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¡¡El Cádiz somos todos!!
• El equipo recibe al L’Hospitalet en Carranza que vivirá

un ambiente como los grandes días del cadismo

• Las medidas adoptadas por ‘Locos por el Balón’, de acuerdo
con los administradores concursales, provocarán  una gran
asistencia y una recaudación fiel a la respuesta del cadismo 

A Antonio Calderón
y a Carlos Medina les
gustó el sorteo, pero
no se fían y afirman
que la eliminatoria

se decidirá el domingo
en Hospitalet 

Anulados todos los pases
de favor, excepto

las credenciales de prensa

Entradas de protocolo
a 5 euros para colaborar
con el Cádiz CF SAD

Los jugadores, técnicos
y colectivos, que suelen
tener acceso gratuito,

comprarán sus localidadesCalderón y Chico Segundo, comprando
entradas en taquillas

El entrenador del Cádiz y el apoderado
de ‘Locos por el Balón’, en rueda de prensa
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La afición cadista vuelve a tener una
cita importante en Carranza y no fa-
llará. No lo hizo en La Línea, ni en

Cartagena ni en Cáceres. Estará con su
equipo, como debe ser.

El Cádiz recibe al Hospitalet como primer
rival en la carrera por ascender ya a Segunda
División A. No es un rival fácil como no lo
es ninguno de los restantes quince que
lucharán por los cuatro puestos en juego
en la categoría de plata.

La afición cadista volvió a dar una so-
berana lección de apoyo a su equipo con
el masivo desplazamiento a tierras cacereñas,
gracias a la feliz iniciativa de ‘Locos por el
Balón’ y a la colaboración de varias em-

presas. El cadismo lo agradece con un re-
conocimiento y apoyo total. El equipo y
la afición tienen un objetivo común y él
‘¡Sí se puede!’, como se lee en nuestra
portada, volverá a escucharse bien fuerte
en Carranza.

No hay margen de error y este partido
hay que ganarlo para ir el próximo fin de
semana a Hospitalet con las máximas ga-
rantías para estar, otra vez, el lunes 19 en
el sorteo de la segunda eliminatoria.

¡¡A por ellos!! ¡¡El Cádiz somos todos!!
¡¡Vamos Cádiz!!

Carlos Medina

Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap   -  carloschess6@gmail.com
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En la página anterior,  Kike Márquez celebra
su gol en Cáceres y sobre estas líneas es

felicitado por Dioni, el otro goleador del partido



76 FASE DE ASCENSO

LOS GRUPOS Y EL SORTEO

Nadie quiere al Cádiz como rival
en el play off  de ascenso 

Só lo Real Madrid (101) y Barcelona (99) superan con más goles
a los cadistas (75)  en las tres categorías

1º.- Racing
2º.- Ferrol
3º.- Avilés
4º.- Guijuelo

1º.- Sestao River
2º.- Leganés
3º.- Toledo
4º.- Las Palmas At.

1º.- Llagostera
2º.- L’Hospitalet
3º.- Lleida Esportiu
4º.- Nástic

1º.- Albacete Bpié.
2º.- La Hoya Lorca
3º.- Cartagena
4º.- Cádiz CF

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

1 Real Racing Club 66
2 Racing Club Ferrol 63
3 Real Avilés 63
4 Guijuelo 60
5 Real Oviedo 57
6 Marino de Luanco 54
7 Zamora C.F. 54
8 C.D. Ourense 50
9 Real Sporting B 50

10 Burgos C.F. 46
11 U.D. Logroñés 46
12 Cultural Leonesa 44
13 C.D. Tropezón 44
14 S.D. Compostela 44
15 Coruxo F.C. 44
16 Caudal Deportivo 39
17 S.D. Logroñés 38
18 R.C. Celta B 34
19 S.D. Noja 24

Grupo I

Equipo              Ptos

CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS 4 GRUPOS  DE SEGUNDA B

1 Sestao River 71
2 Leganés 70
3 Toledo 67
4 Las Palmas At. 66
5 Athletic Club B 65
6 C.F. Fuenlabrada 64
7 S.D. Huesca 63
8 Barakaldo C.F. 60
9 Real Madrid  C 56

10 Amorebieta 55
11 Conquense 53
12 Real Sociedad B 51
13 Tudelano 46
14 Getafe B 46
15 Real Unión 44
16 Atlético Madrid B 41
17 C.D. Laudio 37
18 C.D. Puerta Bonita 36
19 Peña Sport F.C. 23
20 C.D. Sariñena 22

Grupo II

Equipo              Ptos
1 Llagostera 69
2 L'Hospitalet 68
3 Lleida Esportiu 68
4 Nástic 67
5 Atlético Baleares 66
6 Elche Ilicitano 64
7 Alcoyano 64
8 Espanyol B 54
9 Huracán Valencia 52

10 Olímpic de Xàtiva 52
11 Villarreal C.F. B 51
12 Reus Deportiu 51
13 C.F. Badalona 46
14 U.E. Olot 45
15 U.E. Sant Andreu 44
16 Valencia Mestalla 40
17 A.E. Prat 38
18 Levante U.D. B 36
19 C.D. Constancia 34
20 Ontinyent C.F. 27

Grupo III

Equipo              Ptos
1 Albacete Bpié. 82
2 La Hoya Lorca 79
3 Cartagena 73
4 Cádiz C.F. 71
5 Guadalajara 69
6 Granada B 58
7 Balona 56
8 Melilla 55
9 Lucena 55

10 Cacereño 53
11 Córdoba C.F. B 45
12 El Palo 45
13 Almería B 43
14 Arroyo 43
15 Sevilla At. 43
16 Algeciras 43
17 La Roda 40
18 San Fernando 39
19 At. Sanluqueño 34
20 Écija Balompié 23

Grupo IV

Equipo              Ptos

SEGUNDO SORTEO: 26 DE MAYO

TERCER SORTEO: 9 DE JUNIO

CARTAGENA - AVILÉS

TOLEDO - LLEIDA

LAS PALMAS AT. - LA HOYA LORCA

CÁDIZ - L’HOSPITALET

NÁSTIC - RACING DE FERROL

GUIJUELO - LEGANÉS

Los DOS equipos PERDEDORES de los enfrentamientos entre campeones de grupo, más los seis ganadores de
las restantes eliminatorias estarán en el SEGUNDO SORTEO.

Los GANADORES ascienden directamente
y jugarán, a doble partido, el título de
campeón de Segunda B

OCHO EQUIPOS: Eliminatoria a doble partido siendo em-
parejados en función de la clasificación final de la primera
fase, mejores contra peores. Estos últimos juegan en casa.

CUATRO EQUIPOS: Eliminatoria a doble partido siendo
emparejados en función de la clasificación final de la primera
fase, mejores contra peores. Si ocuparan la misma clasificación,
el orden de la eliminatoria se establecería por sorteo.

GANADOR

GANADOR

SESTAO RIVER

ALBACETE

LLAGOSTERA

RÁCING 

Cádiz - L’Hospitalet, 1erasalto
ALBACETE Y RÁCING SANTANDER, FAVORITOS



EL RIVAL
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CE L’HOSPITALET

ENTRENADOR
Francisco Ramírez 
Apodo: Kiko
Nacimiento: 14 de julio
de 1970 (43 años)
Tarragona, España
Ha entrenado a:
Pobla de Mafumet
Gimnàstic de Tarragona
C. E.  L'Hospitalet

El Centre d'Esports L'Hospitalet logró clasificarse como
segundo en la última jornada tras imponerse al Olímpic
a domicilio. El conjunto de Kiko Ramírez hizo valer el
goal average particular para quedar segundo  tras igualar
a puntos con el Lleida, tercero también con 68 y el mismo
balance, 19 victorias, 11 empates y 8 derrotas. El equipo
de Ramírez logró de 61 goles a favor y 32 en contra,
siendo el menos goleado de su grupo. El L'Hospitalet
juega muy cómodo en su césped artificial y con las di-
mensiones del Municipal Freixa Llarga, con capacidad
para 6.740 espectadores. 

En su plantilla destaca el centrocampista David Haro,
autor de 14 goles, y el delantero Aridai, con 9. El excadista
Dani Fragoso comenzó la temporada y luego se marchó
al Chivas USA de la MLS, y el delantero Kabiru Akinsola
continúa en el equipo catalán y da como favorito de la
eliminatoria al L’ Hospitalet.

Cádiz y L'Hospitalet se enfrentaron en Copa en 2010.
Los amarillos ganaron (3-1) a partido único en Carranza.
Los goles cadistas fueron de Aarón y J.M. Caballero (2). 

Este es el equipo que el 1 de septiembre de 2010 perdió (3-1)
en Carranza en la segunda ronda de la Copa del Rey

Akinsola
juega en el
equipo
catalán
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¡¡vAmOS cáDIz...!!

Fuera y en Carranza,  la afición nunca falla

11

¡ESE cáDIz... Oé!

EN CÁCERES.- Más de 2.000 cadistas fueron a Cáceres y la mayoría soportaron un fuerte
calor en la preferencia. Los aficionados recibieron, a las puertas del estadio, al autocar del
Cádiz CF y al final celebraron la clasificación en el terreno de juego. Insuperables.

EN CARRANZA.- Más de 12.000 personas presenciaron el partido con La Roda y se notó
muchísimo la tarifa plana para los abonados y los precios muy asequibles para los que no lo
son. Los ‘brigadas’ y otros colectivos, como siempre, fueron los motores de la afición.

Carlos
Medina

y Vizcaíno,
aclamados
La afición saltó al campo

y abrazó a los jugadores.
Luego, enfrente del palco
presidencial cantaron y gri-
taron ¡Carlos Medina...oé’!.

El apoderado y periodista
gaditano, muy emocionado,
pidió reconocimiento para
Manolo Vizcaíno que tam-
bién tuvo que saludar.

Elena, Javier
Medina

y Calderón,
emocionados
Emotiva la imagen de los

hijos de Carlos Medina,
Elena y Javier, llorando emo-
cionados, mientras la afición
aclamaba a su padre. Las
imágenes captadas por On-
da Cádiz TV y Carranza 10
fueron impresionantes. An-
tonio Calderón también re-
cibió la felicitación y el abra-
zo de todos.
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Los 7 play off de ascenso

HISTORIA CADISTA

• La última vez que
el Cádiz jugó fase
de ascenso fue con
Jose González 11/12 

• Antonio Calderón
dirigirá por primera
vez  al equipo para
subir a Segunda ‘A’

• En 14 temporadas en
2ªB, el Cádiz ha jugado
para ascender 7 veces

Pepe Escalante, Juan Antonio, 
José Enrique Díaz, Juan Antonio

 * En la temporada 94-95 las victorias todavía suponían dos puntos. A partir de la 95-96, tres

TEMPORADA

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

08/09

10/11

11/12

12/13

13/14

PUESTO

10º

6º

7º

3º

5º

12º

1º

7º

4º

1º

4º

1º

13º

4º

PUNTOS

38*

61

57

65

64

45

69

54

68

79

69

76

48

71

TÉCNICOS

Cacho Heredia

Paco Chaparro, ‘Chico’ Linares

Juan Carlos Álvarez, Ramón Blanco

Ramón Blanco

Ismael Díaz, Juan Antonio, Jordi Gonzalvo

‘Chico’ Linares, Juan Antonio, Emilio Cruz

Carlos Orúe

Jose González

Javier Gracia

Risto Vidakovic, Jose González

Jose González

Monteagudo, Ramón Blanco, Agné

Raúl Agné, Calderón

G E P GF GC

14 10 15 45 46

18 7 13 51 39

16 9 13 52 39

18 11 9 49 34

18 10 10 47 34

10 15 13 23 27

19 12 5 35 15

14 13 11 38 33

19 11 8 57 32

24 7 7 71 42

21 6 11 61 37

21 13 4 62 23

13 9 16 40 38

21 8 9 75 38

Quique Pina, Jose González, Richard Moar
y el aficionado Ramón Ramírez, durante
la tanda de penaltis en el Cádiz - Lugo 
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LOS PLAY Off DE AScEnSO

15

¡ESE cáDIz... Oé!

• La liguilla de ascenso 97-98 se recordará
porque más de 6.000 cadistas se dieron cita
en la mañana del 14 de junio de 1998 en el
Bernabéu esperando un ascenso a 2ª A.

• Pero la fiesta tuvo un triste desenlace con
una derrota (2-1) ante el Madrid B que hizo
que los dos partidos restantes ante la Cultural
Leonesa fueran una mera anécdota.

• Ramón Blanco sacó en Carranza a Férez,
Merino, Ramón, Raúl López, Esteban, Javi
(Galisteo), Noria (Puente), Zárate (Barla),
Óscar, Zafra y Monsalvete.

• Y en el Bernabéu: Férez, Merino, Álex, Raúl
López, Esteban, Galisteo (Monsalvete), Javi,
Zárate, Barla, Zafra (Mateos) y Chico (Puente).

Decepción en un
Bernabéu ‘gaditano’
con 6.000 cadistas

Ariel Zárate, titular indiscutible esa campaña

Temporada 97-98

 

 

 

 

 

 

Temporada 00-01

 

 

 

 

• Temporada, institucionalmente hablando,
nefasta para el Cádiz CF con el club al borde
de la desaparición, encierros de la plantilla,
una agresión al presidente Rafael Mateo y el
triunfal regreso de Antonio Muñoz.

• Pero, sobre el terreno, Carlos Orúe obró el
milagro y el equipo tuvo la entereza de
clasificarse primero al término de la Liga.

• Su grupo lo completaban Nástic, Zamora y
Amurrio. Una derrota en Tarragona (3-1)
marcó el devenir cadista y un empate en
Amurrio acabó con todas sus opciones.

• Era un Cádiz que contaba con Armando,
Velázquez, Sambruno, Cortijo, Paz, Alberto
Benito, Palacios y el portugués Duda.

El Cádiz de Orúe y
Duda falló en Amurrio

Duda, en el centro,fue la gran figura cadista

Jose sacó al Cádiz del
‘pozo’ tras nueve años

 

 

Temporada 02-03

 

 

 

 

 

Temporada 08-09

 

• Los de Jose acabaron cuartos y se empa-
rejaron con Logroñés, Barça B y un Universidad
de Las Palmas, con el luego cadista Jonathan
Sesma entonces en sus filas.

• Debú (1-2) en Logroño, victoria ante Barça
B (2-0), derrota en el Mini Estadi (3-1), triunfo
en Carranza (2-1) ante Logroñés y empates
con los canarios (0-0 y 1-1) fue el bagaje de
un Cádiz que se situó líder desde el primer
al último partido de la Liguilla.

• El 29 de junio de 2003 en Las Palmas un
gol de Paz de penalti valió el ascenso a 2ª A.

• Armando, Velázquez, Sambruno, Paz,
Varela, Navarrete, Suárez, Vicente, Palacios,
Israel y Pavoni formaron su equipo tipo.

Equipo titular del Cádiz en Las Palmas

El ascenso se logró
en Irún

• El Cádiz de Javier Gracia realizó una
campaña perfecta cogiendo el liderato en
la jornada 7ª y manteniéndolo hasta la 38ª,
llegando pletórico a la fase de ascenso.

• La Real Unión de Irún, campeón del Grupo
I, fue a doble partido el rival para ascender
en 2009. 

• El 1-0 de Toedtli en Carranza, hizo que
valiera el empate (0-0) en Irún. Con una lluvia
torrencial, el portero Casilla, con una gran
parada, salvó al equipo. El Cádiz se proclamó
campeón de 2ª B al superar al Cartagena.

• Casilla, Cristian, Mansilla, D.Fragoso, Ci-
fuentes, Fleurquin, Ormazábal, Enrique,
Carlos Caballero, López Silva y Toedtli.

Los ‘once’ que salieron de inicio en Irún



hISTORIA LOS PLAY-Off

 

 

 

 

Temporada 10-11

 

• El Cádiz quedó cuarto en la clasificación
de la Liga y le tocó en el sorteo el Mirandés,
campeón de su grupo.

• Gran resultado el conseguido en el estadio
gaditano (2-0) con goles de Cifu al rechace
de un penalti y Moreno. Magnífico ambiente
en Carranza con más de 10.000 aficionados
que presenciaron el encuentro y animaron a
su equipo.

• Nefasta actuación arbitral en el partido de
vuelta en Miranda (4-1), pero que no justificó
la debacle cadista que a falta de 8 minutos
tenía el ascenso en su bolsillo.

Dos goles locales enterraron  las aspiraciones
cadistas. Baquero, en propia meta (3-1,
minuto 81) y Mújika (4-1) en el minuto 93,
eliminaron al Cádiz. A Juanse le anularon
un gol legal. Más de 400 gaditanos asistieron
al partido.

•  Campos, Cifuentes, Silva, Baquero, Raúl
López, Moke, JM Caballero (Jurado, ‘74),
Juanse (Aaron, ‘60), López Silva, C. Caballero
y Moreno (Pachón, ‘70) fue el titular.

De la ilusión en Cádiz
al fracaso en Miranda

Juanse, en presencia de Antonio Navarrete,
pregunta al árbitro, por qué anuló su gol

Del robo de Lugo, a los
penalties de Carranza

 

 

 

 

 

Temporada 11-12

• El Cádiz hizo una gran temporada y quedó
campeón de su grupo. En la primera eliminatoria
cayó con sendas goleadas ante el Castilla de
los Jessé, Morata, Nacho, etc. 

• Luego se enfrentó al Albacete al que eliminó
en los penaltis en Carranza, tras estar los dos
equipos 210 minutos sin marcar un gol.

• En la eliminatoria definitiva sufrió un ver-
gonzoso arbitraje en Lugo. El castellano Her-
nández Cifuentes ha pasado a la historia
negra del club cadista. El arbitro terminó des-
cendiendo  de categoría.

• En Carranza, con un ambiente increíble, el
Cádiz, de Jose González y con la gestión de-
portiva de Quique Pina, empató la eliminatoria
en el minuto 63, habiendo fallado un penalti
Oscar Pérez, con el 1-1. En la tanda de penaltis
Cases, Akinsola y Yuste fallaron y el Cádiz se
quedó en Segunda B con la desesperacioón
de todo el cadismo.

• Muñoz no se entendió con Quique Pina y lle-
garon los italianos y con ellos el caos absoluto... 

Jose González se enfrenta al ‘impresentable’
árbitro Hernández Cifuentes que machacó

al Cádiz en el partido de Lugo
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bALOnES fUERA...

18

• “No será un rival nada fácil, pero
tenemos que aprovechar que el pri-
mer partido es ante nuestra afición “

• “La eliminatoria se decidirá
en Hospitalet donde tendremos que
adaptarnos al campo sintético. Todos
estamos ilusionados y ‘vamos  muer-

te’ por el ascenso”

• “El equipo está seguro de sí mis-
mo, sabe lo que tiene que hacer” 

• “Lo de la afición en Cáceres fue es-
pectacular y agradezco su entrega y,
por supuesto, lo que están haciendo
por este equipo y todo el cadismo

‘Locos por el Balón’, Manolo
Vizcaíno y Carlos Medina”

RUEDA DE PREnSA

Antonio Calderón confía
en su equipo y en Carranza 

SEGURO Y OPTIMISTA.- Así se mostró el entrenador del Cádiz
en la rueda de prensa tras conocer el primer sorteo. 

TAJANTE.- Carlos Medina  dio a conocer los precios
y la tarifa de 5 euros para los abonados y planteó
una serie de medidas urgentes para evitar más
colados. Quiere que se pague por ir a Carranza. 

Tras el espectáculo
en Cáceres donde

unos 2.500 cadistas
apoyaron a su equipo

-que ganó 0-2-
y la entusiasta

celebración por la
clasificación para los

play off, el sorteo
deparó la primera

eliminatoria.
Antonio Calderón y el
apoderado de Locos
por el Balón, Carlos
Medina, ofrecieron
una rueda de prensa 

• “El Cádiz somos todos y el
club necesita ayuda porque su
situación económica continúa
siendo caótica y muy peligrosa”

• “Todo los que vengan al parti-
do tendrán que pagar, incluso el
Consejo de Administración, los
del palco de honor... Quedan

anulados todos los pases a favor” 

• Hay excepciones como Cruz
Roja, Protección Civil, empleados
que vayan a trabajar, cuerpos de

seguridad, recogepelotas...

• La cultura del fútbol gratis se
tiene que acabar en Carranza.

Hay más de 3.000 asientos reser-
vados entre invitaciones, pases,
protocolo... Es una barbaridad”

• Los que el domingo vengan al
estadio con su entrada serán los
cadistas de verdad. El Cádiz está
en situación precaria y necesita

la colaboración de todos”

El apoderado  quiere cortar
la numerosa lista de ‘colados’
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Una foto que pronto quedará para la historia en el Cádiz
CF SAD. Alessandro Gaucci -que sigue viviendo en El Puerto-
ya no aparece. El presidente Florentino no fue a ver al equipo
al hotel cuando estuvo en Cartagena y ni bajó a vestuarios ni
antes ni después del partido; no estuvo, por no encontrarse
bien, en Carranza ante La Roda, ni viajó a Cáceres.

Si dimite Manzano -su hijo Antonio y Jesús Ángel Pérez
tampoco están ya en el Cádiz-, Luis Sánchez Grimaldi será por
unos días el presidente en funciones; exactamente hasta que
se celebre la Junta General Extraordinaria que será a mediados
de junio y en la que habrá nuevo Consejo de Administración.
Se está pendiente de la convocatoria por parte de la jueza de
lo Mercantil, María del Castillo Mendaro.

Mientras, en el entorno de Manolo Vizcaíno pululan consejeros,
exconsejeros y aspirantes a un puesto en el Consejo de Admi-
nistración en el que aquél será vicepresidente y consejero
delegado. Sin duda, el hombre fuerte del próximo Cádiz. 

bALOnES fUERA...

Vizcaíno
quiere que
Florentino
dimita ya
El máximo accionista

del Cádiz CF SAD, Manolo
Vizcaíno, afirma que Flo-
rentino Manzano -con el
que ha mantenido serias
discrepancias antes del
encuentro de Cartagena-
le prometió que dimitiría
antes del primer partido
del play off en Carranza.

Así lo confirmó el apo-
derado de ‘Locos por el
Balón’, en Diario de Cádiz,
y en su twitter personal.

Los 5 euros de
ayuda al Cádiz
será voluntario
para la prensa

Carlos Medina rectificó,
tras una petición casi uná-
nime de los periodistas,
lo dicho en la rueda de
prensa. La aportación de
los 5 euros será voluntaria
para la prensa.

Les llegó la hora



 
LOCOS POR EL BALÓN

La jueza puede convocar la Junta
General la próxima semana

La solicitud por parte de
‘Locos por el Balón’, al tener
más de un 5% de las acciones

del Cádiz CF SAD, de la
convocatoria de la Junta

General seguía (al cierre de
esta edición) en el Decanato
y no había llegado a la jueza

Los administradores
concursales están realizado
todas las gestiones posibles

para que su señoría convoque
lo antes posible debido a las
urgencias y necesidades

del club cadista
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Pedro Pablo Cañadas, Pascual Valiente y José Luis
Molina tratan de agilizar los trámites del concurso

de acreedores y de la Junta General

Carlos Medina y Manolo Vizcaíno
también compraron entradas

de la ‘Fila Cero’ en el Cádiz-La Roda

La jueza de lo Mercantil, María del Castillo
Mendaro Dorantes, sigue sin convocar la Junta

• Se vendieron 67 entradas de la ‘Fila Cero’ en el Cádiz-La Roda
entre los asistentes al palco de honor y medios de comunicación



 

L LOCOS POR EL BALÓN24 LOCOS POR EL BALÓN 25

La afición se volvió loca para ir a Cáceres

 Locos por el Balón puso 20 autobuses
gratis para la afición cadista

 Colaboraron: Cumbres
Mayores, Seguros Pont
Grup, El Timón de Roche,
Europea de Expediciones,
Viajes Rico y Línea 6.
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LOCOS POR EL BALÓN26

¡¡SÍ SE PUEDE...PAGAR!! 

 Los cracks veteranos Juanito Mariana, Manolín Bueno y Pedrito; el concejal socialista
Fran González y José Antonio Cano, también colaboraron con la ‘Fila Cero’ 

 Los periodistas del ‘Diario’ Jesús Jaques y Fernando Díaz; y la familia del concejal
Alejandro varela, también pagaron sus 5 euros para el Cádiz

 El expresidente de Diputación Paco González Cabaña y el interventor del Ayuntamiento
de Cádiz, Juan María Moreno, dieron ejemplo y ‘pasaron’ por la taquilla de protocolo

• Los precios especiales que los nuevos propietarios y la administración
concursal acordaron para el partido con La Roda (incluyendo tarifa
plana de 5 euros para los abonados) llevaron más de 12.000 personas

a Carranza y se recaudaron unos  32 mil euros. La ‘Fila Cero’ funcionó.
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JORNADA 37

Victoria en una fiesta en Carranza 
El Cádiz que goleó a La Roda Los jugadores, con su afición 

CÁDIZ CF 4 LA RODA1

CÁDIZ CF: Alonso, Ceballos, Fran Pérez,
Josete, Andrés Sánchez (Jorge López,’59), Mikel
Mártins, Jorge Luque (Tena, ‘76) Juan Villar, Migue
García, Dioni, y Airam (Kike Márquez, ‘69)

LA RODA: Bocanegra, Albiol, Mateo, Pajarero,
Exequiel, Castellanos, Nico Baleani, Jordi Pablo,
(Espínola ‘46), Dopico, (Viyuela ‘55), Del Moral,
Manu Dimas (Jesús García ‘70).

GOLES: 0-1, minuto 5: Pajarero. 1-1, minuto 6:
Juan Villar. 2-1, minuto 12: Migue García. 3-1, mi-
nuto 19: Juan Villar. 4-1, minuto 42, Airam (p)

ÁRBITRO: Gálvez Rascón, del colegio madri-
leño. Expulsó a Mateo por doble amarilla. Tarjeta
amarilla a Sergio Albiol.

• Estadio Carranza. Más de 12.000 espectadores
en las gradas. • El Cádiz ganó fácil y volvió al
cuarto puesto

Juan Villar estuvo fantástico

CÁDIZ - LA RODA

Los aficionados siempre están ahí y más de 12.000 fueron a Carranza; Calderón lo agradeció

29

Una imagen, mejor que mil palabras
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¡ese cáDiz... Oé!

ANTONIO DÍAZ Y SU NIETO SAMUEL.- El pe-
riodista Antonio Díaz, con su nieto Samuel y su
hijo José Luis que viven en Mallorca y que en su
última visita estuvieron en Carranza.

LUCAS TÉLLEZ.- Ahí tienen a Lucas que
a sus 3 años, disfrutó por primera vez en
Carranza. Sus padres Antonio y Raquel
pueden estar bien orgullosos. 
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JORNADA 38

Locura cadista en   Cáceres
CACEREÑO 0 CADIZ CF2

eN cáceRes

CACEREÑO: Vargas, Palero, Gonzalo, Dani
Pérez, Toni Sánchez, Checa, Raúl Medina (Elías
m. 38 (Alcalá, 73')), José Ramón (Paniagua, 54'),
Jairo, Aarón y Martins.

CÁDIZ: Alonso, Ceballos, Tena, Fran Pérez,
Josete, Carrido, Luque (Mikel Martins, 88'), Kike
López (Perico, 67'), Dioni, Migue García (Kike
Márquez, 74') y Airam.

GOLES: 0-1, ‘80: Dioni. 0-2, ‘91: K. Márquez.

ÁRBITRO: Areces Franco (Asturiano). Amo-
nestó al local Toni Sánchez y a los visitantes
Dioni y Airam.

INCIDENCIAS: Príncipe Felipe. 3.000 especta-
dores, 2.000 desplazados desde Cádiz. Se guardó
un minuto de silencio en memoria de los cinco
jóvenes jugadores de fútbol sala fallecidos en acci-
dente de tráfico.

• Justo triunfo y gran fiesta cadista.

¡ESE CÁDIZ...OÉ!

 El  Cádiz no desperdició
la ocasión y logró su

clasificación con el apoyo
de más de 2.000 cadistas

que llegaron en 20 autocares
y coches particulares 

Y AL FINAL LOCURA.- Más de 2.000 aficionados
cadistas, llegados de todas partes, festejaron los goles
y celebraron la clasificación.

CLASIFICADOS Y EL GOL DE DIONI.- Equipo titular que
salió en Cáceres. Dioni fue abrazado tras marcar su gol.
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¡ese cáDiz... Oé!

Arsenio&Manila y Línea 6
brindaron con los jugadores

Proteción Inmediata y Efectiva

sun

Raúl Cueto y Carlos Medina
compartieron con la primera

plantilla la alegría
por estar en el play off

En la foto superior todos los
asistentes al acto al que

también asistieron
compañeros de Diario de
Cádiz, Onda Cero, Onda
Cádiz, portalcadista y no

pudieron hacerlo del
desmarque y Cádiz directo.

Fotos Diario de Cádiz

Los técnicos, sus colaboradores
y los jugadores agradecieron

la deferencia de los dos
empresarios gaditanos

TEMPORADA 2013/14
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OpiNióN
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Xi TROFeO LÍNeA 6

36

 Airam Cabrera ..................7 3
Juan Villar .........................6 2
Alejandro ..........................4 1
Kike Márquez ...................3 8
Perico................................3 5
Jorge Luque ......................2 2
Jorge López.......................2 0
Migue García ....................1 7
Andrés Sánchez ................1 2
Fall ....................................1 0
Josete..................................8
Garrido ...............................8
Nafti....................................7
Tena....................................5
Fran Pérez ...........................3
Kike López ..........................2
Ceballos..............................1
Dalmau...............................1

CLASIFICACIÓN

Airam Cabrera sigue
de líder y así llega a los
partidos del play-off

Juan Villar, el mejor ante La Roda, tiene
una diferencia de 11 votos sobre Airam

El Trofeo se decidirá en los decisivos
encuentros por el ascenso

F. Rodríguez Moragues     

Dani Oliva

José Muñoz Petaca

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Javier Bote

Manolín Bueno

Fernado Estrella

Luis Escarti

Paco Moya

Joaquín Revuelta

Paquito Ruiz

Rafael Gutiérrez Polanco

Miguel Villanueva

Antonio Díaz

Línea 6

EL JURADO
DEL TROFEO
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Airam Airam Migue Gª Villar

Kike M. Tena Migue Gª Airam

Kike M. Tena Migue Gª Villar

Kike M. Garrido Luque Luque

Airam Garrido Migue Gª Luque

Kike M. Garrido Airam Airam

Kike M. Airam Migue Gª Villar

Kike M. Airam Migue Gª Villar

Kike M. Garrido Airam Villar

Kike M. Airam Migue Gª Villar

Kike M. Tena Migue Gª Airam

Airam Airam Airam Villar

Kike M. Garrido Airam Villar

Kike M. Garrido Migue Gª Villar

Kike M. Jorge López Migue Gª Airam

Airam Jorge López Migue Gª Villar

Kike M. Airam Migue Gª Villar

Airam Garrido Airam Villar

Airam Airam Garrido Villar

Kike M. Tena Migue Gª Villar

Kike M. Tena Migue Gª Villar

L oco le llamaban loco.
Bendita locura. No sabes
bien amigo Carlos cuanta

alegría sentí cuando a través
de las ondas oí cuantas pa-
labras de reconocimiento,
apoyo, gratitud de la fiel afi-
ción amarilla cuando una vez
más se ha consumado el mi-
lagro, al menos de ilusionar
a los cadistas, de meterles
en la lucha por el ascenso a
Segunda A y por ende en el
futbol profesional.

Loco, criticado, juzgado, enjuiciado, cen-
surado, reprobado, tantas veces y especialmente
aquella mañana cuando acompañado de
Elena aparecistes en la puerta de la notaría,
con esa sonrisa entre socarrona o provocadora,
y en la mente, estoy completamente con-
vencido un pensamiento “Aquí estoy yo”.
Algunos  incrédulos, agoreros, clarividentes,
nigromantes, se frotaban las manos.  Pensaban
y deseaban que te presentara en el despacho
del notario Carlos Cabrera para certificar el
fallecimiento del equipo amarillo y por tanto
la desaparición del cadismo. 

¿Qué poco te conocen?  He tenido la
suerte de  trabajar durante muchos años,
aprender y por qué no,  saber cómo eres,
con tus muchas cualidades y no pocos defectos,
allá en la vieja redacción de la calle Ceballos
y en otros medios después, especialmente
en Línea 6 y en la revista “Ese Cádiz... Oé”.  

Conozco y he soportado tu carácter tem-
peramental, tu genio, tu exigencia y perfec-
cionismo en el trabajo, tu idiosincrasia, pero
también conozco que detrás del talante
huraño, pese a quien pese, hay un hombre

firme, entero, comprometido, inflexible, rí-
gido… Recurriendo al tópico y siempre lo
tengo como lema “el tiempo es juez inapelable,
inescrutable, insobornable, justo, firme, irre-
futable y por supuesto,  contundente o
patente “.

Cuantos disgustos, pesadumbre, contra-
riedades, cabreos has tenido que soportar y
nunca te has rendido.  Por tus venas corre
sangre amarilla amigo Carlos y el tiempo ha
puesto a cada cual en su sitio.

Eso si un solo favor, no cambies, quizás
está en el mejor momento de popularidad y
eso suele hacer vanidosas, soberbias, arro-
gantes, altaneras o presuntuosas a las personas.
Se como siempre has sido, como te parió tu
madre y como estoy convencido continuará
siendo hasta que los amigos Irigoyen, el
fiebre, Ramón Blanco, Paco Puig  te llamen
para poner orden allá donde
estén. Gracias en mi nombre y
en el de todos los cadistas.

Antonio José
Candón 

Bendita
locura

Carlos y Elena después de firmar en la notaría

Juan Villar, lesionado, no pudo
jugar contra el Cacereño

Airam luchó mucho en Cáceres
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LA cANTeRA

El Cádiz B termina la competición
en el puesto número 11

Terminan todas las competiciones excepto la Primera Andaluza
en la que juega el Balón Aficionado

   TERCERA DIVISIÓN GRUPO X
Xerez CD, 2 - Cádiz B 2

PRIMERA ANDALUZA GRUPO I
Los Barrios, 1 – Balón Aficionado, 0

PRIMERA ANDALUZA CADETE GRUPO I
At. Sanluqueño, 2 – Balón Cadete A, 4

REGIONAL PREFERENTE CADETE
Balón Cadete B, 4 – At. Zabal, 0

PRIMERA ANDALUZA INFANTIL GRUPO I
Don Bosco, 2, 2 – Cádiz Infantil A, 1

REGIONAL PREFERENTE INFANTIL
Cádiz Infantil B, 2 – At. Zabal, 3

REGIONAL PREFERENTE ALEVÍN
Cádiz Alevín A, 6 – At. Zabal, 0

PRIMERA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I
Cádiz Alevín B, 19 – Sporting Pto. Real, 0

SEGUNDA PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO I
APA Sancti Petri, 2 – Cádiz Alevín C, 5

REGIONAL PREFERENTE BENJAMÍN
Taraguilla AD, 0 – Cádiz Benjamín A, 2

POSICIÓN DE LOS EQUIPOS
DE LA CANTERA DEL CÁDIZ
SENIOR

CÁDIZ B (Tercera División, G-10)......................... 11º
BALÓN AFICIONADO (Primera Andaluza, G-1)..... 12º
JUVENIL

CÁDIZ juvenil (División de Honor, G-4).................. 4º
BALÓN juvenil (Regional Preferente Juvenil) ......... 1º
CADETE

BALÓN cadete A (Primera Andaluza Cadete, G-1).. 2º
BALÓN cadete B (Regional Preferente Cadete) ...... 1º
INFANTIL

CÁDIZ infantil A (Primera Andaluza Infantil, G-1) .. 4º
CÁDIZ infantil B (Regional Preferente Cadete) ...... 6º
ALEVÍN

CÁDIZ alevín A (Regional Preferente Alevín).......... 1º
CÁDIZ alevín B (Primera Provincial Alevín, G-1) .... 1º
CÁDIZ alevín C (Segunda Provincial Alevín, G-1)....1º
BENJAMÍN

CÁDIZ benjamín (Regional Preferente Benjamín)....2º
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¡ese cáDiz... Oé!

40

eL TeRmómeTRO De LÍNeA 6

Jugadores, técnicos y familiares
POSITIVOS.- Compraron sus entradas de protocolo
en Carranza. Eso es dar ejemplo. En la foto, Perico,
con su esposa Selia, su hija Daniela y nuestra revista.

El cadismo no tiene fronteras
POSITIVO.- ¡¡Como merece la afición cadista un ascenso, tras los robos en Miranda del Ebro y en
Lugo!!. Se vuelve a intentar y el apoyo desde las gradas será fundamental. Nos descarten que haya
cadistas el próximo domingo, a las 12 horas, en el campo de Hospitalet. Ahí de momento, tienen
pancartas con mensajes: una con el ‘sí se puede’ y la otra dedicada al canario Airam Cabrera.

Dioni y Kike Márquez
POSITIVOS.- Los dos
goleadores de Cáceres,
cuyos tantos llevaron la
tranquilidad a todo el
cadismo y que
propiciaron la
clasificación en busca
del ansiado ascenso a
Segunda División ‘A’.

También, como
cualquier compañero,
pueden ser decisivos
en el play off.

El equipo del Cádiz y su afición
POSITIVOS.- El equipo dirigido por Antonio Calderón ganó seis y empató dos de los últimos 8
partidos. La afición cadista -que ha despertado gracias a los jugadores y a los ‘locos’ le siguió a todos
los desplazamientos. La comunión es total y puede ser clave en el play off. ¡¡Vamos Cádiz!!

Negativos... 
a la ‘Venta el nabo’
Siempre hay quiénes dicen que sí y luego
tratan de escurrir el bulto. Nos referimos a
la  ‘Fila 0’ en el partido de La Roda.
Veremos que pasa en éste en el que se han
anulado todos los pases a favor. En
próximas revistas veremos hasta dónde
llega la picaresca gaditana para evitar
pagar o sacar beneficio de la situación. Son
para mandarlos a.. ‘La Venta el nabo...’

POSITIVOS NEGATIVOS

Raúl Cueto
POSITIVO.- Magnífico
su detalle de celebrar
el pase a liguilla con toda la
plantilla en Arsenio&Manila
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‘Crear empleo es fundamental’
José David Sánchez, candidato del PA a  la Alcaldía de Cádiz

y número 2  para las  elecciones europeas del próximo domingo día 25

�"Tenemos que levantar Cádiz, empezando
por un Plan de Empleo que cree puestos de
trabajo", es lo que una y otra vez repite José
David Sánchez de Medina, un gaditano por
el que ha apostado muy fuerte el Partido
Andalucista y que el próximo año también
será candidato a la Alcaldía de Cádiz. 

El empresario y andalucista, es tajante
en todas su intervenciones en referencia
al problema del paro: ‘ es una palabra
maldita para casi un 250.000 gaditanas y
gaditanos, y más de 1.500.000 de andaluces.
Si hay, desde luego un indicador de la des-
igualdad de la pobreza y de la falta de con-
vergencia de Andalucía con Europa, ese es
el desempleo’.

José David Sánchez reclama las herra-
mientas necesarias para que se dote a Cádiz
y Andalucía, “un Plan Especial Extraordinario
y un Plan de Empleo Juvenil” así como
otras medidas que sirvan para fomentar y
garantizar las inversiones que combatan
la lacra del paro.

José David Sánchez es la gran novedad
en el escenario político de Cádiz para las
próximas elecciones europeas y para el
Ayuntamiento de Cádiz. Hasta es momento
sus intervenciones son seguidas con gran
interés por los gaditanos y andaluces.

@jdsmedina
facebook.es/pacadiz
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‘La Marea’, ‘Campero’ y ‘Antonio’
Los restaurantes ‘La Marea’ de Cádiz, el Campero de Barbate y Antonio, de Zahara delos atunes, adquirieron el llamado ‘atún del Carmen’ que se subasta a beneficio de las
hermandades de la Virgen del Carmen de las localidades del sur de la provincia. El atún
pesó 390 kilos (29 e/kg) y fue aquirido por Mikel Elorza, Pepe Melero y Carlos Mota.



46

 Esto es... Conil   Esto es... Conil 

‘Petaca Chico’ organiza el próximo
9 de junio una ‘levantá’ de atunes

El empresario Francisco Ruiz ‘Super Paco’y su hijo, Pepe, administrador único,
del restaurante ‘El Timón de Roche’ ganaron
la puja del atún del Carmen de Conil. El
atún pesó 220 kilos y se compró a 28,50
euros el kilo.

El restaurante ‘El Timón de Roche’ es fa-
moso por la categoría de su carta, su
bodega, sus roqueos, sus especialidades
con el atún y sus fantásticas vistas al mar.

En las fotos, de Manolo Aragón Pina
(Diario de Cádiz), ‘Super’ Paco y Pepe Ruiz,
con el espectacular ejemplar. 

El Grupo ‘El Faro’ está
de aniversario. En la foto,

el patriarca Gonzalo Córdoba
con sus hijos José Manuel

Mayte y Fernando.

‘El Timón de Roche’
gana la subasta

del ‘atún del
Carmen’ de Conil

ELlunes,  9 de junio, tendrá
lugar en Barbate una ‘le-
vantá’ en la almadraba de

‘Petaca Chico’. A la cita ya han
confirmado su asistencia todos
los ‘estrellas Michelín’ incluidos
los hermanos Adriá, Albert y
Ferrán, así como personalida-
des de todos los niveles y áreas
sociales de nuestro país. El
acto durará desde la ‘levantá’
   por la mañana hasta las 9 de
la noche. 

Antes de embarcar ‘Hugo
Boss’ repartirá 300 gorras, con
su marca y el escudo de ‘Petaca
Chico’, entre todas las personas
que vayan a  ver la Almadraba.

El programa consta de la visita
a la almadraba y se cuenta con
las actuaciones de la bailaora
Sara Baras y su grupo y de una
chirigota de Cádiz.

Se realizará  un ronqueo y se
contará además con el Catering
‘El Faro’, con motivo del 50 ani-
versario de su restaurante ‘El
Faro de Cádiz’ y pondrá más
de 10 platos sin incluir los de
atún. Habrá barra libre y para
terminar 10 tapas elaboradas
(con atún de la almadraba) por
cada una de las ‘estrellas Mi-
chelín’ que asistirán.  

Los hermanos Muñoz, propietarios de la firma ‘Petaca Chico’,
en Barcelona, en  la presentación de su marca ‘Almadraba’

Los hermanos Ferrán y Albert Adriá
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