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¡¡Por fin, una Copa gratis!!
Un premio que la afición merecía hace  tiempo

El Cádiz Cf recibirá al Levante UD este
miércoles, a las ocho de la tarde. Un
partido en el que el ‘Carranza’ puede

volver a ser un espectáculo, como lo fue en
el encuentro de Liga ante el Mallorca. Se
espera una magnífica entrada en el estadio
gaditano y esta vez, con todas las razones
del mundo. 

¡Por fin!, la fiel afición cadista se ve recom-
pensada: los abonados tendrán su partido de
Copa gratis y hay precios populares para los
aficionados en general.

Tras ‘lo’ del Trofeo, ridicula asistencia por
unos precios elevados, Vizcaíno  -lo decíamos
en nuestra anterior revista- tenía una gran
oportunidad para satisfacer al abonado y esta

vez sí lo ha hecho. Un acierto, desde luego.
¡Por fin! porque es un premio que la afición
merecía desde hace tiempo.

El Cádiz tratará de superar a un Levante,
con plantel de Primera. El que siga se enfrentará
a otro Segunda, en la cuarta eliminatoria.

Línea 6 una vez más, realiza una edición
especial -ya junto a EME editorial- de la Copa
del Rey y ojalá, en octubre, tengamos que
trabajar con otro ¡Ese Cádiz...Oé! copero.

¡A por ellos!

@CarlosMedinaLap 
carloschess6@gmail.com

Carlos Medina

Director de Línea 6

Director
Carlos Medina

Edita: ‘Línea 6’ EME Editorial
CÁDIZ - Tlf.: 956 750 572

Fotografías
Trekant Media, Kiki, Diario de Cádiz,
Cata, Joaquín Pino, Jesús Marín,
Pedro Ortega-cadistasfinos, La Voz,
Eulogio García, colaboradores, etc.

Depósito Legal: CA-498/01 

Redacción, producción y publicidad
‘Línea 6’ EME Editorial Comunicación S.L.U. 

linea6@linea6.es - www.linea6.es

La dirección no se hace responsable de los artículos de opinión firmados por sus autores. La editorial
muestra su total disposición a cualquier aclaración o réplica sobre los contenidos publicados.
Queda prohibido copiar y/o reproducir cualquier contenido de esta publicación sin autorización.



LA COPA DEL REY

4

Los equipos que militan
en Segunda A, a escena

• La primera eliminatoria
sólo la jugaron los

equipos de Segunda B

• En la segunda ya están
los ‘Segunda’, salvo el

Sevilla Atco por ser filial,
y el Córdoba, exento

• Se enfrentan
los vencedores de los

18 duelos de la primera
ronda, más los seis

equipos exentos, y los
conjuntos de Segunda A,

que juegan entre sí

• El sorteo de la tercera
eliminatoria será

el próximo viernes, día 9, 
y se jugará en la semana

del 12 de octubre

• En la siguiente ronda
ya entrarán los equipos

de Primera y los europeos
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• Cádiz y Levante se vieron las caras
por última vez en el estadio Ramón

de Carranza en la competición
liguera, en Segunda División A,

en la temporada 2009/10

• Los amarillos, entrenados entonces
por Víctor Espárrago -tras la

destitución de Javi Gracia- perdieron,
de forma clara y justa, por 2-4. Los
goles cadistas los marcó Toedtli 

• Por el Cádiz jugaron Casilla, Cristian,
Mansilla, Silva, Jaume Costa, Erice,
Ormazábal (Abraham, 58’), Enrique,

López Silva (Tristán, 58’), Nano
(Ramis, 75’) y Toedtli 

• Aquel Levante acabaría ascendiendo
a Primera, mientras que el Cádiz
firmaría el descenso a Segunda B

Juan Ramón López Muñiz ha sido
el entrenador elegido para tratar

de lograr el regreso a Primera 

Johan Cruyff, que falleció el pasado
mes de marzo, jugó en partido de

Liga, en el estadio ‘Ramón de
Carranza’ con el Levante, en

Segunda, en la temporada 1980/81. 
El cadista Salvador Luque le hizo 

un gran marcaje y el astro holandés
le felicitó, como informó 

‘Diario de Cádiz’

Once titular del Levante del segundo partido 
de Liga, en el que se impuso al Alcorcón por 2-0. 
El equipo azulgrana es uno de los que bajaron 
de Primera y está considerado como favorito 

para el ascenso de categoría

El recién descendido Levante
El Levante, tras seis temporadas consecutivas en

la máxima categoría del fútbol nacional, descendió
a Segunda A el curso pasado. Seis campañas repletas
de recuerdos, éxitos y experiencias inolvidables, como
el hecho de jugar incluso una competición europea:
la Liga Europa, en la que llegó hasta los cuartos de
final en la temporada 2012/13. 

Juan Ramón López Muñiz (Gijón, 1968) ha sido el
elegido para dirigir al Levante en esta nueva temporada,
la del intento del regreso a Primera. El conjunto
granota alcanzó un acuerdo con el Alcorcón para
desbloquear la cláusula de rescisión del entrenador
asturiano, que ascendía a 150.000 euros. 

En los últimos cinco años, la escuadra valenciana
ha alcanzado un par de ocasiones a los cuartos de
final de la Copa del Rey. Lo hizo en la campaña
2011/12, año de su clasificación para la Liga Europa
tras quedar sexto en la Liga, y volvió a hacerlo en el
curso 2013/14, año en el que firmó la décima plaza
en la competición doméstica.

El Levante llega al Ramón de Carranza tras firmar
un buen inicio de temporada. Ganó los dos primeros
partidos a Numancia (0-1) y Alcorcón (2-0) y, al cierre
de esta edición, tenía por delante el tercer envite
liguero, a domicilio frente al Nástic.

El último duelo
cayó a favor 

del lado granota

El Cádiz forma una barrera en el partido 
de hace ahora siete temporadas
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Vuelve la Copa con el Levante 
y el Real Madrid, en el recuerdo

Hoy vuelve la Copa al Ramón de Carranza
y lo hará recibiendo a un Levante que la
pasada campaña estaba en la ‘Liga de las es-
trellas’. El equipo azulgrana quiere continuar
en la competición copera y sabe que el Cádiz
no será un rival fácil. 

El Levante trae buenos y malos recuerdos.
El primero allá por la década de los sesenta
siendo José Luis Riera, entrenador; y Márquez
Veiga, presidente y aquel Cádiz de Mosquera,
Bolea, Soriano... fue goleado en el campo le-
vantino, el ‘viejo’ Vallejo. El Cádiz en aquella
temporada estuvo muy cerca de ascender a
Primera División, pero finalmente el que sí lo
hizo fue el Levante.

PEPE LOSADA Y JUANITO MARIANA
También me trae el recuerdo de un joven

gaditano, con algo más de 16 años, Pepe
Losada que debutaba en Segunda División
con el Cádiz de la mano de Julio Vilariño,
en la década de los sesenta en el campo
‘Vallejo’.

Tampoco se puede olvidar que por sus filas
pasó uno de los mejerores jugadores que ha
dado la cantera cadista como es Juanito Ma-
riana. Firmó por el Levante tras jugar en el
Cádiz, Barcelona, Granada, de nuevo al Cádiz
y en la temporada 72-73 firmó por el cuadro
levantenista.

CRUYFF Y LUQUE...
Otro bonito recuerdo fue aquel de principios

de los ochenta cuando nos visitaba el Levante
con una estrella mundial como Johan Cruyff
en sus filas y aquel famoso e implacable
marcaje de Luque sobre el ídolo holandés ya
en decadencia.

OBLIGADO
Esta temporada, tras su descenso de cate-

goría, el cuadro valenciano no es un rival cual-
quiera. Es un equipo con hambre, que ha co-
menzado fuerte la temporada -cuando escribo
estas llíneas ha ganado los dos primeros
partidos de Liga y era líder- y tiene la obligación
de hacer un buen papel en esta competición.

Al Cádiz, por lo tanto, no le queda otra
que pelear y hacer todo lo posible por doblegar
a un conjunto que suspira por enfrentarse a
uno de los grandes en esta competición. Se-
espera, además, un gran ambiente en el
estadio ‘Carranza’ y mucho más tras la decisión
del club de que los abonados, por fin, tengan
entrada gratuita y el resto de los aficionados,
precios muy populares

El Cádiz recibe a un ex Primera hoy en Carranza
con la ilusión de seguir en la competición

LA ELIMINACIÓN DEL MADRID
En el recuerdo está la eliminación del Real

Madrid por el ‘caso Cheryshev’. Todavía todo
aquello está fresco y más en el Real Madrid
y, sobre todo en el soberbio de su presidente,
Florentino Pérez.

La eliminación del club merengue en la pa-
sada Copa del Rey por la alineación indebida
del jugador ruso Cheryshev fue un fallo total
del Real Madrid y, en particular, de su delegado
Miguel Porlan ‘Chendo’ que, pese a todo,
todavía sigue en el cargo.

En mi opinión, Vizcaíno gestionó y administró
mal la alineación indebida. Yo pienso que el
Madrid estaba predispuesto a todo y el Cádiz
dibió aprovechar la oportunidad y rentabilizar
positivamente la situación.

Pensaba Vizcaíno, su presidente, que se le
debía un respeto a la afición y que no se le
podía traicionar. Los representantes del Cádiz
-tanto Vizcaíno como Fran Canal- dijeron en
Canal +, en rueda de prensa y a los medios
de comunicación, que la denuncia dependía
de una consulta a la afición, de su opinión.
Nadie hizo esa consulta porque, además,a
los pocos minutos de terminado el partido
ya se afirmaba que, pese a que era un club
amigo, se denunciaría la irregularidad.

ERROR DEL CÁDIZ
Para mí fue un craso error porque pienso

que la realidad hubiera sido distinta si el pre-
sidente hubiese tomado una decisión lo con-
trario. El Cádiz tuvo la gran oportunidad de
negociar con el Madrid muchas cosas y ganar
más dinero, que con la taquilla que se hizo
con el Celta.

Una propuesta que el Madrid hubiera puesto
sobre la mesa -o podría haber estudiado si se
le hubiese planteado- podría haber sido la
de venir al Trofeo Carranza y otra la cesión
de algunos jugadores.

Por contra, tras decidir el Cádiz llevar a
cabo la reclamación por alineación indebida,
todo se volvió en su contra desde la entidad
blanca. El Real Madrid, en muchos años y
sobre todo con Florentino ahí, tendrá al Cádiz
como un enemigo y pocos favores o ninguno
le hará. Lo que sí le hará, si puede, es mucho
daño. 

Tiempo al tiempo, como diría mi amigo y
compañero Carlos Medina. Ahora, ya en la
vuelta a la Liga de Fútbol Profesional, disfru-
temos y suerte ante el Levante.

Antonio Díaz

Periodista y jurado 

del Trofeo Línea 6.

‘Vizcaíno gestionó y administró
mal la alineación indebida... ‘

‘El Madrid estaba predispuesto
a todo y el Cádiz debió

aprovechar la oportunidad 
y rentabilizar positivamente 

la situación’

Pepe Losada Juanito Mariana

Salvador Luque Johan Cruyff
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¡ESE CÁDIZ... OÉ!

La eliminatoria con el Madrid
de Cheryshev ‘marcó’ la Copa
El Cádiz fue eliminado de la Copa del Rey

la temporada pasada por el Celta de Vigo
en los octavos de final, pero la eliminatoria
estrella, la que brilló a nivel nacional, fue la
que midió a los amarillos con el Real Madrid.
Los cadistas perdieron (1-3) en el campo,
pero lograron el pase a la siguiente ronda
fuera de él con la alegría como protagonista
en ‘Carranza’.

Inolvidable el partido, porque finalmente,
debido a la eliminación de los blancos por la
alineación indebida de Cheryshev, no hubo
enfrentamiento de vuelta en el Santiago Ber-
nabéu. El equipo cadista caía por la mínima,
precisamente por un tempranero gol de
Cheryshev, cuando en la grada se extendía
el rumor de esa posible alineación indebida
a ritmo de cachondeo. 

Para la historia ha quedado ese cántico
de ‘Cheryshev te quiero’. De hecho, el club
amarillo ya adelantó en el descanso que de-
nunciaría la situación. Y es que el jugador
hispano-ruso tenía pendiente un partido de
sanción en la Copa desde la temporada an-
terior, cuando le mostraron tres tarjetas ama-
rillas en otros tantos encuentros disputados
con su entonces club, el Villarreal.

Los amarillos pasaron cuatro eliminatorias.
El primer rival en caer fue el Murcia, el
segundo el Mensajero y el tercero, clasificación
que permitió jugar contra el Madrid, el Laredo.
Los tres enfrentamientos, a partido único,
se saldaron con triunfo por un gol a cero.

En la quinta eliminatoria -octavos de fi-
nal- ante el Celta, los gallegos fueron muy
superiores en los octavos de final y, sin des-
penairse, apearon al Cádiz tras imponerse
0-3 en ‘Carranza’ y rematar la faena en el
partido de vuelta en Balaídos por 2-0.

SUFRIMIENTO ANTE EL LAREDO.- Un gran
gol de Salvi (minuto 89) permitió al Cádiz
pasar de ronda ante el Laredo, equipo de Ter-
cera. En ‘Carranza’ se escucharon pitos de
una afición muy descontenta.

‘HISTÓRICA’ ELIMINACIÓN DEL MADRID.-
El Madrid ganó (1-3) pero el partido de ‘Ca-
rranza’ sirvió de cachondeo en Cádiz y en Es-
paña, tras conocerse, antes de la media hora,
la alineación indebida de Cheryshev y la con-
siguiente eliminación madridista. Kike Márquez
anotó el gol del Cádiz CF. Y por el Madrid el
propio Cheryshev e Isco (2).

EL CELTA, MUY SUPERIOR.- Duelo sin
historia ante el equipo de Berizzo, que ganó
en Carranza (0-3) y en Vigo (2-0).

BUEN ESTRENO EN MURCIA.- Un gol mar-
cado por Hugo Rodríguez (minuto18) le valió
al Cádiz para eliminar al Real Murcia, en la
primera ronda. En los últimos minutos los
amarillos sufrieron la presión local, pero ter-
minaron clasificándose. 

UN GOLPE DE SUERTE, EN LA PALMA,
CON EL MENSAJERO.- Un gol de Servando
(minuto 103), en La Palma, valió para pasar
la segunda eliminatoria ante el Mensajero.
El Cádiz marcó en la prórroga a un equipo
canario que fue muy superior.
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• ALEGACIONES.- Tres veces perdió el
Real Madrid con el Cádiz. ¡Tres! El club de
Concha Espina, pese a la influencia de su
presidente, Florentino Pérez, perdió sus tres
alegaciones a la denuncia presentada por el
Cádiz por la alineación indebida del jugador
Denis Cheryshev. 

• RIDÍCULO.- El ridículo de Florentino
Pérez y de aquellos periodistas y tertulianos
que lo apoyaron fue monumental.

• EL TAD.- El día de los inocentes del
año pasado, el 28 de diciembre, el Tribunal
de Arbitraje Deportivo (TAD) confirmó que
el Real Madrid estaba eliminado de la Copa
del Rey tras el partido contra el Cádiz debido
a la alineación indebida de Denis Cheryshev,
un ridículo a nivel nacional.  

• RECURSO.- El Cádiz, en una estrategia
de su consejero Fran Canal, mandó su recurso
al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD)  ago-
tando el último día de recepción. Por cierto,
solo hubo un recurso, el que realizó, en la
misma noche del partido en el estadio Ca-
rranza, y redactó el propio Fran Canal. Luego,
a Apelación y al citado TAD, hubo escritos
de ratificación.

• ANÉCDOTA.- No está de más recordar
la anécdota. Lo que dijo una persona muy
cercana al Consejo y, evidentemente, al club,
al enterarse de que el presidente Vizcaíno,
en la Copa de Navidad a los medios de co-
municación, citara a Martín como autor del
último recurso: “¡Hombre!, ¡¿cómo lo iba a
hacer Martín, al que se le conoce precisamente
por perder recursos?!”.

El ‘caso Cheryshev’ sirvi    ó de cachondeo nacional
Fran Canal explicó la posición del CádizCheryshev, en el momento de ser sustituido

• JUSTICIA ORDINARIA.-
El pasado mes de febrero, el
Real Madrid decidió recurrir a
la Justicia Ordinaria argumen-
tando que quería llegar hasta
el final y saber si tenía razón
cuando presentó un recurso
que no le sirvió para continuar
con vida en la Copa del Rey
de la pasada temporada.

•EN CARNAVAL.- Ca-
chondeo en Cádiz, ¡Cheryshev...
te quiero!, a base de bien a
costa de la ‘histórica’ y ridícula
eliminación del Real Madrid,
que tampoco pasó desaperci-
bida, como no podía ser de
otra manera, en Carnaval.

La afición cadista se lo pasó genial Chendo y Benítez, en los ‘memes’ del caso

Tras el descanso, Chendo ordena que, ‘por si acaso’, 
se cambie a Denis Cheryshev 
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El  Madrid,
lamentable

Lo que soprendió a
muchos es que el Real
Madrid, en el recurso de
Apelación del ‘caso
Cheryshev’, señalara que
el Cádiz no estaba “le-
gitimado” a denunciar
al club blanco “por ser
de otra categoría”.

Categoría es lo que le
faltó al Real Madrid. La-
mentable el club y la-
mentable su presidente,
Florentino Pérez.

La ‘pena’ 
del Cádiz
El Cádiz no dijo ni pío

ante el intento blanco por
desprestigiar al club. Lo dijo
varias veces, el hoy ‘presi-
dente figurante’ Vizcaíno y,
en sus comunicados, que-
daba más que claro: “Lo
sentimos de corazón”. A
estos señores del Consejo
del Cádiz les dio ‘pena’ el
Real Madrid, al que consi-
deraron, durante todo el
proceso, ‘un club amigo’.

Guasa gaditana en el ‘Calderón’

Dos aficionados del Cádiz, que tenían cerrado el viaje para acudir a presenciar, en directo
en el Santiago Bernabéu, el partido de vuelta de Copa contra el Real Madrid -que finalmente
no se disputó- tuvieron que cambiar sus planes y finalmente fueron a ver el duelo copero
entre el Atlético de Madrid y el Reus. Y allí posaron con sus bufandas del Cádiz.

LA BODEGA DEL ‘TIMÓN DE ROCHE’
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La del Timón de Roche no es una bodega
cualquiera. Lo percibirán apenas crucen
el umbral, y se irán convencidos de

ello ya sean minutos o largos atardeceres el
tiempo que nos acompañen.

Poco importa el motivo que les impulse a
asomarse a través de las ventanas, o mejor
aún, a dejarse llevar y entrar. Quizás sea la
simple curiosidad de  querer descubrir los
tesoros Made in Ribiera o Rioja que albergamos;
o tal vez el hecho de tomarse un fino a su
temperatura ideal en un rincón no sólo agra-
dable, si no en el que sentirse bien entre
amigos; o puede que sea, sencillamente, que
éste sea un lugar especial.   Y no lo digo yo,
me lo dicen los ojos llenos de entusiasmo  y
el fuerte apretón de manos de los que salen
de la bodega deseándonos lo mejor y con al-
guna duda tachada de la lista.

Permítanme que insista, señores : No es un
almacén. No es una tienda. Es algo mucho
más complejo y a la vez más cercano y humano.
Nuestra peculiar bitácora es un espacio lleno
de emociones,  donde ca d a mimada botella
espera con paciencia a cada uno de ustedes, 
ansiosa por  ser la  anfitriona de su mesa, an-

helando ser compartida con sus seres más
queridos.  Y quien sabe si no será capaz de
despertar sueños en quien se apoderó de los
nuestros...

Y es que aqui, entre olor a madera y fotos
de familia, conviven  sin rencores ni envidias
Allende con Vega Sicilia, los VORS jerezanos
con  Somontano, la Tintilla de Rota con el
Godello. 

Aqui, señores, nos juntamos amigos y au-
ténticos desconocidos, unidos por esta pasión
sin fin que es el vino, casi atrapados por la
magia de unas  viñas  viejas, enmudecidos
ante un cultivo a 700m de altitud,  perplejos
ante un  T io  P epe en rama.

Para que se sorprendan. Para que se atrevan.
Para que compartan. En definitiva, para todos
aquellos  que aman la vid.. y la vida:  l a  bodega
del restaurante ‘Timon de Roche’.

Patricia García

S umiller

del ‘Timón de Roche’

"El vino es 
la cosa más
civilizada

del mundo”

Ernest Hemingway

Patricia García, con María del Mar Ruiz, directora de eventos del ‘Timón de Roche’
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En este reportaje fotográfico
podemos contemplar
la fantástica bodega

que nos ofrece
‘El Timón de Roche’

Pepe Ruiz: "El vino es la cosa más civilizada del mundo,
dice Hemingway, y en nuestra bodega se encuentran

los mejores”. El administrador único del ‘Timón de Roche’,
en la bodega  del restaurante

La Bodega del ‘Timón’
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‘Cheryshev’, 
en El Falla

PORTADA DE LA REVISTA.- Línea 6, en la
revista ¡Ese Cádiz...Oé!, del Cádiz-Celta de
Copa, hizo referencia a Cheryshev.

CALENDARIO DE LÍNEA 6.- La editorial hizo
miles de calendarios de este año 2016 con
la frase ‘Cheryshev te quiero’. Se agotaron
enseguida, tuvo una gran repercusión nacional
e incluso salió en ‘Deportes Cuatro TV’.

La eliminación del Real Madrid a manos del
Cádiz por el ‘caso Cheryshev’ tuvo su repercusión
en las coplas del Carnaval de este año 2016.
La comparsa 'Un país llamado Cádiz' se refirió
al jugador madridista e incluso le hizo 'aparecer'
(foto), en El Falla.

También le cantaron ‘Los polvos egipcios’,
chirigota de Vera Luque, y ‘La vuelta a Cádiz
en 80 mundos’, coro de Faly Pastrana.
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Especialidad en mariscos, 
chacinas, conservas, 
vinos y salazones

c/ Marqués de Cádiz, 1
Tlf: 687 756 766

Mosquera salió en las
coplas de Carnaval

El presidente Francisco
Márquez Veiga

Año 1990. El Cádiz acaba de eliminar al Sporting
en ‘Carranza’ con goles de Mágico y Marcelo,
clasificándose para las históricas semifinales 

ante el Real Madrid. David Vidal lo celebra con
Enrique Montero, Antonio Rovira, Mágico

González, Carmelo Navarro y Alfonso Cortijo

DEBUT EN LA COPA.- El Cádiz
comenzó su participación, en la en-
tonces llamada Copa del Generalí-
simo, en el año 1940. El primer
partido lo ganó el equipo amarillo;
el segundo y el del desempate ca-
yeron del lado del Betis.

DESEMPATE.- En 1961, Cádiz y
Sporting de Gijón tuvieron que jugar
dos partidos de desempate y al final
se impusieron los asturianos.

GOLEADORES DEL CÁDIZ.-
‘Mágico’ González es el gran golea-
dor del Cádiz en Copa con 17 tan-
tos. ‘Pollito’ Roldán y Paco Baena,
con 89 y 87 goles respectivamente,
son los máximos realizadores de la
historia del equipo amarillo.

SEMIFINALISTA.- Un buen Cá-
diz, dirigido por David Vidal y con
nueve canteranos en sus filas, cayó
en las semifinales ante el Real Ma-
drid en 1990 en la que ha sido has-
ta ahora la mejor participación co-
pera de la historia de los amarillos. 
Los blancos se impusieron (0-1) 
en ‘Carranza’ y también en el San-
tiago Bernabéu (3-0).

DERBIS.- En 1985, el Xerez CD eliminó al
Cádiz en el ‘Carranza’. Por otra parte, los
derbis provinciales ante San Fernando, Al-
geciras, Jerez Industrial, Portuense, Balona
y Atlético Sanluqueño, fueron ganados por
el equipo cadista.

MOSQUERA.- El recientemente falleci-
do Máximo Mosquera, primer jugador ne-
gro del Cádiz, fue fichado por Paco Már-
quez Veiga en el año 1962. El futbolista
peruano le hizo dos goles al Espanyol, en
la Copa del Rey del año 1963.

SEIS GOLES.- Real Madrid, Granada y
Valencia han sido los únicos equipos que,
en partido de Copa del Rey, le han marca-
do seis goles al Cádiz. 

EN PROPIA META.- En cinco ocasiones,
el equipo amarillo se benefició de goles
marcados en propia puerta por su rival.

‘Mágico’ González, firmando 
autógrafos en el Santiago Bernabéu

Paco Baena y Alfonso Cortijo, 
dos figuras de la historia del Cádiz
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EL MÁS LAUREADO.- El Barcelona es el
equipo español que más títulos de Copa
del Rey tiene en su haber, un total de 28. 
Le siguen el Athletic de Bilbao, con 23, y el
Real Madrid, que ha logrado conquistarla
hasta en 19 ocasiones.

PENALTIS.- El Cádiz ha dispu-
tado cuatro partidos de desem-
pate, siete prórrogas y 10 elimi-
natorias se decidieron por la
tanda de penaltis. La tempora-
da pasada ningún duelo se de-
cidió desde los once metros.

RECIO.- El portero Recio, des-
de el punto de penalti, logró el
gol del empate en el histórico
campo de Atocha, allá por el
año 1981, ante aquella gran
Real Sociedad que se convirtió
en uno de los grandes del fút-
bol nacional.

14 CAMPEONES.- Han ganado la Copa
del Rey 14 equipos diferentes: Barcelona,
Athletic de Bilbao, Real Madrid, Atlético de
Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Espan-
yol, Real Unión, Real Sociedad, Betis, De-
portivo, Arenas de Getxo y Mallorca.

EL ‘HISTÓRICO’ SAN ROQUE DE LEPE.-
El Cádiz comenzó su participación en Copa
de la mano de Vizcaíno en Huelva ante el
San Roque de Lepe. Antes de la cita con los
onubenses, el sevillano aseguró: “El Cádiz
va a jugar el partido más importante de su
historia”. ¡Increíble y ridículo!

EL ‘VIEJO’ CONOCIDO REAL MADRID.-
El Real Madrid ha sido el rival más frecuen-
te del Cádiz en la historia de la Copa del
Rey. Ambos equipos se han enfrentado en-
tre ellos un total de cinco veces, con cuatro
triunfos para el equipo blanco y uno para el
amarillo (por el año pasado).

Juan José, en las filas del Real Madrid, 
y Mané, abrazados tras un partido en ‘Carranza’
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Rovira, Kiko Narváez y Ramón Blanco, 
foto de ‘Kiki’ del libro ‘Historia Dorada del Cádiz’

DE ‘PRIMERA’.- El Cádiz
ha eliminado hasta en ocho
ocasiones a equipos de Pri-
mera disputando duelos de
Copa del Rey: Las Palmas
(1958/59 y 1982/83), Spor-
ting de Gijón (1978/79 y
89/90), Betis (1989/90),
Athletic Bilbao (1990/91),
Sevilla (2005/06) y Real Ma-
drid (2015/16).

GOLES.- El Cádiz ha marcado
333 goles a lo largo de la his-
toria de la Copa. Las mayores
goleadas (9-0) logradas por los
amarillos fueron ante Ceuta
(83/84) y Mairena (85/86).

FILIALES.- Desde la tempo-
rada 1990/91, cuando entró
en vigor una regulación que
afectaba a los equipos filiales,
estos quedaron excluidos de
la participación en la Copa.

ZARRA.-El máximo goleador histórico del
conocido como ‘torneo del k.o.’ es Telmo
Zarra, que marcó 81 goles con la camiseta
del Athletic Bilbao, siendo uno de los nom-
bres ligados a la competición.

CARVALLO.-Cuando Carvallo llegó al Cá-
diz (1973/74) estaba prohibido que los ex-
tranjeros jugasen la Copa. Esta norma se le-
vantó la última temporada del chileno en el
equipo (1977/78) .

226 PARTIDOS.- El Cá-
diz ha jugado hasta ahora
226 partidos de Copa. Y el
que le enfrenta al Levante
este miércoles será el nú-
mero 227. Ha habido de
todo, como en botica. Ale-
grías, fracasos y duelos pa-
ra la historia y el olvido. 

CHERYSHEV PADRE.-
El ‘caso Cheryshev’ pasará
a los anales de la historia
de la Copa del Rey. 
Meses después
de la elimina-
ción del Madrid,
en marzo, habló
el padre del ju-
gador. 
Dimitri Cherys-
hev, un conoci-
do futbolista de
la década de los años 90
que destacó en España en
el Sporting de Gijón, ironi-
zó sobre la trayectoria del
Cádiz en los micrófonos de
‘Radio Marca’. “Del Madrid
no diré nada, pero el Cá-

diz... ¿Dónde está? ¿En la
final? No, ¿verdad?”, dijo.

CHERYSHEV HIJO.-
También habló tiempo des-
pués de lo ocurrido el pro-
pio protagonista: el futbo-
lista. Denis Cheryshev ase-

guró el pasado mes
de de julio a ‘Depor-
tes Cuatro’ que en la
eliminación del Real
Madrid en Cádiz de-
bido a su alineación
indebida tuvo "parte
de culpa" y que "no
debería haber juga-

do. No sabía lo que estaba
pasando, la verdad. Estaba
jugando y no entendía
muy bien los cánticos de la
afición del Cádiz. La san-
ción fue justa” reconoció el
jugador ruso.

Carvallo, Paco Baena y Pepe Mejías
Madridistas y cadistas, en un Carranza lleno, 

con gente en las torres de luz y en la torre de preferencia
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EL GRANADA 74 DE QUIQUE PINA.-
El 10 de octubre de 2007, el Cádiz fue eli-
minado por el Granada 74 de Pina, que
ganó 2-3 en ‘Carranza’. Fue el día en el
que en el palco no hubo representación
cadista y por parte visitante estuvieron el
propio Pina y Juan Carlos Cordero.

CARLOS MEDINA Y GAR-
CÍA REMÓN.- Sería Carlos
Medina, en la rueda de prensa
posterior al partido, el que le
diese la noticia del cese a Ma-
riano García Remón. 
El entrenador le contó lo ocu-
rrido a Lorenzo Buenaventura
en el vestuario: “¿Quién te lo
ha dicho? ¿¡Carlos Medina|?
¡Estás destituido, ése es un ve-
terano muy bien informado!”. 

ELIMINATORIA CURIOSA Y POLÉMICA.-
Antonio Muñoz y sus ‘consejeros’ estaban
en la grada y Arturo Baldasano y Moisés Is-
rael, en ‘El submarino amarillo’ de Onda
Cádiz. Fue la eliminatoria de Copa del Rey
que se recuerde más anecdótica, curiosa y
polémica.

EL ADIÓS DE BALDASANO.-
Diez días más tarde, tras el
partido entre el Cádiz y el
Éibar en ‘Carranza’ (1-2), Bal-
dasano y su Consejo dimitie-
ron, denunciando la caótica
situación económica que le
había vendido Muñoz. 
Volvió al club el cordobés,
que dejó al Cádiz en Segunda
B y en la ruina.

Pepe Mejías y Quique Pina, antes del Cádiz-Granada 74

Arturo Baldasano, Moisés Israel y García Remón
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Amarillo... el
submarino es...

Cuando el espectáculo 
también está en las gradas 
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EN LA REVISTA DEL PRÓXIMO DOMINGO

31

El Cádiz recibe al Getafe
el domingo a las seis

Paco Romero Rafa MoraFederico González Luis G. González

En esta clasificación no figuran 
los resultados de la jornada del

pasado fin de semana; por tanto,
tampoco el del Mirandés-Cádiz

Nuevos jurados del Trofeo  Línea 6

PRESENTACIÓN DE
¡ESE CÁDIZ... OÉ!

EN EL BAR
‘TERRAZA’

Más de 100 cadistas
estuvieron en el vino
de honor que Línea 6

ofreció a colaboradores,
clientes y articulistas

PJ PG PE PP GF GC   Pts
1 Levante 2 2 0 0 3 0 6
2 Zaragoza 2 1 1 0 6 4 4
3 Girona 2 1 1 0 6 4 4
4 Córdoba 2 1 1 0 2 1 4
5 Reus 2 1 1 0 2 1 4
6 Valladolid 2 1 1 0 1 0 4
7 Oviedo 2 1 0 1 2 1 3
8 Elche 2 1 0 1 3 4 3
9 Lugo 2 0 2 0 5 5 2
10 Sevilla At. 2 0 2 0 4 4 2
11 Gimnàstic 2 0 2 0 3 3 2
12 Cádiz 2 0 2 0 2 2 2
13 Mirandés 2 0 2 0 2 2 2
14 Getafe 2 0 2 0 1 1 2
15 Huesca 2 0 2 0 1 1 2
16 Tenerife 2 0 1 1 1 2 1
17 Rayo 2 0 1 1 1 2 1
18 Mallorca 2 0 1 1 1 2 1
19 Numancia 2 0 1 1 0 1 1
20 UCAM Murcia 2 0 1 1 2 4 1
21 Almería 2 0 1 1 1 3 1
22 Alcorcón 2 0 1 1 0 2 1

Clasificación de las dos primeras jornadas
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Jornada 4 (11 Septiembre)

Rayo - Numancia
Oviedo - Mirandés
Tenerife - Valladolid
Levante - Zaragoza

Cádiz - Getafe (11/9 -18.00)
Girona - Almería

Huesca - Córdoba
Alcorcón - Nàstic
Lugo - Sevilla At.
Reus - Numancia

UCAM - Elche

Jornada 5 (18 Septiembre)

Mallorca - Girona
Numanca - Nàstic

Zaragoza - Alcorcón
Valladolid - UCAM 
Córdoba - Levante

Elche - Lugo
Getafe - Oviedo

Almería - Tenerife
Sevilla At. - Huesca

Mirandés - Rayo
Reus - Cádiz (17/4 - 18.00)

Jornada 6 (21 Septiembre)

Rayo - Getafe
Oviedo - Reus

Tenerife - Mallorca
Levante - Sevilla At.
Nàstic - Zaragoza
Cádiz - Numancia
Girona - Mirandés

Huesca - Elche
Alcorcón - Córdoba

Lugo - Valladolid
UCAM - Almería

Miguel Pelayo, Manolín Bueno, Carlos Medina, 
Elena Medina y Enrique Huguet, en el acto

El hermano del ‘Kun Agüero’
jugará cedido en el CádizAlfredo Ortuño celebra el gol que le marcó

al Mallorca, desde el punto de penalti




