a Antonio Lucero, con su hijo, José Antonio. Enhorabuena, amigos.  

El ‘gran guateque’, todo un éxito

 Esto es Cádiz...
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