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El Cádiz se presenta ante su afición en
un Trofeo Carranza que rompe todos los
moldes establecidos tras 58 años del con-
siderado mejor torneo veraniego. Un Trofeo
en el que han jugado los mejores futbolistas
del mundo y que se disputará por el sistema
triangular, en una sola noche, con tres
partidos de 45 minutos cada uno.

La fórmula ha sido muy criticada en el
entorno del cadismo, así como que el cartel
lo formen, junto con el Cádiz, el Sevilla FC
y el Moghreb At. Tetuán. Los marroquíes
no son, desde luego, un club de nivel para
lo que ha sido el Trofeo, pero es lo que hay,
dada la filosofía de los torneos y la imposi-
bilidad de traer a un equipo de primera ca-
tegoría; no sólo por el dinero, sino porque
tienen las fechas muy comprometidas.

El Sevilla jugaba este jueves, 1 de agosto,
partido de ida de la ‘Europa League’, contra
el vencedor del Podgorica-Senica, pero el
presidente sevillista, José Mª del Nido nos
aseguraba que al ‘Carranza’ vendrán titulares.
Los marroquíes, en pleno ‘Ramadán’ (otra
razón para que se juegue en horario nocturno)

son un buen Segunda B, pero su historia es
tan extensa como anecdótica. El Cádiz,
digan lo que digan, es otra incógnita. 

En definitiva, en el Trofeo manda el dinero
aunque el Cádiz no pagará ni a sevillistas ni
a los de Tetuán. Eso sí, los cadistas esperaban
-al menos los ya abonados- ir gratis, pero
tampoco será asi.

Y para qué hablar del dinero con lo que
algunos sufrieron con el ultimátum que los
administradores dieron para que los nuevos
dueños se responsabilizaran de lo prometido
y se ingresaran en cuenta los 250.000 euros
que debían haber llegado un mes antes.

Problema solucionado, desbloqueo de la
administración concursal, jugadores que se
presentan, campaña de abonados. Manda
el dinero. Ahora, a jugar. Veremos cómo
responde el equipo y cómo se ilusiona a la
afición. Tiempo al tiempo.

EDITORIAL

Carlos Medina, 
Director de Línea 6 

@CarlosMedinaLap - carloschess@gmail.com

Manda el dinero
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• Al cierre de esta edición -viernes
26 de julio- no estaba cerrada
la plantilla 2013-14 del Cádiz, 
ya que faltaban por concretarse
tres o cuatro fichajes más

• Agné tuvo que echar mano
de jugadores del Cádiz B, Balón
y Juvenil para completar el grupo
que inició el trabajo en ‘El Rosal’
durante los primeros días de julio

• A la retaguardia han llegado
el portero Álex García (Recreativo),
el lateral diestro Ceballos (Cartagena),
el zurdo Andrés Sánchez (Melilla)
y el central Fran Pérez (Lugo)

• Para la medular se cuenta con las
incorporaciones de Mikel Martins
(Mirandés), Perico (Nástic),

Gato (Loja) y Medi Nafti (Murcia)

• También se ha reforzado el juego
ofensivo con los delanteros
Kike Márquez (Sanluqueño)
y Kike López (Alcorcón)

• Gaucci, Agné y Antonio Manzano
siguen trabajando en contratar más
jugadores para el Cádiz 2013-14

• Lamentable la tardanza de la RFEF
en elaborar los 4 grupos de 2ª B
y publicar el calendario de Liga
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Está revista se cerró el viernes,
día 26, por vacaciones
del personal de Línea 6
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El cadismo espera mucho del equipo de Gaucci y Raúl Agné 
Medi Nafti, con Florentino Manzano Alex y Martins Gato

Agné

Gaucci

Kike López y PericoCeballos y Andrés SánchezKike Márquez
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pRETEmpORADA

El Cádiz 2013-14 se estrenó en pretemporada con
una visita a Arcos donde el equipo que dirige Raúl
Agné ganó 0-4 al local con goles de Perico, Juan Villar,
Souda y Quique. El técnico utilizó a todos su hombres
disponibles con un once titular que estuvo formado
por: Alejandro, Ceballos, Gaby, Josete, Tomás, Galindo,
Martins, Juan Villar, Perico, Alberto y Kike López.

• Esta 59 edición, sábado
día 3, la disputan Cádiz,
Sevilla y At. Tetuán

• A partir de las 21:30,
con este orden de partidos:
Sevilla FC - At. Tetuán
Cádiz CF - Sevilla FC
Cádiz CF - At. Tetuán

• Los cadistas que han
renovado su carné tienen un
descuento del 48% respecto
a las entradas de público

en general

El LIX Trofeo
Carranza se juega
en una sola noche

Estreno con victoria en Arcos

Primer once del Cádiz 2013-14 de Raúl Agné
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Hugo Vaca homenajea a sus comp añeros del equipo
cadista que ganaron su primer Tr ofeo hace 32 años 
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Al cierre de esta edición, Hugo Alberto Vaca
preparaba con esmero la presentación del 59
Trofeo, prevista para la noche del miércoles 31
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Hugo llegó a Cádiz en 1978, cuando el Cádiz
todavía no jugaba su Trofeo, y su presentación
será de marcado acento gaditano y cadista,
pues su familia es de Cádiz (su mujer Marilú y
sus hijos Hugo, Alberto y Claudia).

La sorpresa de la noche llegará con su ho-
menaje al equipo del Cádiz que ganó en 1981
su primer Trofeo con un gol del jerezano Dieguito
que derrotó al Sevilla de Miguel Muñoz.

Aquella final la jugaron Bocoya, Juan José,
Hugo Vaca, Dos Santos, Amarillo, Luque, Linares,
Mejías, Dieguito (Escobar, ‘90), López (Choquet,
‘54) y Mané. En junio de ese mismo año, el
Cádiz había logrado en Elche, con Milosevic y
Luis Escarti, el histórico ascenso a Primera.
   
A Hugo Vaca, actualmente coordinador del

programa ‘El Submarino Amarillo’ de ‘Onda
Cádiz TV’, lo presentará el periodista Juan
Manuel Pedreño, su amigo de siempre.

59 TROFEO cARRANzA

Los jugadores del Cádiz que ganaron el Trofeo de 1981, con Manuel Irigoyen y Javier Téllez

Los cadistas Vojinovic, Hugo Vaca, Mané, Jaro,
Luque, Chico Linares y Manolito (agachado),

con el periodista Juan Manuel Pedreño
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sEvILLA Fc

Un histórico del fútbol del norte
de África que llegó a jugar la Liga

• Nacido en 1922, de la fusión
de varios clubes del protectorado
español de Tetuán, adoptó
su actual nombre en 1933

• En la temporada 1951-52 disputó
la Liga española en Primera
aunque quedó último y descendió

• El 5 de enero de 1952 empató 3-3
en el ‘Sania Ramel’ con el Madrid
que 60 años más tarde volvió a ese
campo para celebrar la efemérides

• La independencia del protectorado
en 1956 escindió al club en dos,
dando origen al que actualmente
milita en la Liga marroquí (Botola)

El San Fernando se enfrentó a este equipo El club marroquí esta hermanado con el Sevilla

• El Sevilla aspira a sumar siete
Trofeos, lo que le dejaría a uno
de los ocho de Cádiz y At. Madrid

• El equipo de Unai Émery ofrece
una nueva imagen sin los Palop
(Bayern Leverkusen), Navas
y Negredo (Manchester City)

• Monchi ha conseguido mantener
parte del bloque de la pasada
campaña con los capitanes Rakitic,
Fazio, Navarro y Reyes

• El Sevilla ha jugado este jueves
1 de agosto la ida de la ‘Europa
League’, sólo 48 horas antes del
Trofeo, aunque Del Nido garantiza
que vendrán todos los titulares

• Ojo con Marko Marin, alemán
cedido del Chelsea y un extremo
de 24 años que apunta a ser uno
de los hombres claves en este
nuevo Sevilla de Émery

• También habrá que estar muy
atentos al delantero colombiano
Carlos Bacca, procedente del Brujas
y ‘pichichi’ de la Liga belga

• Otras incorporaciones destacadas
son las del delantero Kevin Gameiro,
el central Daniel Carriço y el media
punta internacional sub 20 Jairo

• Tras el tradicional ‘stage’ en ‘Costa
Ballena’, el Sevilla fue a Colombia
a jugar la ‘Copa Euroamericana’

De izquierda a derecha, Marko Marin, Carlos Bacca, Kevin Gameiro, Carriço y Jairo Sampeiro

A por su 7º Trofeo con una renovada
plantilla sin Navas, Negredo y Palop

• Comparte colores y vínculos con
el At. Madrid que desde 2007 tiene
una escuela de fútbol en Tetuán

• El MAT, según su representante,
Mohamed Amar, es un club muy
solicitado en Andalucía

• Disputó el ‘Colombino’ en 2012
y este año jugará en Algeciras donde
tiene gran número de aficionados

• Los tetuaníes vienen al ‘Carranza’
invitados por un Cádiz que visitó
África el pasado invierno

• El 21 de julio le ganaron 1-0
al San Fernando de Juanma Carrillo
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EL FIN DE UNA LEYENDA
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Desprestigio de los torneos de verano
El desprestigio de los torneos de verano se

hizo patente conforme las sociedades anónimas
deportivas con más pujanza descubrieron el
filón de las giras de verano. Fenómeno que
llega hasta nuestros días y que consiste en que
los mandatarios del club miran más por los
euros que por lo que recomienda como más
conveniente el cuerpo técnico.

De todas formas, aquí, como somos los más
chulos y tradicionales, nadie se atrevía a re-
plantear una configuración distinta del Trofeo
que, a pesar de la pérdida de calidad, mantenía
su cantidad. Al Ayuntamiento le sobraba el di-
nero en agosto y la tercera joya de la corona
(junto al Carnaval y la Semana Santa) se man-
tenía intocable y ajena a las penurias económicas
del resto de la ciudad.

Un serio aviso a navegantes fue la edición
del año 2000. El siglo XXI presagiaba su deca-
dencia y el Trofeo se disputa a un solo partido.
La frívola figura de Ruiz de Lopera y su Betis ve-
nían a salvar un evento herido de muerte. El re-
mate fue que coincidiendo con sus ‘Bodas de
Oro’, en 2004, se disputó en ‘Bahía Sur’ por
estar el césped de Carranza impracticable.

El cáncer de las barbacoas
Ya por entonces, el enfermo comenzaba a

mostrar síntomas de un mal ajeno al fenómeno

deportivo. Lo que nació como una llamativa
guinda a la fiesta del fútbol -las barbacoas-
acabó convirtiéndose en un sucedáneo de ma-
crobotellón que llega a nuestros días con el
Ayuntamiento y Costas padeciendo una incon-
trolable chusma que arrasa con la presunta se-
gunda mejor playa urbana de España. El cáncer
de las barbacoas es, a día de hoy, un aconteci-
miento maligno por sus cuatro costados.

Negro presente y preocupante futuro
Cerca de cumplir sus 60 años de vida (2014),

hay que replantearse muy seriamente qué
quiere hacer esta ciudad y este club con el que
fue denominado en sus tiempos de gloria
‘Trofeo de los trofeos’. De aquello sólo quedan
páginas de hemeroteca y una de las mejores
publicaciones en la historia de Línea 6.

Un Trofeo al que vienen Sevilla y Tetuán para
disputar un tres en uno con el Cádiz es una to-
madura de pelo; una aberración y un atropello
a la memoria cadista; un maltrago para el pre-
sentador -porque el Salón de Plenos será un
funeral- y una manera de alargar la vida de un
moribundo que antes se merece un buen en-
tierro que esta triste agonía. Negro presente y
preocupante futuro; sintomático que sea la
misma sensación que a día de hoy desprende
este Cádiz CF SAD.

que una triste agoníaMejor un buen entierro

Keko RuizDe izquierda a derecha, Cruyff, Pelé, Di Stefano, Eusebio, Beckenbauer y Mágico González

Facchetti y Baena, en el Cádiz-Inter de 1977 Barbacoa, en la playa Victoria

Tal era la fama que le precedía, que su
leyenda corría ajena al destino del Cádiz.

De hecho, y aunque a las nuevas generaciones
pueda sonarles contraproducente, su categoría
comenzó a languidecer desde el momento en
el que el club de la ciudad fue incluido en su
cartel. Fue un modo de darle una vuelta de
tuerca a un acontecimiento tan grande que
acabó por devorar a sus propios creadores.

El Trofeo Carranza nació a mayor gloria de la
ciudad más antigua de Occidente, que tanto
presumía de vieja como añoraba fútbol de alta
categoría, a tenor del potencial del club local.

Y la fórmula funcionó a la perfeccción: de
septiembre a junio, una competición doméstica
con equipos de Segunda y Tercera visitando
la Tacita de Plata. En agosto, los mejores clubes
y jugadores del mundo provocando que,
durante un fin de semana, el estadio Carranza
fuera epicentro del balompié universal.

El principio del fin
Demasiado bonito para durar y como el

Cádiz cometió la osadía de empezar a tutear
a los grandes del fútbol patrio, la organización
decidió hacerlo fijo del Trofeo. Nadie se atrevió
a toser una decisión que, por extraño que pa-
rezca, comenzó a ser el principio del fin.

La afición cadista se aburguesó porque del
otoño a la primavera ya podía permitirse el

lujo de abuchear la salida al terreno de los
jugadores del Real Madrid, Barcelona,    Athletic,
Valencia, Sevilla y Atlético. También por en-
tonces nació en Cádiz la figura del ‘cateto’,
aquel provinciano que, alucinado por ubicarse
a muy pocos metros de un equipo al que
antes sólo veía por la tele, tenía la poca ver-
güenza de vitorear los goles visitantes.

Semejantes privilegios hicieron que la pre-
sencia en el Trofeo de astros como Cruyff,
Pelé, Eusebio, Di Stefano, Beckenbauer, Pus-
kas, Zico, Gento, Facchetti, Jairzinho, Aman-
cio, Gárate, Rivera, Iríbar, ‘Torpedo’ Müller,
Neeskens, Zoff, Breitner y Netzer dejaran
paso a los nuevos héroes locales.

Porque ahora, el cadismo también quería
que los Baena, Mágico, Mejías, Dieguito, Juan
José, Mané, Ramón Blanco, ‘Super Paco’,
Hugo Vaca y compañía levantaran la copa de
campeón. Gustazo y baño de masas que se
dieron por primera vez en 1981.

Metamorfosis del cadismo
La metamorfosis en las preferencias del ca-

dismo marchaba paralela al cambio drástico
que se producía en los cimientos de los clubes
más importantes del mundo. El romanticismo,
el prestigio y la historia daban paso a los inte-
reses económicos y comerciales. Cádiz dejó
de ser una plaza obligada para unas grandes
entidades más pendientes ya de hacer caja.
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• CÁDIZ CF ....................... 8
• At. Madrid..................... 8
• Sevilla FC ....................... 6
• Real Madrid .................. 6
• Real Betis....................... 5
• FC Barcelona ................. 3
• SE Palmeiras .................. 3
• Vasco da Gama ............. 3
• SL Benfica...................... 2
• CR Flamengo................. 2
• RCD Espanyol ................ 2
• Zaragoza CD ................. 1
• Valencia CF.................... 1
• Ath. Bilbao .................... 1
• Sporting de Gijón ......... 1
• CA Mineiro.................... 1
• Sao Paulo FC ................. 1
• SC Corinthians............... 1
• Deportivo Coruña......... 1
• RCD Mallorca ................ 1
• Nacional Madeira ......... 1

Ganadores 

Grandes recuerdos de aquellos
veranos sinónimos de fútbol
y fiesta en el estadio Carranza

• José León de Carranza, Sánchez Pizjuán
y Vicente Moral crean el Trofeo en 1955

• Rafael Ballester ingenió la célebre
tanda de penaltis en la VIII edición

• Los portugueses Eusebio y Torres
y el mítico Di Stéfano son los únicos que
han marcado cuatro goles en un partido

• En 1968, todos los equipos participantes
eran, por primera vez, españoles:
At. Madrid, Barça, Real Madrid y Valencia

• La XX edición trajo a Cádiz un duelo his-
tórico protagonizado por ‘O Rei’ Pelé
(Santos) y Johan Cruyff (FC Barcelona)

• Cádiz vio por primera vez a su equipo
disputar el Trofeo en la edición de 1977

• La estrella brasileña Zico (Flamengo)
estuvo en las ediciones de 1979 y 1980

• Otro brasileño, Luiz Pereira, es
el jugador que más Trofeos (6) ha ganado 

MÁXIMOS GOLEADORES 
Los máximos goleadores en la historia
del Trofeo Carranza siguen siendo:
Gento (Real Madrid), y Eusebio (Ben-
fica), con 9 goles; y por el Cádiz,
‘Mágico’ González, 6 goles.
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DUDA.- El portugués volvió al estadio
que lo viera triunfar para enfrentarse
en 2003 al Cádiz. El Málaga ganó 0-1
el derbi andaluz.

JOSE GONZÁLEZ.- Jugador y, sobre
todo, técnico cadista que nunca ha
dejado indiferente a la afición, pero
que es el único entrenador gaditano
que puede presumir de haber ganado
un Trofeo Carranza con el Cádiz.

• Ruiz de Lopera ofreció gratis al Betis
en el año 2000 ante la dramática situación
económica del Cádiz de Rafael Mateo

• Aquella fue la única edición (46)
que se ha jugado el Trofeo a un solo
partido con triunfo de los béticos (0-3)

• En 2003, el ídolo cadista Duda volvió a
Carranza vistiendo la camiseta del Málaga  

• Al año siguiente Antonio Muñoz
y su Consejo tomaron la polémica decisión
de celebrar el Trofeo de las ‘Bodas de Oro’
(50 años) en San Fernando por el mal
estado del césped del estadio ‘Carranza’

• Los equipos sevillanos han sido
los grandes dominadores en la década
comprendida entre 2000 y 2009.
El Sevilla de José Mª del Nido se llevó
las ediciones de 2004, 2008 y 2009 y tiene
seis en total. El Betis suma cinco grandes
copas, ganando las de 2000, 2001 y 2007

• Palmeira y Vasco de Gama, tres veces
cada uno, son los equipos extranjeros
que más veces han ganado el Trofeo

De la única vez en la que
se disputó a un solo partido
al que se jugó en ‘Bahía Sur’

• 1981
Un gol de Dieguito hizo que el Cádiz se es-

trenara en el palmarés del Trofeo y, con el
equipo recién ascendido a Primera, el cadismo
se las prometía muy felices. De hecho, los de
Milosevic se ganaron el sobrenombre de ‘ma-
tagigantes’, venciendo a Madrid, Barcelona,
Atlético y Athletic. Pero su bajo rendimiento
a domicilio, ganó sólo un partido fuera, les
condenó al descenso a Segunda.

• 1983
Segundo Trofeo y tercera temporada en Pri-

mera que acabó con Milosevic y Benito Joanet
mandando al equipo otra vez a Segunda.

• 1985
La tercera copa de ganador del Cádiz sí

vino acompañada de una temporada con final
feliz porque el equipo de Paquito logró la per-
manencia en Primera en la penúltima jornada,
empatando con el Betis en Carranza.

• 1986
El cuarto triunfo en el Trofeo fue seguido

por un increíble final de temporada con Manuel
Irigoyen sacándose de la chistera una ‘liguilla
de la muerte’ que evitó el descenso de un
Cádiz que finalizó último la Liga.

• 1993
Quinto Trofeo para las vitrinas cadistas y

una campaña para olvidar en la que ni Addison,
Hugo Vaca, Naya y Marcelino evitaron el des-
censo del Cádiz de Jesús Gil a Segunda.

• 1994
Sexto entorchado, pero el equipo de Cacho

Heredia pasó, en unos meses, de la gloria al
infierno de una recién estrenada Segunda B.

• 2006
La séptima no le sirvió a Oli para evitar que

fuera cesado, siendo sustituido por Jose Gon-
zález, que dejó al equipo en Segunda A.

• 2011
Precisamente el técnico gaditano le dio al

Cádiz, entonces en manos de Quique Pina, la
última copa de campeón. Luego vino el batacazo
con el Lugo en la fase de ascenso a 2ª A.

La leyenda negra acompaña al Cádiz casi
siempre que levanta la copa de campeón

El último Cádiz CF campeón, agosto 2011

EL CARRANZA TROFEO DE LOS TROFEOS
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vETERANOs

Cádiz, San Fernando
y selecciones de LFV
y CEPA se disputan
el ‘I Trofeo Carranza’

• La primera edición del Trofeo se
disputa los próximos días 9 y 10
de agosto en el campo ‘Manuel
Irigoyen’ de la Bda. de La Paz

• La primera semifinal, el viernes
9 a las 18:30 entre los combinados
de la Liga de Veteranos y la CEPA

• La segunda, a las 20:30 entre
los equipos veteranos del Cádiz CF

y el San Fernando CD

• La gran final está prevista para
el sábado 10 a las 20:30

y la consolación a las 18:30

• El Colegio de Árbitros colabora
de manera altruista al igual que
una gran número de empresas,
colectivos y Ayuntamiento

• Más información en la web
de la Liga de Veteranos

www.lfvcadiz.es
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Debate en ‘El Submarino Amarillo’
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El gerente del Grupo ‘La Marea’, y accionista
del Cádiz, aseguró que hay gente que le tiene
pánico a Carlos Medina, “a pesar de que, a veces,
en ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ se lee ‘me han dicho, se
dice, me cuentan’, pero sin concretar nada”. 

Enseñó un recorte del ‘Diario’ en el que el
director de Línea 6 destacaba el juego del equipo
y a Villar, Tomás y Fall, tras el debú en Liga (3-0
al Loja) “y luego lo criticó”. El periodista le contestó tajante “Yo me mojo y asumo mi responsabilidad.
Mis fuentes no me fallan. Todavía está el día que desmientan algo que hemos publicado. Lo que
pasa es que aquí muchos copian, pegan y además son unos indocumentados”. 

Mikel Elorza y Carlos
Medina, frente a frente

• Miriam Peralta tuvo que tener
mucha paciencia para moderar 

las intervenciones de Mikel Elorza,
Hugo Vaca y Carlos Medina

• La situación económica
y los nuevos fichajes fueron
otros puntos debatidos

• “Algunos no se quieren enterar,
pero lo primero es que el dinero
prometido ingrese en la caja”

• El empresario de ‘La Marea’ hizo
hincapié en que la afición no olvida,

está muy quemada y recuerda
el aburrimiento en ‘Carranza’

• Carlos Medina preguntó a Hugo
Vaca cuántos pañuelos había

que llevar a la presentación del Trofeo
para escucharle a él y a Pedreño

• El director de Línea 6 criticó a los
que en las tertulias o en los medios
alaban a Gaucci y a los Manzano

y luegos los ponen a parir por detrás

LA EDICIÓN DE 2012 EN TELEVISIÓN

El Nacional de Madeira
se llevó la copa para Portugal

• El Nacional de Madeira
debutó en Cádiz y se llevó
la copa de campeón para
tierras lusas

• El sexto equipo
portugués que ha jugado
el Trofeo ganó (2-1)
en la primera semifinal
al At. Osasuna 

• En la segunda,
el Cádiz de Monteagudo
se las prometía muy felices ante
el Rayo al que fue ganando 2-0
para acabar siendo goleado 3-6

• En el partido de consolación, los
amarillos fueron superiores al equipo
de Pamplona, pero en el minuto 89
un gol de Arribas dejó al Cádiz 4º

• El nuevo Cádiz de ‘Sinergy’
ofreció buenas maneras en ataque,
pero una debilidad defensiva que
luego se hizo patente en la Liga

• En la gran final, con muy poco
público como en todo el Trofeo,
el Nacional se impuso claramente
(3-1) a los de Vallecas





25

¡EsE cáDIz... Oé! Nº 206

24

• Carlos Medina afirmó no entender
el descarte del senegalés para esta
temporada y recordó que es el primer

africano que gana el trofeo

• Fall aseguró que quería quedarse
y dijo que “Gané el premio gracias
a mis compañeros y es un honor
dedicárselo a mi amigo Elías”

• Alessandro Gaucci, que le renovó
por cuatro años, quiere que se quede,
pero Agné le ha dicho al propio jugador

que no cuenta con él

• Consiguió el premio casi doblando 
los votos que el jurado de Línea 6, formado
por prestigiosos cadistas y colaboradores
de la editorial, le dio a Albentosa (32)

El vicepresidente del Cádiz, Luis Sánchez
Grimaldi, con su esposa Mari Carmen

Carlos Medina entrega una revista a Federico GonzálezMarquéz Veiga, Diego, Manolín Bueno, Pedrito y Antonio

Tomás Morillo, Rafael Gutiérrez
Polanco y Fernando Estrella

El ex jugador Enrique, con Javier Medina

Manolo Calderón y Mikel Elorza

Gema está embarazada, de 5 meses,
y su estado le sienta de maravilla

Ale Moreno y José Quirós, dos fenómenos

X TROFEO LÍNEA 6 EN ‘EL TERRAZA’

Un emocionado Ab doulaye Fall recibe
el X Trofeo de Línea 6 y ¡Ese Cádiz... Oé!



X TROFEO LíNEA 6 ‘DR. EvELIO INGUNzA’
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• Carlos Medina también
dio las gracias por la asistencia
de una representación cadista

Elena Medina, Félix Sánchez y Keko Ruiz

Juan Sevilla, José Mª Pavón y Guillermo BauteHugo Vaca y Manolo Requena

Agradecimientos
por la magnífica
colaboración
de la dirección
del ‘Terraza’

y a los miembros
del Jurado del

Trofeo de Línea 6

EN ‘EL TERRAZA’



EN ‘EL TERRAzA’
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X TROFEO LíNEA 6
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El mundo del fútbol.-Jesús Jaques (‘Diario
de Cádiz’) y Paco Armario. Tampoco faltaron
a esta cita de marcado carácter cadista gente
como Manolo Rueda, Joaquín Revuelta, Fran
Gómez, Álvaro Geneiro (‘Viva Cádiz’), Enrique
y Luis Núñez (‘El Faro’), entre otros.

• El concejal Alejandro Varela
estuvo por el Ayuntamiento

• Tres ex presidentes, Francisco
Márquez Veiga, Manolo García
y Enrique Huguet, también
estuvieron en ‘El Terraza’

El italiano, dialoga con el director de Línea 6

Enrique Ortiz,
con Alejandro
Varela

David, con el ex presidente Francisco
Marquéz Veiga, otro ‘jurado’ de Línea 6

Manolo Calderón y Luis Sánchez Grimaldi,
con el director de Línea 6

PRESENTACIÓN Nº 206 EN ‘EL TERRAZA’

  El vicepresidente
Sánchez Grimaldi
y Manolo Calderón
representaron
al Cádiz CF SAD

El ex
presidente

Manolo García,
con Federico

González

• El nº 206 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
y la entrega del ‘Trofeo’ a Fall
se celebraba una hora antes

de la presentación en el estadio
de las nuevas equipaciones 

Alessandro Gaucci y los
Manzano no pudieron
asistir y se disculparon 

Alessandro Gaucci, entre Tommaso
y Sigifredo, en la presentación de la ropa
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• Una selectiva representación
del entorno cadista
y de colaboradores

de Línea 6 disfrutó del acto
celebrado en ‘El Terraza’

Alvaro Geneiro, Eulogio García,
Carmen Romero y Kiki

Miguel Pelayo, perfecto anfitrión, también
estuvo atento a la siesta de su nieto Pelayo

Paco Gómez, Pablo, José Manuel Gutiérrez Valle,
Fernando Estrella y Joaquín Revuelta

Diego, Antonio, Gallardo y José Manuel

Fall y su gran amigo Elías
Guillermo Baute, Manolín Bueno,
Juan Paramio, Luis Escarti y Pedrito

Pelayo deleitó a todos
los asistentes con una
paella de categoría

X TROFEO LíNEA 6

DIARIO DE CÁDIZ.- Carlos Medina, Kiki y José
Manuel, compañeros hace años en el ‘Diario’

TRES REYES MAGOS CADISTAS.- Paco Moya,
Agustín Rubiales y Enrique Huguet

AMIGOS.- Gema, Elena y José Antonio 

REUNIÓN DE CADISTAS
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BALONES FUERA...

‘Diario de Cádiz’ en su edición del pasado
lunes, día 22, y haciendose eco de la información
que facilitaba el director de Línea 6 y de sus
propias averiguaciones publicó el ultimatum
que los administradores concursales dieron al
Consejo de Administración del Cádiz CF SAD
en la corta reunión que ambas partes mantuvieron
en el club el lunes, día 22.

Carlos Medina escribía ese mismo día, en la
página 4 de Deportes del ‘Diario un amplio
artículo que titulaba ‘Todo pendiente del dinero’,
en el que el director de Línea 6 detallaba la si-
tuación crítica en la que se encontraba el club
ante los incumplimientos de los nuevos dueños
que debían de haber ingresado 250.000 euros
antes de finales de junio.

Se conocía la existencia de una fotocopia
de la transferencia realizada por 100.000 euros
el día, pero hasta el jueves 18 no llegaba la
mitad de ese dinero por lo que volvieron a
encenderse todas las alarmas. Los adminis-
tradores, que ya no se fían ni un pelo de los

nuevos gestores, dieron la fecha limite del
lunes 22 para que el dinero del primer plazo
prometido, de 250 mil euros, estuviera en la
cuenta corriente del Cádiz, pues de lo contrario
no desbloquearían la gestión del club y anularían
cualquier contrato o gestión. 

Aparte estaban dispuestos a tomar medidas
drásticas sobre el Consejo. Podían entregar un
informe al juez de los mercantil, e incluso
solicitarle el cese de gestión de los consejeros. 

Ese lunes hubo otra transferencia por 50.000
euros y se ingresaron en la cuenta dos cheques
nominativos (se supone que a cuenta de ‘Regent’)
que en su reverso firmó el presidente Manzano
y que una empleada (Sofía, Rosa o Mamen) se
encargó de ingresar en el banco.

Los administradores confirmaron la existencia
de los documentos (aunque no era dinero con-
tante y sonante (billetes) como habían pedido
y las partes se reunieron al día siguiente (martes
23) quedando desbloqueda la situación.

‘Regent’ abonó el lunes 22 el dinero
que faltaba con dos talones

• De la esperada y anunciada
transferencia de 100.000 euros
sólo llegaron la mitad y luego
hubo otra con el resto (50 mil)

• Los administradores dieron al
Consejo un ultimátum y estaban
dispuestos a tomar una decisión
que hubiese cambiado el club

Entonces ya se presentaron las nuevas
equipaciones (de ‘Errea’ como en su día an-
ticipó ‘Línea 6’), los nuevos fichajes, la
campaña de márketing y abonados, precios
del Trofeo, etc.  O sea se volvía a una situación
de normalidad.

Lo curioso es que todo indica que la asegu-
radora ‘Ascomediterráneo’ no respondió al re-
querimiento que, por orden de la administración
concursal, le hizo el Consejo de Administración
cadista el 1 de julio para que se ejecutara el
primer aval de los 250 mil euros que no llegaron
antes del 30 de junio.

Solucionado este problema (al final, pero
manteniéndose una incertidumbre que, lógico,
sigue creando dudas), ahora queda el pago a
la AFE (el jueves 25 se reunía la comisión mixta

para saber cuánto tienen que abonar los clubes
por impagos de finales de temporada) y no
hacerlo conllevaría la no tramitación de las
fichas federativas para competir. El Cádiz tiene
reservado ese dinero (alrededor de 140 mil
euros) por lo que no habrá problemas.

El pago a Antonio Muñoz Vera del tercer
plazo (450.000 euros a finales de este mes) y
los otros 250.000 euros, que completarían lo
puesto para equilibrar la desviación del presu-
puesto de la pasada temporada, serán otras
cuestiones económicas pendientes.

Los gestores, Florentino Manzano y Alessandro
Gaucci, mantienen que “no hay problemas de
dinero y que las soluciones llegan...”. Pues vale,
que se lo digan a los administradores concursales
que son los que tienen que ver el dinero.
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• El Cádiz tiene reservado cerca
de 140 mil euros para pagar
a la AFE por los impagos
a final de temporada

• Carlos Medina, firmó un artículo
en las páginas de Deportes 
(‘Todo depende del dinero’) 
ofreciendo más detalles 

• ‘Diario de Cádiz’ publicó ese
mismo día 22 la información al
respecto del problema económico

• ‘Asco’ parece que  no respondió
al requerimiento para ejecutar
el primer aval al 30 de junio
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El Cádiz espera unos 6.000
aficionados en el ‘Trofeo’

En el ‘Trofeo de la Sal’, contra
San Fernando y Córdoba

El Cádiz jugará, en cinco días, dos torneos de
tres por uno. Tras el ‘Carranza’, el miércoles 7 de
agosto, a partir de las 9 de la noche, en ‘Bahía Sur’,
el equipo de Raúl Agné se enfrentará en un triangular
al San Fernando CD, que entrena Juanma Carrillo
(en la foto, en el reciente partido en Tetuán), y al
Córdoba, en el que está el ex cadista Carlos Caballero. 

El año pasado, el ‘Carranza’, con Rayo Va-
llecano, Osasuna, Nacional de Portugal y
Cádiz, fue un fracaso de asistencia de público.
El estadio ofreció una lamentable imagen
con las gradas prácticamente vacías (foto).

En esta 59 edición las perspectivas no son
muy halagüeñas, al fallar el convenio con la
Roma, que se había comprometido a organizar
un torneo de nivel. El cartel finalmente con-
feccionado no es atractivo y los precios
ofertados para la noche única no invitan al
optimismo que desprende el club.

BALONES FUERA...



¡ESE cádiz...Oé!
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BALONES FUERA...

Jesús Ángel Martín y Antonio Cano presentaron
en la sala de prensa del ‘Carranza’ las campañas
de ‘marketing’ y de abonos del Cádiz CF para
la próxima temporada.

Había expectación por conocer los precios
para hacerse abonado del Cádiz. Línea 6 ya
adelantó hace semanas que habría unos des-
cuentos entre el 15 y 20%.

Esta cifra se ha aumentado en algunas pro-
mociones de jóvenes, desemplados, jubilados
y abono familiar. Hay que destacar que las localidades
de dichas promociones son en su mayoría de pre-
ferencia. Hay precios para todos los gustos, criterios
y circunstancias sociales y laborales. En el Cádiz
se asegura que se ha hecho un gran esfuerzo, lo

que no es compartido por muchos cadistas. Lo
que está claro es que los adultos pueden ver toda
la Liga por 199 €, en preferencia y 115, en los
fondos. También hay carnés para abonados jóvenes,
a 82 €, y para parados por 99.

Preferencia, clave de las promociones
de abonos para jóvenes y parados

El Sevilla, en el Trofeo
El presidente sevillista, José

Mª Del Nido, y el director de-
portivo, Monchi, aseguran
que vendrán titulares al ‘Ca-
rranza’. El Sevilla no cobra y
se paga los gastos. Eso sí,
quiso jugar los dos primeros
partidillos del triangular.

100.000 euros
de ‘Gaga Milano’

La empresa del vicepresi-
dente cadista, el japonés Kenji
Chikaoka, seguirá patrocinan-
do al Cádiz y volverá a abonar
100.000 euros. En la foto,
Kenji, con su amigo Gaucci.

Pesar por
José Brea
El cadismo

vuelva a estar
de luto al falle-
cer reciente-
mente José
Brea Vargas, un cadista de
toda la vida y muy apreciado.

El Conil homenajea a Gaucci
Al cierre de esta edición, estaba previsto que el Cádiz jugase en el

campo del Conil, ‘Municipal José Antonio Pérez Ureba’, y ese sábado,
27 de julio, los responsables de ambos clubes tenían previsto firmar un
convenio de colaboración por cuatro años. El presidente del Conil,
Antonio Ureba (en la foto) entregaría una placa a Alejandro Gaucci en
reconocimiento a su magnífica colaboración con el club conileño: “Es
un caballero con un gran corazón y además amigo del Conil”.
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Renato Morini, Tommaso Donagemma, Alessandro Gaucci,
Sigifredo González y Carlos Medina

Gaucci, satisfecho con las
novedades y perspectivas

que le ofrece ‘Errea’
En el palco de honor del ‘Carranza’ se presentaron las nuevas

equipaciones del Cádiz de la firma italiana ‘Errea’, empresa con la
que se llegó a un acuerdo hace semanas, como publicó Línea 6.
Varios jugadores ejercieron de modelos para las equipaciones.



LA cANtERA cAdiStA
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Entrenadores
para la

temporada 13-14

Cádiz CF B
Pepe Bermúdez
Balón de Cádiz
Paco Baena
Cádiz Juvenil
Fernando Niño
Balón Juvenil
Jesús Casas

Balón Cadete A
Chico Segundo
Balón Cadete B
Kiko Prieto

Cádiz Infantil A
Juan Carlos Ramírez

Cádiz Infantil B
Chiqui Durán

Paco Baena

Jesús Casas

Chico Segundo

Kiko Prieto



AMBIENTAZO EN ‘EL TIMÓN’

• Empresarios españoles
y extranjeros, ejecutivos,
periodistas, profesionales
del fútbol, deportistas,
artistas, cantantes...
disfrutan en el ‘Timón
de Roche’ de almuerzos,

puestas de sol y cenas
amenizadas por el piano
de Ruben y... luego 
fin de la jornada
en el chiringuito,
en el jardín del restaurante
que dirige ‘Super Paco’

José Muñoz ‘Petaca Chico’, con su esposa
Pepita, y unos amigos Mar y Juanma, Manoli
y Paco Alba. Se lo pasaron genial y ni les faltó
una  mariscada, ni ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ y hasta
cantaron ‘Me han dicho que el amarillo...’

Jawua e Iñaki, dos profesionales
de categoría, en ‘El Timón de Roche’

Fran Canal, que fuese director general 
del Cádiz (se marchó después de organizar
el Trofeo 2002, dejando el club sin deudas),
junto a su esposa María y Alfredo y María

Los periodistas deportivos Juanma Castaño
y Paco González, con Paco Ruiz y sus jóvenes
admiradores Jose, Agustín y José Mari

Juanma Castaño y Paco Ruiz, atentos
a un chiste que cuenta Pepe Ruiz



ACTUALIDAD CADISTA

¡ESE cádiz... Oé!
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Trío cadista
Sobremesa de categoría

en el restaurante que
Pelayo dirige con un
personal fantástico,
en la Plaza Catedral.

Ahí tienen a Antonio
Carrión, Felipe Palacios
y Manolo Bermúdez.

Trío de cracks.

En el ‘Barceló’
En el establecimiento situado
en plena avenida de Cádiz se
vienen celebrando distintos
actos del club cadista. El más
reciente la presentación de
Fran Pérez. 

El hotel lo dirige Cristina Imaz,
tan eficiente como simpática
y guapa. En la foto, con los
directivos del Cádiz, Florentino
Manzano, Luis Sánchez Gri-
maldi y Miguel Cuesta. 

‘El Loco
de la colina’,
en ‘El Terraza’

Jesús Quintero, el popular y célebre
periodista, conocido también
como el ‘Loco de la Colina’, estuvo
en el restaurante ‘El Terraza’.

Allí se fotografió con estos sim-
páticos jóvenes, Ana, Belén (fan
número uno de Carlos Medina)
y Javi, su hermano.
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La peña
‘Camaléon’

de Rota
deja desierto
su XI premio

Antonio Rivero (foto), pre-
sidente de la peña cadista
de Rota, ‘Camaleón’, nos
confirmó que la XI edición
de su premio ha quedado
desierta: “Con esta decisión
queremos mostrar nuestro
malestar por la penosa tem-
porada del Cádiz”.

La directiva llegó a debatir
la posibilidad de dar el pre-
mio, a título póstumo, a Ra-
món Blanco. Una idea que
ofreció, en ‘La Pachanguita’,
Jose Antonio, uno de los
oyentes de la tertulia de ‘Ra-
dio Cádiz’.

Los peñistas roteños de-
clinaron tal idea para no al-
terar el sentido de dejar el
premio desierto, transmi-
tiendo así la gran decepción
sufrida.

En el Nº1 de la calle Guadalete (antiguo Centro Cívico) en
la barriada de La Paz, está la nueva sede de la Asociación
Deportiva Tiempo Libre, que preside Domingo Mesa. El acto
fue presentado por Juan Limón y hubo una amplia representación
de cadistas y aficionados.

AD Tiempo Libre
homenajea a Pablo

Manolo Huerto, vicepresidente de la Asociación; Domingo
Mesa, presidente; Pablo Sanchez; Mario Graña, antiguo
presidente; Jesús Acal, director deportivo, y Pepe Losada

El presidente Domingo Mesa entrega una camiseta
al entonces delantero del Cádiz, Pablo Sánchez, en presencia

del concejal, Alejandro Varela Juan Limón y Raúl Navas

¡ESE cádiz... Oé!
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EL tERMÓMEtRO dE LÍNEA 6

POSITIVOS NEGATIVOS48

David, Fani y Cairo
POSITIVOS.- En nuestra anterior revista publicamos una foto del
jovencito Cairo, en la sección de pequeños cadistas. Su madre, Fani,
llamó emocionada a Línea 6, agradeciendo el detalle, algo que no es
nada habitual. Por eso ocupan este sitio de honor entre los positivos.

Antonio Ureba
POSITIVO.- Por
el gran detalle
de entregarle a
Alejandro Gaucci
una placa por
su colaboración
con el Conil,
club que preside.

Enrique Ortiz
POSITIVO.- El
que fuera jugador
del Cádiz sigue
demostrando su
cariño por el club
en el que jugó
tantos años
y lo dio todo.

Juanma Carrillo
POSITIVO.- El
actual técnico isleño
nos adelantó que el
equipo de Tetuán
nos será un fácil
rival en el Trofeo
y ya espera al Cádiz
en ‘La Sal’.

David Vidal
POSITIVO.- Algún
tarado lo critica,
pero es destacable
y muy positivo que
se traiga al Xerez
a entrenar a la playa
de Cortadura.

Juan Lebrero
y Juan Sevilla
POSITIVO.- Los dos
expertos que siempre
están atentos
a cualquier desliz
referente a la historia
del club cadista.

Fall
POSITIVO.- El senegalés dio
muestras de su gran cadismo
y estuvo muy agradecido al jurado
de Línea 6, pero Agné no le quiere.

Algunos llevan tiempo por aquí, otros
pululan hace poco. Es igual; son unos
indocumentados en su mayoría, que
pueden haber ido a la Facultad de
Ciencias de la Información o han hecho
carrera en el quehacer informativo de-
portivo del día a día o durante años.
Dan pena. Son un grupo de indocu-
mentados que suelen comentar la ac-
tualidad cadista.

Hayan ido o no a la Facultad no saben
lo que es la experiencia y la facultad
de saber lo que es la deontología, pro-
fesionalidad y respeto a compañeros
de otros medios.

Ellos copian o se hacen eco de una
noticia y tienen la poca vergüenza pro-
fesional de no citar la fuente o tratar
de desmentirla o de conocer mejor
quién ha podido filtrarla o se la oculta
a la afición cadista. 

En Línea 6, eso lo sabemos muy bien
pues es algo que nos toca directamente
ya que --porque nos trabajamos los te-
mas o por suerte-- hemos publicado
en los últimos años primicias informa-
tivas; ya fuese con Muñoz en la presi-
dencia; con Huguet o con los nuevos
dueños. Ya sea ‘lo de Camúñez’, relación
de acreedores en ley concursal, la com-
pra-venta de Muñoz a ‘Sinergy’, el
nuevo grupo de ‘Regent’, la aseguradora
‘Asco’ o temas económicos, de los ad-

ministradores o institucionales del
Cádiz CF SAD. 

Mamarrachos e indocumentados de
algunos medios, otros infiltrados en
foros (con ‘nicks’ para opinar de forma
anónima) y en redes sociales tratan de
acusar a Línea 6 o a su director de alar-
mista u otras lindezas.

Estos que cara a cara, o en tertulias
y debates, les ríen las gracias a los
Gaucci, Manzano, Calderón, Sánchez
Grimaldi, Cuesta, Muñoz, Agné, etc.
luegos los ponen -por la espalda, cla-
ro- a parir y, por supuesto, no tienen
lo que hay que tener para contrade-
cirles o preguntarles en un debate
porque son indocumentados que no
se enteran, no tienen valor ni ética
profesional y no asumen que su trabajo
consiste en ofrecer la información más
detallada a la afición.

Están en casi todos los medios ga-
ditanos y si nos tocan más los cataplines
daremos nombres y apellidos y el
medio donde colabora, trabaja o va
de abrazafarolas. De momento, están
negativos porque ellos saben perfec-
tamente que los tenemos identificados
y también a sus correlegionarios. Tiem-
po al tiempo.

Carlos Medina
Director de Línea 6

NEGATIVOS: Informadores indocumentados
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