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¡ese cádiz... oé!

Airam recibió
el XI Trofeo
de Línea 6

Calderón firma un año
más y tendrá una plantilla

para ser campeón

Airam Cabrera, la gran esperanza
junto a otros goleadores

El chileno, Gerardo Navarrete
‘La joya’ y Juanma, primeros fichajes

y además vuelve Aulestia 

‘Locos por el Balón’ cumple
y rebaja los abonos casi un 50%

El especial del Corpus
de ‘A Paso Horquilla’,

prácticamente agotado

‘La joya’

• Los nuevos dueños esperan
que la afición cadista responda

y supere, como mínimo,
los 12.000 abonados

• Habrá precios muy económicos
para un Trofeo que jugarán
Cádiz, At. Madrid, Sevilla
y otro equipo por decidir

sumario
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baLones fuera...

La afición cadista ha comenzado a
responder con prontitud a la llamada
de ‘Locos por el Balón’ y, por mo-

mentos, hay colas en Carranza para sacarse
el abono para la próxima temporada y es-
pera impaciente que se complete el cartel
para el Trofeo Carranza, que se jugará los
días 15 y 16 de agosto.

Las expectativas por la rebaja prometida
en el precio de los abonos superaron
incluso los buenos augurios de los cadistas,
como se ha comprobado en las  redes so-
ciales y tertulias. Se rumoreaba que los
fondos no bajarían de los 100 euros, ni
preferencia de 160, ni tribuna de 300...
Pues han bajado todavía más.

La apuesta es fuerte y la respuesta de la
afición debería estar en consonancia con
ese esfuerzo. Además se va a formar una
plantilla con garantías suficientes para

que sea competitiva y luche, desde la pri-
mera jornada, para ser campeón. No hay
mirada atrás, eso es lo que quiere el
cadismo y eso es lo que le ofrece el proyecto
que lidera Manolo Vizcaíno.

Un proyecto que comenzó con buen pie:
lógica y ganada renovación de Antonio
Calderón; muy buena oferta en los abonos
y un Trofeo que después de muchos años,
tiene un cartel de nivel y categoría.

Tras el nuevo fracaso (esta vez en Hospitalet)
hay que mirar adelante y con la esperanza
de que, por fín, la Junta General del 21
de julio ponga a ‘Locos por el Balón’ donde
le corresponde. El Cádiz merece cordura,
organización y respeto. 

¡¡Vamos Cádiz!!
Carlos Medina

Director de Línea 6
@CarlosMedinaLap   -  carloschess6@gmail.com
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De la gloria...

...al infierno

• EL GOL DE VILLAR.-  En este nº 228 de
‘¡Ese Cádiz...Oé!’ hacemos un balance de la
temporada que finalizó en Hospitalet con dos
momentos claves. El gol de Juan Villar (minuto
77), que clasificaba a los cadistas.

• EMPATE Y COMIENZO DEL FIN.- El empate
(foto) del Hospitalet llegó en el minuto 86 y
siete más tarde el mazazo final para los más de
mil cadistas que estuvieron en Hospitalet, otra
ciudad en la lista negra del cadismo.
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La próxima Temporada

 Antonio Calderón Burgos (Cádiz,
1967) se ha ganado el derecho a
seguir al frente del banquillo de cara
a la próxima temporada como parte
del proyecto de ‘Locos por el Balón’
para ascender.

 Será la primera vez que comience
una Liga sentado en el banquillo del
Cádiz, pues en la anterior sólo estuvo
los últimos 8 partidos y en la 07/08
de la jornada 8 a la 32.

 La última vez que un entrenador
gaditano estuvo una campaña com-
pleta al frente del Cádiz CF fue Jose
González en la 2011/12.

 Calderón reconocía que “mi deseo
se ha hecho realidad. Gracias a Vizcaíno
por su confianza y a la afición por su
apoyo incondicional. Estoy comple-
tamente mentalizado para trabajar
a destajo y hacer campeón al equipo
desde ya. ¡¡¡Vamos!!!”.

Antonio Calderón ha tenido una gran sintonía con el cadismo, cuya gran mayoría le apoya

Calderón y Chico 

Calderón, desde el principio

FLOÏD               FLOÏD                FLOÏD                 FLOÏD              FLOÏD
Masaje Genuino
Mentolado Vigoroso

Un tributo al origen
de la marca

Masaje Genuino
Mentolado Vigoroso

El masaje de toda la
vida, en su versión más
fuerte

Masaje Genuino
Mentolado Suave

El masaje de toda 
la vida, en su versión
más suave

 After Shave

 Fragancia moderna
 y masculina

 Bálsamo
 After Shave

 Fórmula de textura
 fluida, no grasa y de
 fácil absorción

Gama óptima y ef iciente

combinando productos clásicos

con innovaciones
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¡ese cádiz... oé!¡ese cádiz...  oé!

Al cierre de esta edición (miércoles 25),
Antonio Calderón se había marchado a Ibiza
de vacaciones, tras dejar claro lo que quiere
y qué espera de la plantilla que le van a hacer
para la próxima temporada.

El técnico pretende que vuelvan Migue
García y Garrido, que son del Granada CF.
Por supuesto, le gustaría contar con Airam
Cabrera, al que llamó personalmente. Manolo
Vizcaíno, en Onda Cádiz TV, confirmó las

renovaciones de Ricky Alonso y Kike Márquez.
Josete está en la lista para seguir. Los que
seguro no estarán serán Jorge Luque y Juan
Carlos Ceballos. El resto se negocia; unos
para continuar otro para rescindir. La oferta
y demanda es amplia.

De los que llegaron en el mercado de
invierno, Tena, Paulinho, Aragoneses y Jorge
López no estarán. Dioni, Migue García y
Garrido son dudas.

El chileno Gerardo Navarrete, de 19 años
y volante conocido como ‘La joya’, pertenece
al Udinese y ha sido el primer fichaje. Hay
muchas esperanzas puestas en el compatriota
del inolvidable Fernando Carvallo.

En la portería vuelve Aulestia, que en la
pasada temporada compartió el puesto en
el Hércules con el gaditano Falcón. A los dos
ha dejado marchar el club alicantino que des-
cendió a Segunda B. Aulestia vuelve y tendrá
una dura competencia con Ricky Alonso.

También está asegurado el fichaje de Juanma
Espinosa, volante ofensivo del Jaén. Al cierre
de esta edición, se negociaba con varios ju-
gadores más, pero no adelantamos nada sin
confirmación oficial. ‘Locos por el Balón’
trabaja en silencio y en su momento dará los
nombres de los 7 u 8 fichajes.

El Cádiz jugará el 2 de agosto en San Fer-
nando, en el Trofeo de La Sal, donde también
estará la Balompédica Linense. Y se quiere ir
a jugar el Trofeo de la Balona, a amistosos en
Chiclana y seguramente Rota.

El Ronda ha invitado a los cadistas a jugar
en su trofeo; pagan todos los gastos. Allí
entrena Ángel Oliva que, como siempre, está
haciendo un muy buen trabajo.

Es seguro que los canteranos Diego González,
Galindo y Jose María entrenen con la primera
plantilla. Puede haber más novedades y se
tienen muchas esperanzas en jóvenes como
Javier Pérez, Paquito Olano y Germán Ortega
que y tienen un gran futuro. Mientras, Fernando
Niñoz entrenará en el B y Raúl Procoipio
vuelve a trabajar con la cantera cadista y
habrá novedades en el juvenil.

La próxima Temporada

Se garantiza una plantilla
competitiva para ser campeón 

Vuelve Aulestia
y llegan Navarrete,
una ‘joya’ chilena,
y Juanma Espinosa

Jorge Luque, Mikel Martins, Juan Villar, Airam Cabrera, Andrés Sánchez, Juan Carlos Ceballos,
Tena, Bernabé y Josete,  en la entrega del Trofeo de Línea 6

VUELVE.- El portero vasco vuelve a la disciplina
cadista, tras su temporada en el Hércules.

UNA GRAN PROMESA.- El cadete Javi Pérez
entrenará, en la pretemporada, con el primer
equipo. Es un jugador de gran futuro y al que
pretenden el Málaga, Granada y Betis. En la
foto, con su padre, en Carranza. 



La próxima Temporada 2014/15

Los abonos son más
baratos que nunca

La rebaja es de casi el 50% con respecto a la última campaña

   Pago ÚNICO
FONDOS PREFERENCIA TRIB. PREF. TRIB ALTA TRIB. BAJA

ABONO 70,00 € 120,00 € 140,00 € 195,00 € 240,00 €
<14 años 40,00 € 80,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €
DISC/ACOMP. 40,00 € 80,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €

Pago FRACCIONADO
FONDOS PREFERENCIA TRIB. PREF. TRIB ALTA TRIB. BAJA

ABONO 90,00 € 150,00 € 175,00 € 244,00 € 300,00 €
<14 años 50,00 € 100,00 € 112,00 € 112,00 € 112,00 €
DISC/ACOMP. 50,00 € 100,00 € 112,00 € 112,00 € 112,00 €

Pago a PLAZOS
ADULTOS

1º y 2º Plazo 3º y 4º Plazo

FONDOS 27,00 € 18,00 €
PREFERENCIA 45,00 € 30,00 €
TRIB. PREFEREN. 53,00 € 35 € y 34 €
TRIBUNA ALTA 73,00 € 49,00 €
TRIBUNA BAJA 90,00 € 60,00 €

<14 años y DISCAPACITADOS/ACOMP

1º y 2º Plazo 3º y 4º Plazo

FONDOS 15,00 € 10,00 €
PREFERENCIA 30,00 € 20,00 €
TRIB. PREFEREN. 34,00 € 22,00 €
TRIBUNA ALTA 34,00 € 22,00 €
TRIBUNA BAJA 34,00 € 22,00 €

Precios PALCOS          
Completo Fraccionado

FONDOS 248,00 € 273,00 €
PREFERENCIA 380,00 € 405,00 €
TRIBUNA 405,00 € 430,00 €

1110

Tiene que saber que...
• Hasta el 20 de julio:  renovaciones de plazas
en la misma localidad y nuevos abonados en
las localidades disponibles.
.
• Entre el 21 y 22 de julio: sólo cambio de lo-
calidades. Día 21 sólo abonados temporada
2013/14. Día 22 para abonados nuevos de
esta temporada. 

Plazos y procedimientos 
Renovaciones: 
• Hasta el 20 de julio se harán las renovaciones
de abonados. Durante este periodo tendrán
garantizada su plaza.

En la categoría especial (menos de 14 años)
es obligatorio presentar DNI o libro de familia. 

En la categoría de discapacitados es necesario
presentar la declaración de minusvalía con
un mínimo del 65% (Sólo altas nuevas).

Sólo se admitirá un acompañante por cada
discapacitado y, en caso de que sea necesario
el acompañamiento, deberá justificarse.

Nuevas Inscripciones
Desde el pasado 20 de junio se pueden

hacer abonados nuevos en las localidades
disponibles.

Las nuevas inscripciones también se podrán
realizar por teléfono, siendo asignadas las lo-
calidades en función de la disponibilidad existente.
Pago a través de tarjeta de crédito.

Palcos
Los palcos se venderán completos no por

localidades sueltas. Si desean sueltas, el club
le asignará el palco. Su fecha de renovación
será la misma que del resto de gradas

Canales de compra
Los abonos se podrán renovar:

• En las taquillas del estadio 
• Por Internet, a través de la web oficial
(www.cadizcf.com) las 24 horas del día
• En el teléfono 902 929 163, en horario de
la campaña de abonados

Los abonos renovados por Internet o teléfono
serán pagados mediante tarjeta bancaria y
se retirarán en las taquillas del club. Si el
abono es pago aplazado será cobrado auto-
máticamente en las fechas correspondientes.

• Renovación por vía telefónica
En el teléfono 902 929 163, en horario ha-

bitual de campaña de abonados. Dicho pago
se efectuará a través de tarjeta de crédito. Si
elige la forma de pago aplazado, una vez fa-
cilitado el número de su tarjeta, el club le
pasará el cargo en las fechas indicadas.

• Renovación por Internet
Por Internet, a través de la web oficial

(www.cadizcf.com) las 24 horas del día. Si
elige la forma de pago aplazado, el club le
pasará el cargo en las fechas indicadas. La
renovación por Internet finalizará el día 20
de julio a las 15:00 horas.           SIGUE
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Temporada 2014/15
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• Cambios de localidades
Los cambios de localidades en disponibles

se realizarán los días 21 y 22 de julio. Para
cambiarla será obligatorio haber renovado
previamente su localidad. Si no renueva en
su fecha, se le dará un alta nueva, perdiendo
la antigüedad.

Día 21 exclusivo para abonados de la tem-
porada 2013/14 y día 22 para los nuevos. 

• Modalidades
ADULTO: De 15 años en adelante

INFANTILMenos de 14 años: de 5 a 14 años,
nacidos después del 1 de julio de 1999 (14
años incluidos). Es imprescindible DNI o libro
de familia.

DISCAPACITADO Y ACOMPAÑANTE: es necesario
presentar la declaración de minusvalía con
un mínimo del 65% (sólo altas nuevas). Sólo
se admitirá un acompañante por cada disca-
pacitado y exclusivamente en caso de que
sea necesario el acompañamiento, siendo
éste a criterio del club.

Las modalidades de joven y mayor de 65
pasan a la categoría de adultos. Infantil y
benjamín, a la de infantil.

Horario de campaña
• Hasta el viernes 4 de julio: 10 a 14 horas y de
17:30 a 21:00. Sábado 5 julio, de 10:00 a 14:00.

• Lunes 7 julio a viernes 11: 10:00 a 14:00 y de
17:30 a 21:00. Sábado 5 julio: de 10:00 a 14:00.

• Del 14 al 20 julio: de 10:00 a 21:00 de
forma ininterrumpida.

• Plazos de pagos
El pago del abono se puede efectuar en

cuatro plazos:

1º PLAZO: al realizar el abono
2º PLAZO: antes del 19 de agosto
3º PLAZO: antes del 19 de septiembre
4º PLAZO: antes del 19 de octubre

Los abonados a plazos podrán realizar el
pago del 2º, 3º y 4º plazo en las taquillas del
estadio, a través del teléfono (902 929 162)
facilitando su número de tarjeta de crédito;
en la misma campaña de abonados, rellenando
el documento de autorización para que se lo
carguen en las oficinas de ‘La Caixa’, en las
fechas indicadas.

Los abonos realizados a plazos por Internet
o teléfono, recibirán el cargo de cada plazo
en las fechas indicadas, a través de la tarjeta
de crédito. Los cargos se empezarán a pasar
una semana antes de las fechas indicadas.

Los abonos que no sean pagados en la
fecha estipulada serán dados de baja de
manera automática. 

• Medios de pagos autorizados
Se podrá realizar el pago en efectivo y/o

con tarjeta de crédito.

• Cesión de plazas
Para realizar una cesión de plaza el abonado

deberá cumplimentar un documento de cesión
(retirar en la taquilla o descargar por nuestra
página web), acompañado de fotocopias del
DNI y del abono del cedente. 

La cesión será de la localidad del abonado
no de su nº de abonado ni antigüedad.

• Día del Club
Habrá dos medios días del club

• Partidos de fase de ascenso y de Copa
Los partidos que se disputen de fase de

ascenso y de Copa serán fuera de abono. 

Tipo de Abono Especial

• Abono Amig@
Con este abono no pierde

su antigüedad y sigue mante-
niendo su número de abonado
(dicho abono es sin asiento);
tiene descuento en la tienda
oficial y entradas gratuita para
partidos de las categorías in-
feriores del club.

En la temporada que el abo-
nado amig@ desee cambiarlo
de categoría solo tendrá que
elegir su nueva ubicación. 

Con este abono se tiene de-
recho a asistir a un partido de
Liga (excepto partidos fuera
de abono), que elegirá durante
toda la temporada, en fondo
o preferencia alta.

El partido será seleccionado
en la semana que se pongan
a la venta las entradas y siempre
sujeto a la disponibilidad de
las mismas. El precio es de 30 €. Dicho abono
no está sujeto a las promociones que pueda
tener el abonado durante la temporada.  

• Querubín
Tendrá un coste de 20 €. Los querubines

son los niños menores de 5 años. Exclusivamente
para los hijos, hermanos y nietos de abonados
de la pasada temporada (2013/14) este
abono  será gratuito. Obligatorio presentar
libro de familia.

• Obligaciones del abonado
El abono es personal e intransferible, pu-

diéndose exigir el DNI para acreditar la identidad
del abonado. El uso fraudulento del mismo,
dará lugar a su anulación inmediata sin com-
pensación alguna.

Cualquier cambio de grada una vez em-
pezada la Liga, no tendrá devolución y la

baja del abono no tendrá devolución en
ningún caso.

Si el abonado no pudiese continuar con su
carne podrá realizar una cesión de plaza.

El uso fraudulento por personas de edades
distintas al del abono de tipo especial significará
su retirada definitiva.

Para la resolución en las taquillas de cualquier
incidencia es obligatorio documentarse.

No se le podrá arreglar la incidencia si no
presenta la debida documentación.

Los abonos se podrán renovar
en las taquillas, por teléfono (902
929 163) e internet (cadizcf.com)

El pago se realizará en 4 plazos
desde la retirada del abono

hasta el 19 de octubre

Para resolver cualquier tipo
de incidencia en taquilla

será obligatorio documentarse
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en carranzaesTo es... cádiz

Inenarrable
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‘Locos por eL baLón’baLones fuera...         

La jueza ordena que la Junta
General se celebre el 21 de julio
Sánchez Grimaldi
presidirá y Diego
García, actuará 
como secretario 

‘Sinergy’, con Gaucci,
Calderón y Zarza

a la cabeza,
se oponen a la entrada
de ‘Locos por el Balón’

María del Castillo Mendaro, en su despacho. Vizcaíno espera hablar pronto con la jueza

Los administradores
concursales  se reúnen

cada 15 días 
con Vizcaino para

solucionar todos los
problemas cadistas

A MEDIADOS DE JULIO, NUEVA REVISTA DE ¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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‘Locos por eL baLón’

Manolo Vizcaíno
tiene un plan para
reactivar al cadismo

• “Tengo la satisfacción del deber
cumplido y de haber correspondido
a la confianza que Manolo Vizcaíno

puso en mí para ser apoderado”

• “Llegó el momento de volver a mi
trinchera de Línea 6, pero seguiré

colaborando y apoyando 
el proyecto que lleve al Cádiz 

a Segunda A”

• “He tenido el apoyo de muchos,
las críticas de los de siempre,

pero he demostrado, por ejemplo,
que la afición, por poco que se le

dé, responde como siempre de 10”

Carlos Medina, tras
cumplir su objetivo,
da un paso atrás

 EN EL ‘SUBMARINO AMARILLO’ DE OC TV- Manolo Vizcaíno y Carlos Medina
fueron los invitados en un programa que dio para mucho, como informó ‘Diario de Cádiz’.
Compartieron mesa con Antonio Díaz, José Joaquín León y Miriam Peralta.

’¡APODERADO, OÉ, OÉ...!’.- La sintonía de Carlos Medina con jugadores y técnicos,
personal del club y afición quedó de manifiesto en varias ocasiones. En la foto es vitoreado
por el equipo, tras el partido de Cáceres, con gritos de ‘¡apoderado, oé!

• “El Cádiz se gestionará como
una empresa que cumple sus

obligaciones y, a partir de la paz
institucional, trabajaremos
para lograr los objetivos”

• “Estoy seguro que la afición,
que es lo mejor que tiene este club,
responderá al esfuerzo que hemos
hecho con el precio de los abonos”

• “Conozco pocos ayuntamientos que
hayan apoyado tanto a un club como
el de Cádiz. ¿La cantera?  Quiero que

se trabaje para que los jugadores
talentosos lleguen al primer equipo”
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En lo institucional y en lo deportivo manda
Vizcaíno, pero, obviamente, en el tema de
la plantilla con el asesoramiento garantizado
de gente del fútbol que le ayudan y le apoyan
en su proyecto.

Manolo Vizcaíno quiere que el Cádiz ren-
tabilice sus numerosos contactos y conoci-
mientos en el mundo del fútbol. En lo insti-
tucional y económico tiene que contar, como
está legamente establecido, con los admi-
nistradores concursales, que continúan con
las facultades patrimoniales, y poseen la última
palabra en cualquier negociación. 

Las reuniones entre las partes son prácti-
camente quincenales o con más asiduidad si
las circunstancias así lo requieren. Los admi-
nistradores, obvio, se mantienen con la máxima
cautela y muy prudentes en su gestión ya
que dependen de la jueza de lo Mercanti.

La propuesta del convenio de acreedores
está sobre la mesa, igual que los proyectos 

,

económicos y deportivos del ‘plan Vizcaíno’.
Sólo falta, lo de siempre: buena gestión y
dinero. Tiempo al tiempo. Los administradores
y todo el cadismo saben y son conscientes
de que si no fuera por ‘Locos por el Balón’
los días del Cádiz habrían finalizado hace
rato. No hubiera ni terminado la temporada.

Es una decisión en exclusiva de Manolo
Vizcaíno que ya ha dicho por activa y pasiva
que hasta el mismo día de la Junta General
de Accionistas -o sea el 21 de julio próxi-
mo- no se conocerán los siete consejeros
y quién será el presidente. Lo único seguro
hasta el momento es que él será vicepre-
sidente y consejero delegado.

Lo que sí tiene el dueño de la mayoría
de las acciones del Cádiz es gente llamando
a su puerta para ser consejero. Pero todo
indica que en esta ocasión los que estén
no será solo para figurar (salvo en uno,
dos o tres casos, lo que en Cádiz parece
inevitable), sino que tendrán que avalar o
apostar económicamente.

Además, Manolo Vizcaíno lo tiene claro.
Si algo no le satisface cambia en la Junta
General prevista para septiembre. Incluso
entonces podría rebajar a 3 el número de
consejeros. 

baLones fuera...

Manolo Vizcaíno
perfila al detalle
el ‘nuevo’ Cádiz

Los 7 consejeros
no se sabrán hasta

el 21 de julio

Elena Medina, otra
apuesta de Vizcaíno

No hay nada decidido de forma oficial,
pero Manolo Vizcaíno quiere a Elena Medina
en su equipo. Públicamente ya ha destacado
la profesionalidad, aptitudes y capacidad de
la empresaria gaditana con la que tiene además
una muy buena sintonía. Vizcaíno quiere a
su lado gente de confianza, con ganas de
trabajar y mucha ilusión.

Dio un par de toques, pero nada importante.
Florentino Manzano dimitió como presidente
del Cádiz en una rueda de prensa en la
que estuvieron el vicepresidente y su sustituto
en funciones, Luis Sánchez Grimaldi; el
apoderado de ‘Locos por el Balón’, Carlos
Medina; el secretario Diego García y Miguel
Cuesta. También su hijo Javier.

Florentino se marchó, pidió disculpas por
sus errores, dio las gracias a todos y recordó
que “para mi ha sido un gran honor ser
presidente del Cádiz”. Afirmó que no sería
consejero del Cartagena. Bueno...

Despedida de Florentino Manzano

‘LOCOS POR ESTAR’.- Pepe Mata sueña
con volver al Cádiz (ya está colaborando con
‘Locos por el Balón’), igual que Mastín José
García Marichal, que también lo añora y Sánchez
Grimaldi que quiere seguir de lo que sea en el
Consejo. Decidirá Vizcaíno. Y punto.

SU SOMBRA.- Manolo Vizcaíno, llegando a
la tribuna del Carranza. Detrás, como casi
siempre, Martín José García Marichal. ‘Mar-
tín-Martín’, genio y figura, ¡vuelve! ¡Dios nos
coja confesados y con, al menos, 100 padre-
nuestros de penitencia...!

PEPE Y SU GUITARRA.- Pepe Mata canta,
compone y toca la guitarra en el grupo ‘Andaivé’
que él formó y en el que Martín José lleva el
teclado (¡¡para verlos, vamos!!), pero Manolo
Vizcaíno ya dijo en la ‘Ser’ que no lo quiere en
el Cádiz con guitarra.
Bueno quizás cuando se ascienda, le deje cantar
algo... Pero Pepe ¡no pienses en sacar otro
himno para el Cádiz ¿eh? que Eurovisión ya
pasó...! Lo que sí está claro es que puede
aportar mucho al Cádiz. Confiemos.
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Tras la triste experiencia de los recientes
Trofeos y principalmente del último –vino un
equipo marroquí y hubo sus más y menos
sobre quién cobró por aquello-, el Carranza
vuelve a ser el Trofeo.

‘Locos por el Balón’ lo dijo y Manolo Viz-
caíno cumple lo que dice. Hechos no palabras:
At. Madrid y Sevilla. El campeón de Liga y
subcampeón de la Champions; el campeón
de la Europa League; por supuesto el Cádiz
y un cuarto equipo que, al cierre de esta

revista (miércoles 25) no estaba confirmado.
También habrá televisión y precios muy ase-
quibles para los abonados. Lo más barato
puede estar en unos 20 euros (los cuatro
partidos).

Se espera que para esas fechas, 15 y 16
de agosto haya más abonados que el año
pasado así que el estadio debe y puede tener
mejor entrada. Si a la apuesta y esfuerzo de
los ‘Locos’ no hay respuesta positiva de la
afición, entonces en Cádiz hay un proble-
ma… Un grave problema.

Antonio Díaz, presentador oficial
El periodista, compañero y amigo Antonio

Díaz Acosta será quien presente oficialmente
el Trofeo en un acto a celebrar en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Cádiz. No hay
fecha fijada, pero puede ser el día 7 u 8 de
agosto, si no antes.

baLones fuera...

El At. Madrid
será la estrella

del Trofeo Carranza

Antonio Calderón,con el aficionado Antonio
Soto Espeleta que tiene 84 años. Fue empleado

del Cádiz y  trabajó mucho en los Trofeos. 

Antonio Díaz, junto a sus hijos Carlos,
José Luis y Fernando, en el estadio Carranza
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baLones fuera...
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La compañía ASISA potenciará los servicios
médicos del Cádiz CF, club con el que ya
viene colaborando en las últimas temporadas.
ASISA está dirigida en Cádiz y provincia por
su director médico y consejero delegado,
Paco Rodríguez Moragues, un gran seguidor
cadista y del jurado del Trofeo Línea 6.

Miguel Ángel Martínez Villar
El doctor puso su cargo a disposición y

decidió abandonar. Afirma que llegó su hora,
que ha cumplido su etapa y se lleva la satis-
facción del deber cumplido. El doctor tiene
que seguir atendiendo su consulta y la Seguridad
Social y también estará a disposición del Cádiz
cuando se le requiera como cirujano.

Vuelve Fernández Cubero
El Cádiz llegará a un acuerdo para que

vuelva el Dr. Nono Fernández Cubero, que
se marchó por discrepancias con Gaucci.

Pepe Losada, no
El tema del preparador  físico ha provocado

unas controversias en el club. Antonio Calderón
pidió a su amigo Pepe Losada –no salió bien
parado tras la fatídica eliminatoria con el
Lugo ni su posterior enfrentamiento dialéctico
con Jose González-, pero no firmará. La
semana pasada Losada volvió a Hungría
donde tiene contrato hasta noviembre.

El que seguirá con Antonio Calderón será
Andrés Blanco, mientras que Jorge Amar
continuará colaborando con las secciones in-
feriores. No hay nada decidido sobre quién
será finalmente el nuevo preparador físico
del Cádiz, un puesto muy importante

Balance de la cantera
En nuestra revista de julio –saldrá antes de

la Junta General de Accionistas prevista para
el lunes día 21- ofreceremos el balance de
los equipos de la cantera que dirige y seguirá
coordinando Quique González.

Manolo Bocardo, sí
Miguel Ángel Bazán no continuará como

preparador de porteros y le sustituye Manolo
Borcardo, que estuvo en el Conil, recientemente
en el San Fernando y hace años en el Cádiz.

Colaboración con el Virgili FS
El presidente en funciones Luis Sánchez

Grimaldi anunció, en la presentación de la
campaña de abonos, que se ha emitido un
carnet de simpatizante del equipo de fútbol
sala Virgili-Cádiz CF.

El carnet es voluntario y tiene un coste de
2 euros que le vendrán de maravilla al club
que preside Pablo Isorna.

Pesar por Antonio Tinajero (D.E.P.)
Antonio Tinajero falleció recientemente.

Era el padre de Carmen, la esposa de Juanito
Marchante, el eficaz utillero cadista. Fuerte
abrazo a Carmen y familia.

¡ese cádiz... oé!

ASISA potenciará
los servicios médicos

Los Dres. Martínez Villar y Rodríguez Moragues

Manolo Bocardo y Antonio Calderón
dialogan en las oficinas del club

¡Váyase Manolo
Calderón, váyase...

de una vez!

E
l penúltimo servicio que este señor le ha
hecho al Cádiz CF SAD es negarse a firmar
un escrito, solicitado por la jueza de lo

Mercantil, apoyando la petición de ‘Locos
por el Balón’ para que el Juzgado convoque
la Junta General de Accionistas donde se
nombraría el nuevo Consejo y Vd, por fin,
dejaría de pertenecer al club cadista y lógi-
camente presidir su Fundación.

Pero además, el amigo de Gaucci -le
avala su fidelidad y sumisión-asegura que
‘Sinergy’ debe tener una segunda opor-
tunidad, que los italianos (que dejaron
una deuda superior a los 2,5 millones de
euros y un caos que a punto ha estado de
provocar la desaparición del club) quieren
ayudar y que la convocatoria del último
Consejo (Calderón estuvo  aquel día en el
club y  entonces firmó el acta) no se hizo
ni a tiempo ni legalmente.

Manolo Calderón, que parece ha estado
en el Cádiz (como tantos otros de aquí y
de allí) para servirse y no servir al cadismo,
es buen chaval, pero parece que no tiene
la suficiente valentía para dimitir y encima
torpedea la llegada de los nuevos dueños,
única alternativa para evitar la disolución
y el cese de la actividad deportiva.

Tenga vergüenza, Sr. Calderón, y váyase.
Vd. es de Cádiz; amigo de los italianos y lo
respetamos, pero apártese o va a provocar
que un grupo de cadistas lleven a la Junta
General la propuesta de nombrarle ‘persona
non grata’ en el Cádiz. 

De momento, estar negativo se lo ganó a
pulso y dejamos pendiente el cómo llegó,
cómo se asesoró y qué hizo para llegar a ser
consejero. ¡Váyase Sr. Calderón, váyase... de
una vez! y disfrute de sus viajes a Italia que
eso se lo ha ganado y se lo merece.

Manolo Calderón y Alessandro Gaucci,
una relación y amistad tan fiel como respetable

Calderón, en el palco de los italianos (arriba
en tribuna) dialogando con el abogado
de ‘Sinergy’, Enrique Rodríguez Zarza

Calderón con su compañera, la italiana Lidia,
que le presentó la pareja Gaucci-Francesca
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baLones fuera...                  ‘Locos por eL baLón’

‘Locos por el balón’ anuló los pases
de favor, incluso en el palco de honor

COLABORANDO.- El periodista de Canal Sur, Javier Lacave, el abonado Luciano Nogales y el
concejal Pablo Román (en presencia de Carlos Medina) pagan sus 5 euritos.

• Los abonados pagaron 5 euros en el partido del play off, lo mismo
que se les pidió a los que tenían pases gratuitos durante la temporada 

• Sólo la prensa disfrutó de voluntariedad; las credenciales bajaron
de casi 100 a la mitad y  sólo 12 colaboraron con 5€

• En Carranza había casi 3 mil asientos reservados gratuitos;
17.000 personas vieron el Cádiz-Hospitalet y se recaudaron 14.000 € 

El palco de honor casi vacío, principalmente en la zona derecha (invitados del Cádiz)
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opinión

El accionista y abonado del Cádiz, miembro

del jurado del Trofeo Línea 6 y letrado de

gran prestigio profesional, Fernando Estrella, nos

envía el siguiente artículo en referencia

a la actualidad institucional del club.

Gracias por todo

NO fue el perder, ni la manera de perder.
Tampoco que lo hiciéramos en el último
minuto de la eliminatoria ni que los

goles fueran celebrados por los altavoces al
ritmo de ‘Paquito el chocolatero’, para desazón
de un gran número de jóvenes gaditanos, la
mayoría exiliados de ‘la ciudad que sonríe’
sólo para una selecta minoría y obligados a
buscarse las papas en la cosmopolita y aco-
gedora Barcelona.

Lo que no logro quitarme de la cabeza es
la imagen de dos chavales, abrazados junto
al autobús que había de traerlos de vuelta
tras un día de viaje, llorando desconsolada-
mente, de forma desgarradora y cual si
hubieran sufrido la mayor de las tragedias.
Fue en ese momento cuando comenté al
compañero de viaje que había llegado el mo-
mento de que los nuevos propietarios del
Cádiz diesen un paso al frente y transmitieran
tranquilidad e ilusión a la castigada hinchada
cadista.

Y lo cierto es que, ya sea por esa causa
o porque algo que no le gustara debió de
ver una persona caracterizada por su sin-
ceridad (recuérdese que las palabras elegantes
no son sinceras y las palabras sinceras no
son elegantes), el amigo Carlos Medina se
retiró a un segundo plano y dejó paso a
Manuel Vizcaíno, terminando aquél su
etapa como apoderado del nuevo grupo
destinado a coger el timón del Cádiz (según
se rumorea, previos varios encuentros en
otro conocido ‘Timón’).

Genio y figura, odiado y admirado, adicto
a la polémica y al “ladran, luego cabalgamos”,
hecho del mismo barro que sus compañeros
de profesión pero no del mismo molde, Carlos
sorprendió a propios y extraños cuando,
acompañado de su hija Elena, compareció
hace varios meses en la famosa y cuestionada
subasta notarial, en su calidad de apoderado
de ‘Locos por el Balón’ y demostrando su
cualificada condición de ajedrecista, no sólo
sobre el tablero sino, muy especialmente, en
la vida diaria.

Carlos es conocedor de que nadie sabe de
lo que es capaz hasta que lo intenta, y por

Carlos Medina y Manolo Vizcaíno

Fernando
Estrella

fernando esTreLLa

ello, tras ser pieza básica en la gestión de este
grupo, habrá de reconocerse que se ha volcado
en cuerpo y alma con tal proyecto durante su
primera fase, poniendo en juego su salud y
dedicando un tiempo que no le sobra a poner
en marcha este nuevo Cádiz. Por ello, con
sus aciertos y con sus errores propios de su
condición de ser humano, y no sin negar cierta
dosis de subjetividad, quisiera agradecerle su
entrega para salvar a nuestro Cádiz y el
oportuno traspaso del testigo al nuevo gestor,
de quien, todo hay que decirlo, hablan posi-
tivamente en la cercana Sevilla respecto a su
condición de gestor deportivo.

Llegan nuevos tiempos. Y no queda otra
que ser optimistas, aunque sin embaucarnos
por las exultantes manifestaciones del nuevo
César, quien ya ve al Cádiz viajando por la
vieja Europa. A mí, de momento, me ha causado
buena impresión, aunque sólo sea por el re-
conocimiento del ánimo de lucro que preside
su actuación, a diferencia del falso cadismo o
del cariño a estas tierras que adujeron antiguos
gestores, más centrados en dejar la caja vacía
que en colocar al equipo amarillo en puestos
más dignos. Eso sí, ahora tocan hechos y no
palabras, toca premiar a esa afición que siempre
da mucho más de lo que recibe, toca resolver
la cuestión económica y deportiva, y, en definitiva,
toca dar estabilidad a esta nave que ha estado
a punto de hundirse.

Para ello, me permito terminar, con toda
humildad, dándole un consejo al Sr. Vizcaíno
en palabras del malogrado John F. Kennedy:
“Un hombre inteligente es aquél que sabe
ser tan inteligente como para contratar gente
más inteligente que él”.

“Un hombre inteligente
es aquél que sabe ser
tan inteligente como
para contratar gente

más inteligente que él”
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¡ese cádiz... oé!

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

LÍNEA 6

          A. Sánchez Alejandro Juan Villar Josete Alejandro Perico Perico Juan Villar Luque ––

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––

Nafti Nafti Juan Villar Perico Juan Villar Villar Juan Villar Juan Villar –– Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Airam Fall Airam –– Luque Juan Villar

Nafti Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Villar Perico –– Luque Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Alejandro Airam Josete Perico Airam Kike López Juan Villar

A. Sánchez Kike Márq. Juan Villar Nafti Alejandro Fall Perico Perico –– Fall

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico Juan Villar Luque Juan Villar

A. Sánchez Kike Márq. Kike Márq. Alejandro Alejandro Airam Perico Josete Luque Kike López

Nafti Ceballos Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––

A. Sánchez Juan Villar Juan Villar Fran Pérez Alejandro Villar Airam Juan Villar Luque Alejandro

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Perico Alejandro Villar Perico Josete –– ––

A. Sánchez Alejandro Fran Pérez Alejandro Alejandro Villar Perico Juan Villar Josete Juan Villar

A. Sánchez Jorge Luque Juan Villar Alejandro Alejandro Villar Airam Juan Villar Luque Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Juan Villar Perico Alejandro Fall Perico Airam Dalmau Juan Villar

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––

Airam Alejandro Juan Villar Nafti Alejandro Airam Perico –– Airam Juan Villar

A. Sánchez Alejandro Kike Márq. Perico Alejandro Airam Perico Airam Josete Juan Villar

Airam Kike Márq. Juan Villar Nafti Alejandro Villar Perico Fran Pérez Josete ––

Airam Alejandro Juan Villar Alejandro Alejandro Fall Perico –– –– ––
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xi Trofeo LÍnea 6

 Airam Cabrera...........76
Juan Villar .................62
Alejandro..................41
Kike Márquez............38
Perico .......................35
Jorge Luque ..............22
Jorge López...............20
  Migue García ............17
Andrés Sánchez ........12
Fall ...........................10
Aragoneses...............10
Garrido.......................9
Kike López ..................9
Josete .........................8
Nafti ...........................7
Tena ...........................5
Fran Pérez ...................3
Ceballos .....................1
Dalmau.......................1

CLASIFICACIÓN

   –– Kike M. Airam Airam J. López Airam Airam Migue Gª Villar K. López

–– Migue Gª Airam Airam J. López Kike M. Tena Migue Gª Airam Aragoneses

Perico Perico Airam Airam J. López Kike M. Tena Migue Gª Villar Airam

Perico Kike M. Airam Villar Juan Villar Kike M. Garrido Luque Luque Airam

Perico Kike M. Airam Airam J. López Airam Garrido Migue Gª Luque Garrido

Perico Kike M. Luque Airam J. López Kike M. Garrido Airam Airam K. López

Perico Kike M. Airam Airam J. López Kike M. Airam Migue Gª Villar Aragoneses

Perico Kike M. Airam Airam J. López Kike M. Airam Migue Gª Villar Aragoneses

Perico Kike M. Airam Kike M. J. López Kike M. Garrido Airam Villar Aragoneses

–– Migue Gª Luque Airam J. López Kike M. Airam Migue Gª Villar K. López

–– Migue Gª Airam Airam J. López Kike M. Tena Migue Gª Airam K. López

Josete Kike M. Airam Villar J. López Airam Airam Airam Villar Aragoneses

Perico Kike M. Luque Airam J. López Kike M. Garrido Airam Villar Aragoneses

–– Kike M. Luque Airam J. López Kike M. Garrido Migue Gª Villar K. López

Perico Kike M. Airam Airam J. López Kike M. J. López Migue Gª Airam Aragoneses

–– Kike M. Luque Airam Airam Airam J. López Migue Gª Villar Airam

–– Kike M. Airam Airam J. López Kike M. Airam Migue Gª Villar Aragoneses

–– Kike M. Luque Airam J. López Airam Garrido Airam Villar Aragoneses

Perico Kike M. Luque Airam J. López Airam Airam Garrido Villar Aragoneses

–– Kike M. Airam Airam J. López Kike M. Tena Migue Gª Villar K. López

–– Kike M. Airam Airam J. López Kike M. Tena Migue Gª Villar K. López

Airam Cabrera

Airam gana el
Trofeo Línea 6
por 14 votos
más que Villar
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en eL resTauranTe  ‘La bodega’

Línea 6 entregó su ‘XI Trofeo’
al cadista Airam Cabrera

� • Autoridades, futbolistas, técnicos
del Cádiz y colaboradores asistieron

al acto organizado por Línea 6

� • Carlos Medina recordó
a los jugadores que han ganado

el ‘Trofeo Dr. Evelio Ingunza’

� • Elena Medina entregó a Airam
Cabrera el ‘Trofeo al Mejor

Jugador Cadista en Carranza’

� • El goleador agradeció
la distinción y reconoció el apoyo

de sus compañeros y la afición

AGRADECIMIENTO.- El director de Línea 6 agradeció la numerosa asistencia al acto. En la
foto, Airam, con su Trofeo, junto a Elena Medina, Manolo Vizcaíno, Luis Sánchez Grimaldi y el
concejal de Deportes y Cultura, Alejandro Varela.
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‘Tacita de Plata’,
para Vizcaíno

Carlos Medina tuvo un
detalle valorado por todos.
Le regaló una ‘Tacita de
Plata’ de ‘Joyería Gordillo’
a Manolo Vizcaíno. Hizo
hincapié en la implicación
del sevillano en el Cádiz y
en Cádiz.

Gran tarta ‘estadio’, de ‘La Gloria’
El horno ‘La Gloria’, que dirige Pepe Ruiz con su hijo Jose, ‘fabricó’ una gran tarta con un

campo de fútbol, incluyendo vallas de publicidad de ‘La Bodega’, ‘La Gloria’ y ‘Línea 6’. El
obsequio encantó y gustó a todos. En la foto, Airam Cabrera, junto a Pepe y Jose Ruiz,
Antonio García Saltares, director gerente de ‘La Bodega’, y Elena y Carlos Medina.



Trofeo LÍnea 6

AMIGOS.- Antonio Navarrete, con otros tres
amigos y ‘cracks’, Héctor García, Juan Carlos
Ceballos y Juanito Marchante.

BRINDIS.- Los conileños Javier Pérez (restaurante
‘Roqueo’) e Hilario Basallote (hombre de fútbol),
con Elena Medina.

PROMOSPORT.- Manolo Vizcaíno, entre
Nando Pons, exdirector deportivo del Mallorca,
y Luis Randona, de Promosport Andalucía.
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Trofeo LÍnea 6, en ‘La bodega’

Manolín Bueno, Luis Sánchez y Pablo Isorna

Juan Villar y Miriam Peralta Mtnez. Villar, Revuelta y EstrellaHugo Vaca y Ángel Oliva
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¡ese cádiz... oé!

Luis Escarti, Antonio Téllez y Dani Oliva Hilario, Javier Pérez y Quico

Márquez Veiga, con Calderón Huguet, con J.C. Jiménez LazLuis Escarti y Pablo Isorna

Camaradería
El ambiente fue feno-

menal en todo el acto.
En esta foto de Jesús
Manuel López, Antonio
García Saltares. Manolo
Vizcaíno, Paquito Ruiz y
Alejandro Varela sonríen
ante una ocurrencia del
director de Línea 6, Car-
los Medina.

Fernando Estrella,
Miguel Ángel Martínez
Villar, Carlos Medina

 y Antonio Díaz

Cortando la tarta
de ‘La Gloria’

Airam Cabrera cortó la gran
tarta, junto a Antonio García
Saltares, Antonio Calderón,
Elena Medina, Jorge Luque y
Carlos Medina.
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Trofeo LÍnea 6
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en ‘La bodega’

10 jugadores
del Cádiz

Juan Villar, Kike Márquez, An-
drés Sánchez, Juan Carlos Ce-
ballos, Bernabé, Mikel Martins,
Josete, Tena, Jorge Luque, además
de Airam Cabrera, estuvieron
en el cóctel/almuerzo organizado
por Línea 6 y ‘La Bodega’.

En la foto, Carlos Medina ofre-
ce un aperitivo a los futbolistas
del Cádiz.

‘Onda Cero’
Cádiz,

en directo
José Grima realizó su pro-

grama deportivo diario en di-
recto desde el restaurante
‘La Bodega’.

Entrevistó a varios de los
asistentes y como colofón ha-
bló con el periodista y director
de Línea 6 (en la foto).

Carlos y Antonio
Díaz, José María

Pavón, Miguel
Villanueva

y Juan Lebrero.

Paco Ruiz, Varela, Mikel Elorza y Miguel Cuesta Martín José García charla con Barla. Álvaro Geneiro, Jorge Luque, Pichili,
Enrique Ortiz y Miguel Ángel Vallecillo

Airam Cabrera, con Juanito Marchante,
su esposa Carmen y su hija, Pilar

Miriam Peralta, entre dos grandes amigos
y compañeros, Carlos Medina y Antonio Díaz

Hugo Vaca, Juan Pérez, Joaquín, Manolo
Requena y la guapísima Miriam Peralta
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‘¡ese cádiz...oé!’

RICKY Y ARLEN.- El portero del Cádiz, el santanderino Ricky Alonso, y Arlen, su novia,
estuvieron una tarde en el ‘Terraza’, disfrutando de la cocina de Miguel Pelayo, con el que
aparecen en la foto de la derecha. Las jóvenes Anita y Belén se quisieron fotografiar con el
guardameta cadista, que ha renovado por dos temporadas.

EN EL ‘NEBRASKA’.- Ahí tienen al equipo de profesionales, que lidera Juan Parrado, del bar
situado en la calle Brasil esquina Muñoz Arenillas.  El propio Juan, junto a Miguel, Raúl, Cristóbal
e Ismael lucen orgullosos su nuevo uniforme. El ‘Nebraska’ seguirá ofreciendo sus famosos
caracoles hasta el mes de agosto. Una gran noticia para los que nos visitan en verano. 
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baLones fuera...
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Juan Paramio, otro
amigo en el Cielo
Tenía cara de buena gente, era

bueno y está con los más buenos en
el Cielo. Juan Paramio Jiménez era
una de esas personas que tenía la
sonrisa por saludo. Entre sus grandes
amigos está Luis Escarti, otro crack,
al que acompañaba en cualquier acto
cadista y principalmente a todos los
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, de Línea 6

Se fue en menos de 24 horas, pero
siempre le recordaremos. Que tengas
la Gloria que mereces y que desde el
Cielo nos sigas apoyando y queriendo.
Gracias, Juan

RODEADO DE AMIGOS.- Juan siempre
estaba con buenos amigos. Ahí está,
en el centro, en el ‘Terraza’ en un acto
de Línea 6, con Guillermo Baute, Ma-
nolín Bueno, Luis Escarti y Pedrito.

42

Juan Jiménez García
Se fue como él quería. Rodeado de los

suyos, de su mujer Alicia, de sus hijos y seres
más queridos. Se fue dejando al equipo de
sus amores en Segunda B, pero él está en el
Cielo y seguro que, desde allí, intentará echar
esa mano tan necesaria y que en las últimas
temporadas tanto le falla al Cádiz.

El último partido que vio en ‘Carranza’ fue
contra La Roda y disfrutó  de la goleada, en
tribuna junto a su pandilla de siempre. Y, por
supuesto, siempre del brazo de su hija Susana,
que le llevaba al estadio siempre que él quería.
O sea, casi todos los partidos. No fue, sin
embargo, al Cádiz-Hospitalet, pero compró
la entrada para colaborar, como se había
pedido, con el club. ¡¡Qué grande, Juan!!

Le encantaba esta revista y seguía con
interés toda la actualidad cadista. Veía ‘El
Submarino Amarillo’ y criticaba el programa
cuando no le gustaba. Su hijo, Juan Carlos
Jiménez Laz, director de ‘Onda Cádiz’, bien
que lo sabe.

Disfrutaba cuando yo ponía a casi todo el
mundo de vuelta y media. “Tú, Carlos, dices
las cosas como yo las diría”, me comentó
una vez.

Se ha ido tras luchar tres años contra el
maldito cáncer, con entereza y ejemplar y re-
signación. En ese tiempo unos de sus entre-
tenimientos era todo lo relacionado con el
Cádiz por el que sentía gran pasión.

in memoriam

ORGULLOSA DE SU PADRE.- La letrada Susana Jiménez Laz va a ‘Carranza’ siempre
que puede y, por supuesto, con su padre Juan, también abonado y cadista de muchos
años. Ahí tienen a Susana, tras el partido ante el Algeciras, muy orgullosa de un padre de
gran categoría.

La última vez que Juan salió en la revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ fue en septiembre del año
pasado, tras el Cádiz-Algeciras. Lo recordamos en esas fotos junto a su hija Susana.

¡Cuánto ha disfrutado con sus amigos en el
estadio Carranza! y siempre, siempre, con esa
hija tan buena, generosa y que le mimaba sa-
biendo que cada minuto que le dedicaba era
su gloria. ¡Qué orgullosa y satisfecha te tienes
que sentir Susana!

Juan lo dejó todo dicho y organizado. Incluso
hasta un sobre con las propinas que había que
dar en el tanatorio. No quería que se le guardase
un minuto de silencio en Carranza cuando él
ha sido un gran cadista -desde los tiempos del
Mirandilla- que se lo merece con creces. Eso sí
quiere que la misa por su eterno descanso, por
su alma que ya voló hacia la Gloria, se celebre
ante el Despojado, en los Salesianos.

Te he llorado Juan, porque eras un tío grande
y una buena persona que reías y me saludabas
en Carranza con todo el cariño del mundo. Te
he llorado y te lloro sin sentir vergüenza alguna.
Yo también me siento orgulloso de haberte
tenido entre mis seguidores y entre las personas
que me quieren.

Tú ya descansas y aquínos quedamos muchos
que te recordaremos y echaremos de menos.
Gracias, Juan y ya sabes... siempre que puedas
échanos un cable.

Carlos Medina,
amigo de Juan Jiménez García

Juan, derecha, con Paco Armario 

Juan con Susana, antes del partido
Cádiz-La Unión, en noviembre de 2011
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La selección de Del Bosque
se pasea y hace el ridículo
• Las debacles

ante Holanda y Chile
eliminan a los actuales
campeones del Mundo

• Andrés Iniesta,
el único que se salva

del combinado español

• Inglaterra e Italia,
dos campeones que
también fracasaron

• Messi y Ronaldo están
pasando por Brasil con
más pena que gloria

• El Campeonato está
destacando por las
sorpresas de los

más débiles

• Brasil, Argentina,
Alemania,Francia

y Holanda, favoritas
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en brasiL

Críticas al ‘play back’
de Jennifer López

La actuación de Jennifer López, Pitbull y Claudia
Leitte, en la ceremonia de apertura, recibió críticas
por tratarse de un ‘play back’ y haber sonido en
directo. Eso sí JLo estuvo espectacular y aquí está.

Robben se ‘vengó’ de lo de Sudáfrica hace 4 años

Andrés Iniesta se abraza agradecido a Del Bosque
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mundiaL de fúTboL

En Brasil 
El país del deporte rey aca-

para la atención por el Mundial
cuya final será en ‘Maracaná’
el domingo 13. 

España, Brasil, Alemania y
Argentina eran los grandes
favoritos, pero los actuales
campeones ya están en casa,
eliminados. De todas formas
ahí tienen a cuatro bellas con
bikinis  con los colores de sus
selecciones.

Serán días de fiesta en Brasil
y también de manifestaciones
por el caos que existe en el
país. El fútbol lo puede todo
y seguro que muchos olvidarán
sus penurias y revindicaciones
sociales.

La playa de Copacabana se
llenará, pero lo cierto es que
se acabó el sueño de una final
Brasil - España, aunque la que
más hubiera molestado a los
cariocas hubiera sido, sin duda,
un Argentina - España.



FASE DE GRUPOS

SEGUNDA FASE

EE.UU.

Alemania

Ghana

GRUPO G

Portugal

Arena de
Sao Paulo

(Sao Paulo)

Arena
Fonte Nova
(Salvador)

Maracaná
(Río de Janeiro)

Arena
Pernambuco

(Recife)

Estadio
Beira-Ría

(Porto Alegre)

Estadio
das Dunas

(Natal)

Arena
Amazonia
(Manaos)

Estadio
Castelao

(Fortaleza)

Arena
de Baixada
(Curitiba)

Arena
Pantanal
(Cuiaba)

Estadio
Nacional
(Brasilia)

Estadio
Mineirao

(Belo Horizonte)

Brasil
Croacia 3-1Jueves

12 Junio

Viernes
13 Junio

Sábado
14 Junio

Domingo
15 Junio

Lunes
16 Junio

Martes
17 Junio

Miércoles
18 Junio

Jueves
19 Junio

Viernes
20 Junio

Sábado
21 Junio

domingo
22 Junio

Lunes
23 Junio

Martes
24 Junio

Miércoles
25 Junio

Sábado, 28 Junio Viernes, 4 Julio

Viernes, 4 Julio Sábado, 12 Julio

Sábado, 5 Julio

Sábado, 5 Julio

Martes, 8 Julio

BRASIL
CHILE

Miércoles, 9 Julio

Jueves
26 Junio

Perdedor I - Perdedor II

MUNDIAL de BRASIL GRUPOS 12 JUNIO - 13 JULIO 2014 
GRUPO A

México Camerún

Brasil Croacia

GRUPO B

ESPAÑA Holanda

Chile Australia

GreciaColombia

Japón
Costa
de Marfil

GRUPO C

Uruguay

Inglaterra Italia

GRUPO D

C. Rica

O 

Francia

EcuadorSuiza

Honduras

GRUPO E

Argentina

Nigeria

Bosnia

Irán

GRUPO F

Corea
del Sur

Bélgica

Rusia

Argelia

GRUPO H

México
Camerún

España
Holanda

Chile
Australia

Colombia
Grecia

C. Marfil
Japón

Uruguay
C. Rica

Inglaterra
Italia

Suiza
Ecuador

Francia
Honduras

Argentina
Bosnia

Irán
Nigeria

Ghana
EE.UU.

Alemania
Portugal

Bélgica
Argelia

Rusia
Corea S.

Brasil
México

España
Chile

Australia
Holanda

Camerún
Croacia

Colombia
C. Marfil

Japón
Grecia

Uruguay
Inglaterra

Honduras
Ecuador

Suiza
Francia

Italia
C. Rica

Argentina
Irán

Nigeria
Bosnia

Alemania
Ghana

EE.UU.
Portugal

Corea S.
Argelia

Bélgica
Rusia

Camerún
Brasil

Australia
España

Holanda
Chile

Croacia
México

C. Rica
Inglaterra

Japón
Colombia

Grecia
C. Marfil

Italia
Uruguay

Honduras
Suiza

Nigeria
Argentina

Ecuador
Francia

Bosnia
Irán

Portugal
Ghana 18:00

EE.UU.
Alemania 18:00

Argelia
Rusia 22:00

Corea S.
Bélgica 22:00

Octavos
Cuartos Semifinal

Sábado, 28 Junio

COLOMBIA
URUGUAY

Lunes, 30 Junio

FRANCIA
NIGERIA

Lunes, 30 Junio

1º Grupo G
2º Grupo H

  

Domingo, 13 Julio

Semifinal
Cuartos Octavos

Domingo, 29 Junio

Domingo, 29 JunioDomingo, 29 Junio

HOLANDA
MEXICO

COSTA RICA
GRECIA

ARGENTINA
SUIZA

1º Grupo H
2º Grupo G

Domingo, 29 Junio

Martes, 1 Julio

Martes, 1 Julio

1-51-03-1

1-3 1-2 2-1

2-1

3-0

2-1

2-1 1-1

3-0 2-1

0-0

0-0

0-0

0-3

1-2

1-4

4-0

0-4 2-3

1-3

2-3

0-2

2-1 0-0

0-0 3-1

2-1

2-50-1

0-3

0-1

1-2

1-0

1-4

1-0 2-2

1-0

2-0

2-42-2
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fase de ascenso

Por la PERMANENCIA
Ida y vuelta 18 y 25 mayo

Los ganadores (en negrita) más los DOS equipos PERDEDORES de los
enfrentamientos entre campeones, estarán en el SEGUNDO SORTEO.

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

CUATRO EQUIPOS: Eliminatoria a doble partido siendo emparejados en
función de la clasificación final de la primera fase, mejores contra peores.
Los Ganadores suben a Segunda División.

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

Eliminatoria 1

sestao river

aLbacete

(18/5) Sestao 3 - 3 Albacete
(25/5) Albacete 2 - 2 Sestao

El perdedor pasa a una segunda fase

5

Eliminatoria 2

LLagostera

rácing

(18/5) Llagostera 0 - 0 Racing
(25/5) Racing 1 - 0 Llagostera

El perdedor pasa a una segunda fase

RESTO DE ELIMINATORIAS - Ida 18 mayo vuelta 25 de mayo

Guijuelo - Leganés
Nástic - Racing de Ferrol
Cádiz - L’Hospitalet

Las Palmas - La Hoya Lorca
Toledo - Lleida

Cartagena - Avilés

Ida
0-0
2-0
0-0
1-2
1-1
1-3

Equipos

Equipos

Vuelta
1-0
0-0
2-1
0-1
2-1
2-0

ELIMINATORIAS - Ida 1 de junio, vuelta 8 de junio

Nástic - Sestao
Avilés - Llagostera
Lleida - Leganés

La Hoya - L’Hospitalet

Ida
1-1
2-0
0-0
2-2  

Algeciras 2 - 3 Valencia
Valencia 1 - 0 Algeciras

Permanece Valencia
Desciende Algeciras

Caudal 0 - 1 At. Madrid B
At. Madrid B 3 -0 Caudal

Permanece At. Madrid B
Desciende Caudal

Vuelta
1-2
3-0
1-0
0-0

TERCERA FASE

ELIMINATORIAS - Ida 15 de junio, vuelta 22 de junio

Nástic/Llagostera
Leganés/L’Hospitalet

Ida
2-1
1-0

Equipos Vuelta
3-1
1-1

0

5

1

Llagostera y Leganés ganan
el play off y ascienden a 2ª A
•Junto a Rácing de Santander
y Albacete estarán la próxima

temporada en la categoría de plata

• Han subido tres campeones
de grupos y un segundo clasificado

• El ex cadista Carlos Álvarez
marcos los goles decisivos

para que el Leganés ascendiera

• Del grupo IV sólo el campeón
(Albacete) logró el objetivo
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cómo fue La Liga 2013/2014

• Fue el tercer entrenador
de la temporada 2012/13

y sacó al Cádiz de los puestos
de descenso para dejarlo 13º

• En esta última Liga dirigió
al equipo en 30 partidos, estando
5º el Cádiz, a cuatro puntos del

Guadalajara, cuando fue cesado

• La ‘sentencia’ le llegó tras
perder en Almería 3-0, dejando
un bagaje de 52 partidos como
técnico de la primera plantilla

• Su segundo ciclo cadista le
llegó tras la temporada 2007/08

en la que fue injustamente cesado
y el club acabó en Segunda B

• Fichado para dirigir al equipo
en los últimos ocho partidos

de los que ganó seis y empató
dos sin encajar una sola derrota

• El Hospitalet le privó de luchar
por el ascenso  tras empatar

en Carranza (0-0) y perder (2-1)
en los últimos 4 minutos

ADIÓS, POR LA
PUERTA DE ATRÁS

Raúl Agné
(Mequinenza, 1970)
‘Sinergy’ le mantuvo
al frente del equipo,
pero fue cesado por
‘Locos por el Balón’.

SE GANÓ EL DERECHO
A CONTINUAR

Calderón (Cádiz,
1967) fue el elegido
por ‘Locos por el Ba-
lón’ para luchar por

el ascenso. Tendrá
otra oportunidad.
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resuLTados y goLeadores

GOLEADORES

Airam y Villar
marcaron 41

de los 75 goles
del Cádiz

La Liga deL cádiz cf

San Fernando - CÁDIZ

CÁDIZ - Algeciras

CÁDIZ - El Palo CD

CÁDIZ - La Hoya

CÁDIZ - Pvo. Arroyo

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Guadalajara Guadalajara - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lucena CF - CÁDIZ

Albacete - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Córdoba B - CÁDIZ

Sanluqueño - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

La Roda - CÁDIZ

25-8-13

1-9-13

8-9-13

15-9-13

22-9-13

29-9-13

6-10-13

13-10-13

20-10-13

27-10-13

30-10-13

3-11-13

10-11-13

17-11-13

24-11-13

1-12-13

8-12-13

15-12-13

22-12-13

5-1-14

12-1-14

19-1-14

26-1-14

2-2-14

9-2-14

16-2-14

23-2-14

2-3-14

9-3-14

16-3-14

23-3-14

30-3-14

6-4-14

13-4-14

20-4-14

27-4-14

4-5-14

11-5-14   

1-1

1-0

1-0

1-6

4-0

1-0

0-0

2-1

3-1

1-1

3-0

1-1

3-1 

0-3 

2-1 

2-1 

0-0 

1-4 

3-4 

CÁDIZ - San Fernando

Algeciras - CÁDIZ

El Palo CD - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Pvo. Arroyo - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

Granada B - CÁDIZ

Cartagena - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lucena CF

CÁDIZ - Albacete

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Córdoba B

CÁDIZ - Sanluqueño

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - La Roda

2-1

1-0

2-1

2-1

1-0

2-0

3-0

4-0

0-0 

5-1

3-0

4-2

1-2

2-0

3-3

3-0

1-1

4-1

0-2

AIRAM CABRERA .........................23
JUAN VILLAR ................................18
KIKE LÓPEZ ....................................8
KIKE MÁRQUEZ   .............................5
ANTONIO RAMOS ‘GATO’ .............3
PEDRO PINAZO ‘PERICO’................3
JOSÉ A. MALAGÓN ‘JOSETE’ .........3
MIGUEGARCÍA ..............................3
ABDOULAYE FALL..........................2
ANDRÉS SÁNCHEZ.........................2
JORGE LUQUE ................................2
JORGE LÓPEZ .................................1
MIGUEL ÁNGEL TENA ....................1
DIONI .............................................1
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eL meJor de La Temporada

8 Trofeos para Airam
El delantero canario ganó todos los premios que se otorgaron al Cádiz

en la temporada y además fue el máximo goleador. En la revista,
que saldrá a mediados de julio, ampliaremos la información gráfica.

TROFEO ‘SER-EL CHATO’

TROFEO ‘ONDA CÁDIZ TV’

TROFEO ‘ONDA CERO-CARRANZA 10’
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Los 71 puntos
sumados por el Cádiz

esta temporada
son su tercera mejor
puntuación lograda

en Segunda B

Sin comparación con
los 75 goles anotados
esta campaña, pues

sólo se les aproximan
los 71 con Javi Gracia

en la 2008/09

En goles encajados,
los 38 de esta Liga
están muy lejos de
los 15 recibidos con
Carlos Orúe en la

temporada 2000/01

El Cádiz perdió 5 puntos
en ‘Carranza’ y fuera ¡30!

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
Albacete 82 38 25 7 6 62 30 41 19 12 5 2 26 14 41 19 13 2 4 36 16
La Hoya Lorca 79 38 23 10 5 62 22 44 19 13 5 1 37 10 35 19 10 5 4 25 12
Cartagena 73 38 21 10 7 59 35 45 19 14 3 2 35 16 28 19 7 7 5 24 19
Cádiz 71 38 21 8 9 75 38 50 19 16 2 1 48 13 21 19 5 6 8 27 25
Guadalajara 69 38 20 9 9 57 33 40 19 12 4 3 30 13 29 19 8 5 6 27 20
Granada B 58 38 17 7 14 65 47 39 19 11 6 2 36 20 19 19 6 1 12 29 27
Balona 56 38 16 8 14 51 42 27 19 8 3 8 20 18 29 19 8 5 6 31 24
Melilla 55 38 15 10 13 47 45 38 19 11 5 3 25 14 17 19 4 5 10 22 31
Lucena CF 55 38 15 10 13 42 45 34 19 9 7 3 20 19 21 19 6 3 10 22 26
Cacereño 53 38 15 8 15 43 49 26 19 8 2 9 18 23 27 19 7 6 6 25 26
Córdoba B 45 38 12 9 17 42 50 22 19 6 4 9 14 20 23 19 6 5 8 28 30
El Palo 45 38 12 9 17 35 47 32 19 9 5 5 19 15 13 19 3 4 12 16 32
Almería B 43 38 11 10 17 42 49 23 19 6 5 8 19 24 20 19 5 5 9 23 25
Sevilla Atco. 43 38 11 10 17 33 44 28 19 8 4 7 22 27 15 19 3 6 10 11 17
Arroyo 43 38 11 10 17 38 47 31 19 8 7 4 17 13 12 19 3 3 13 21 34
Algeciras 43 38 9 16 13 39 45 28 19 7 7 5 17 20 15 19 2 9 8 22 25
La Roda 40 38 10 10 18 39 46 28 19 7 7 5 18 16 12 19 3 3 13 21 30
San Fernando 39 38 9 12 17 36 60 33 19 9 6 4 19 18 6 19 0 6 13 17 42
Atco. Sanluqueño 34 38 10 4 24 34 68 24 19 7 3 9 17 26 10 19 3 1 15 17 42
Écija 23 38 6 5 27 28 87 16 19 5 1 13 16 41 7 19 1 4 14 12 46

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-

clasificación
Totales   Fuera   En casa   

Fa
se

 a
sc

en
so

De
sc

ie
nd

en

1-1 3-0 4-1 1-0 0-2 2-1 2-1 1-1 1-2 2-1 2-0 2-0 3-3 1-0 3-1 2-0 1-0 0-0 0-0

1-0 1-1 2-3 2-2 2-0 1-1 2-1 0-1 2-1 3-1 2-1 1-2 1-1 0-2 2-0 0-0 0-0 0-0 0-3

2-2 0-1 2-1 1-4 0-1 2-0 3-0 2-2 0-0 3-0 0-1 1-2 1-1 0-1 0-3 3-1 2-3 2-1 0-0

0-2 0-0 1-1 3-0 0-0 0-1 0-0 1-1 0-2 2-1 2-0 1-1 1-0 0-2 2-1 3-0 2-0 0-0 2-1

0-1 2-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-3 0-3 1-0 2-3 1-1 2-1 0-1 2-4 2-1 1-0 2-1 3-2 0-0

0-2 1-0 0-1 1-0 3-0 1-0 1-2 0-1 1-2 3-0 1-2 2-0 0-1 2-2 1-1 1-2 1-1 3-1 2-0

1-4 2-3 1-1 1-0 2-0 2-1 0-2 2-0 1-2 1-0 1-2 1-0 1-2 1-2 1-0 0-2 1-0 1-1 0-1

4-0 1-0 3-0 3-1 2-0 3-1 3-4 0-0 4-2 2-1 4-0 2-1 1-0 0-0 4-1 2-0 5-1 2-1 3-0
0-2 2-2 1-0 3-2 2-1 3-0 1-0 1-1 4-1 6-1 2-1 2-1 1-1 1-2 1-0 3-0 2-0 3-1 1-0

1-0 2-0 2-0 0-1 1-2 1-2 1-1 1-1 1-3 1-0 3-1 0-2 0-1 0-1 1-1 0-1 1-2 1-1 1-0

0-2 0-0 0-1 2-1 0-3 0-5 0-1 1-6 1-3 1-4 2-0 1-4 1-2 0-2 2-0 0-2 2-1 2-1 1-3

0-2 2-0 2-0 0-1 3-0 0-0 3-3 1-0 1-2 1-1 0-0 2-0 1-2 0-0 2-1 0-2 1-0 3-1 1-0

1-2 2-2 3-2 4-3 1-0 1-0 3-1 3-3 0-0 1-1 6-1 1-1 1-1 1-0 1-2 3-1 7-0 3-0 2-0

1-2 2-2 1-0 1-0 2-1 1-2 4-0 1-0 1-1 3-0 5-1 1-0 1-0 1-1 3-1 1-1 0-1 5-0 1-0

0-0 2-1 1-2 0-0 4-0 4-3 1-1 3-0 3-0 4-0 4-0 3-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-0 4-0 0-0

2-0 0-0 1-0 2-0 4-0 2-2 1-2 1-4 2-0 1-1 1-1 0-0 0-2 0-1 0-2 3-0 0-0 1-1 2-0

1-3 2-1 1-1 3-2 3-1 2-2 0-0 1-0 0-0 0-2 2-1 1-1 1-3 1-0 0-0 1-0 2-2 4-0 1-0

1-3 1-0 2-2 1-1 3-1 1-2 0-1 1-1 2-1 0-0 3-0 2-0 4-1 3-1 1-0 1-0 1-0 2-0 0-0

1-3 2-2 2-0 2-0 1-0 2-2 3-5 1-1 2-0 2-1 0-0 2-0 1-0 2-1 0-1 1-0 0-2 0-0 0-0

0-1 1-1 0-5 2-0 4-0 0-1 0-0 2-1 0-1 3-2 0-0 2-0 2-1 0-2 2-1 1-2 2-2 1-6 3-1

Albacete
Algeciras
Almería B

Arroyo
At. Sanluqueño

Balona
Cacereño
Cádiz CF

Cartagena
Córdoba B

Écija
El Palo

Granada B
Guadalajara

La Hoya
La Roda
Lucena
Melilla

San Fernando
Sevilla At.

Al
ba

ce
te

Al
ge

cir
as

Al
m

er
ía 

B

Ar
ro

yo

Sa
nl

uq
ue

ño
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lo

na

Ca
ce

re
ño

Cá
diz

 C
F

Ca
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na

Có
rd

ob
a 

B
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El 
Pa

lo

G
ra

na
da

 B

G
ua

da
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a
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oy
a
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a
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º
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LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS DEL CÁDIZ EN SEGUNDA B
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MONTEAGUDO 12/13

RAMÓN BLANCO 12/13
RAÚL AGNÉ 12/13

JOSE GONZÁLEZ 11/12
AGNÉ 2013/14

CALDERÓN 2013/14

De las últimas 20, ha estado 14 en la categoría de bronce

Tempor. Catego. Posic. Entrenador Presidente
2013-2014 2ª B 4º Raúl Agné y Calderón F. Manzano
2012-2013 2ª B 13º Alberto Monteagudo, F. Manzano

Ramón Blanco y R. Agné
2011-2012 2ª B 1º Jose González Juan José Pina
2010-2011 2ª B 4º Vidakovic y J. González Enrique Huguet
2009-2010 2ª A 19º Javi Gracia Antonio Muñoz
2008-2009 2ª B 1º Javi Gracia Antonio Muñoz
2007-2008 2ª A 20º García. Remón, Calderón, A. Baldasano y

Raúl Procopio y J. Rubio Antonio Muñoz
2006-2007 2ª A 5º Oli y Jose González Antonio Muñoz
2005-2006 Primera 19º Víctor Espárrago Antonio Muñoz
2004-2005 2ª A 1º Víctor Espárrago Antonio Muñoz
2003-2004 2ª A 7º José González Antonio Muñoz
2002-2003 2ª B 4º José González Antonio Muñoz

El Cádiz CF afronta su quinta
temporada consecutiva en 2ª B
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CURVA DE LA TEMPORADA DEL CÁDIZ CF 2013/14Jornadas

Raúl Agné 
Entrenador

A. Calderón 
Entrenador

Jornadas 1 a 10

La primera derrota
llega en la jornada 6ª

•La Liga empieza con un empate (1-1) del
equipo de Raúl Agné en ‘Bahía Sur’ y una

goleada en la visita a Écija (1-6)

•Hay que esperar hasta la jornada 6ª para
ver al Cádiz perder (1-0) en Lucena

•El primer enfrentamiento con uno de los
favoritos al ascenso se salda también con

una derrota (2-1) en Albacete

•El equipo ocupa la 7ª posición en la 10ª
jornada a 1 punto del cuarto mientras ‘Si-

nergy’ incumple los plazos con Muñoz

Jornadas 11 a 20

‘Locos por el Balón’,
accionista mayoritario

•Antes los continuos incumplimientos de
‘Sinergy’ con los avales, el paquete mayo-

ritario de acciones entra en subasta

•Los amarillos suman sendas victorias (3-1
y 0-3) en sus derbis con Balona y At. San-

luqueño y, con Quique Pina en el ‘Carranza’,
le ganan (2-1) al Granada B

•‘Locos por el Balón’ se convierte el 3 de di-
ciembre en máximo accionista al depositar

su apoderado, Carlos Medina, la cantidad so-
licitada por Antonio Muñoz

•El Cádiz llega al ecuador de la Liga en la
cuarta posición tras perder (3-4) ante su

afición con el Cacereño

Jornadas 21 a 30

Agné, cesado y ‘Calambur’
trae siete jugadores

•La sociedad ‘Calambur’ refuerza al primer
equipo con siete jugadores Migue García,

Aragoneses, Tena, Jorge López, Paulinho,
Garrido y Dioni el primero en llegar.

•El CSD niega la entrada de ‘Locos por el
Balón’ en el Cádiz, pero se activa un ‘plan

B’ y aseguran que seguirán en el club.

•Derrota (3-0) en La Hoya ante el líder y
paliza (4-0) al Albacete en ‘Carranza

•Raúl Agné es cesado tras perder (3-0) en
Almería y. con el equipo 5º a cuatro puntos

del 4º, le sustituye Antonio Calderón

Jornadas 31 a 38

Calderón mete al Cádiz
en la fase de ascenso

•El gaditano debuta ante el Córdoba B con
una victoria (4-2), llegando su equipo a

sumar los 9 puntos en sus tres primeros partidos
como técnico

•Esta vez sí; el CSD da el visto bueno a
‘Locos por el Balón’ que se vuelca con el

cadismo fletando autobuses a domicilio e in-
centivando la asistencia a ‘Carranza’

•A falta de dos jornadas, el equipo es 5º y
la victoria en Cáceres (0-2) clasifica al Cádiz

de Calderón para la fase de ascenso donde el
bombo le empareja con el Hospitalet, segundo
clasificado del Grupo II

balance de la pasada temporada

Equipo que debutó en la Liga en ‘Bahía Sur’ Once titular que goleó (4-0) al Albacete

Los jugadores saludan a la afición en La Línea
Este equipo empató con el Cartagena (0-0)
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Otro fracaso

El Cádiz falla, por quinta vez,
en un ‘play off’ de ascenso

Aumenta la lista negra cadista
Huesca, Hércules, Mirandés,

Lugo, Hospitalet...

Ni Antonio Calderón ni ‘Locos 
por el Balón’ evitan el desastre

de Gaucci, los italianos y de Agné
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primer partido del ‘play off’

63

gran ambiente en carranza

Mucho ambiente y ningún gol
Equipo que recibió al L’Hospitalet, en Carranza Airam se lamenta de una ocasión 

CÁDIZ CF 0 L’HOSPITALET0

CÁDIZ CF: Aragoneses, Ceballos, Fran Pérez,
Tena, Josete (Kike López 52´), Garrido (Martins
70´), Jorge Luque, Juan Villar (Perico 62´), Dioni,
Migue García y Airam Cabrera.

HOSPITALET: Craviotto, Hammouch, Va-
lentin, Manu Viale, Moyano, Lucas Viale, Peque
(Iván Salvador 67´), Pol, David Haro, Ariday
(Pirulo 83´) y Provencio.

ÁRBITRO: Ortiz Arias, colegio madrileño.
Amonestó a Tena, 29´ y Garrido, 67´ y a los vi-
sitantes Ariday, 1´ y Peque, 23´.

• El Nuevo Estadio Ramón de Carranza registró la
mejor entrada de la temporada, llegando casi al
completo, con un ambiente fenomenal y muchas

pancartas de los seguidores amarillos alentando a
su equipo. Sin embargo, los cadistas no fueron
capaces de marcar ni un solo gol.

La afición respondió y preparó un gran recibimiento al equipo en los bajos de tribuna
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cádiz-Hospitalet
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gran ambiente en carranza

ANTES DEL PARTIDO.- El defensa Andrés,
con su amiga Sofía en el estadio Carranza.

CON EL ABUELO PACO.- Carlos Medina
hijo, con su abuelo Paco Aparicio. Arriba,
con la revista ¡Ese Cádiz...Oé!. Abajo, en
la tribuna donde Paco disfrutó viendo al
Cádiz y dijo que había sido “uno de los
días más felices de mi vida”.

EN FAMILIA.- Muchos cadistas y muchos en
familia.  Arriba, Juan Carlos Jiménez Laz, su
esposa María y Paco González Cabaña.

Vicente Ortells, subdelegado de Defensa; el teniente
de alcaldesa José Blas Fernández y su esposa Isabel Escobar

El Dr. Francisco Rodríguez
Moragues y su hijo Javier, dos VIPS

EN PROTOCOLO.- José Manuel Caamaño y Antonio Moya colaborando con los 5 euros de
‘palco de honor’. A la derecha, Antonio Díaz, el ex cadista Quique Cárcel y Miguel Cuesta.



¡ese cádiz... oé!..

67

play off de ascenso

EN CÁCERES.- La afición cadista siempre res-
ponde esté donde esté. Álvaro Córdoba Beltrán
y Ricki llegaron desde Cádiz y Javier Medina,
desde Madrid. Disfrutaron con la victoria.

Decepción en Hospitalet
L’HOSPITALET 2 CADIZ CF1

L’HOSPITALET:Craviotto, Hammouch, Mo-
yano, Manu Viale, Valentín, Lucas Viale (Pirulo
79’), Pol (Canario, 66’), David Haro, Ariday, Pro-
vencio e Iván Salvador.

CÁDIZ: Aragoneses, Ceballos, Tena, F. Pérez,
Josete, Luque, Garrido, Villar, Kike López, Jorge
López (Dioni, 69’) y Airam.

GOLES: 0-1 Min. 78: Juan Villar. 1-1 Min. 89:
Moyano. 2-1 Min. 93: Pirulo.

ÁRBITRO:González González (colegio balear).
Mostró amarilla a Provencio, Hammuch y Luca
Viale por el Hospitalet y a Josete, Tena, Ceballos
y Airam por el Cádiz CF.

• Unas 3.000 personas. Unos mil, cadistas llegados
desde toda Cataluña, entorno y Cádiz.

• El Cádiz se dejó cualquier posibilidad de ascenso
de la manera más cruel. El destino sigue siendo
esquivo para el club amarillo. Perdió en los últimos
cuatro minutos. Increíble. 

LA GRAN ALEGRÍA.- Jugadores y afición celebran el gol de Juan Villar que daba la clasificación.

Calderón consuela a Dioni,
tras la cruel eliminación 

EN HOSPITALET.- Muchos cadistas, la mayoría
de Cataluña y alrededores. Y también de
Cádiz y provincia. Ahí tienen a Javier Cabeza
de Vaca, que no se pierde una con su hijo
Javi y Luis, hijo de Sánchez Grimaldi. En 4 mi-
nutos se llevaron un gran disgusto.
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en Hospitalet
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Se falló ante más cadistas que catalanes

• Impresionante manifestación
de aficionados que demostraron

su sentimiento y cadismo
apoyando a su equipo

• Tras cuatro minutos fatídicos
todos recordaron Mirandés,
Lugo... y la decepción y las

lágrimas llegaron a Hospitalet

En la segunda fila inferior, de derecha a izquierda, Carlos Medina, Juan Carlos Cordero,
Gino Pozzo, Quique Pina, Manolo Vizcaíno y Miguel Cuesta. Arriba, a la izquierda, Luis 

Sánchez Grimaldi, junto a Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol.

Quique Pina, con unos aficionados cadistasManolo Vizcaíno y Eduardo Herrera, optimistas

Muchos cadistas se quisieron fotografiar con Quique Pina, Manolo Vizcaíno y Carlos Medina
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la afición nunca falla

Fernando Estrella y Luis Mora
nos mandaron esta foto en la
que lucen como cadistas frente
al palacio de la Generalitat.

El mensaje de Fernando Estrella
lo dice todo: “Con toa la cara
partía, pero orgulloso de emo-
cionarme en Hospitalet y no
en Lisboa (final de la ‘Cham-
pions League’, Real Madrid-
At. Madrid)”.

“Volveremos a ser lo que fui-
mos aunque tardemos un po-
co más”. ¡Un crack!

ANTES DEL DISGUSTO.-Ningún cadista pensó
lo que se avecinaba y todo era optimismo y
alegría. Arriba, Antonio y Paula, dos cadistas
de la peña ‘Los Admirables’ que viven en
Cataluña. A la derecha, arriba, padre e hijo
animando. Abajo, Alfonso (bar ‘El Submarino
amarillo), con Javi, un taxista muy cadista.

ELOÍSA SEGOVIA NAVARRETE- Lleva varios años trabajando en Cataluña y no se perdió el
partido de Hospitalet. Se quiso hacer una foto con Carlos Medina, amigo de la familia (de sus
padres Pepe y Elo), y otra con sus amigos.

Una alegría
fustrada

en 4 minutos

Pancarta en catalán de aficionados cadistas que trabajan en Cataluña

En la Generalitat
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anécdotas
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No hay remedio
para el dolor
del cadismo

Todo fue en un abrir y cerrar los ojos.  En
Cádiz hubo gente que iba en el coche, apar-
caron en el garaje y al preguntar ya estaba
eliminado el Cádiz.

Hay cientos de anécdotas en la misma di-
námica. Apagan la radio, ya contentos con
el 0-1 y luego se enteran que el Cádiz ha
perdido en el minuto 93.

Entre los taxistas gaditanos también hubo
momentos de incredulidad. “Estaba en la pa-
sada. Voy a un servicio, pierdo la sintonía y al
volver nos habían marcado los dos goles.
¿Cómo es posible tan mala suerte?”, nos
contaba Joselito, un gran cadista.

Fran Canal, en Madrid
El que fuese director general del Cádiz

(cuando se fue, dejó al club con cero deuda)
sigue siendo un gran cadista.

Estaba en una mesa electoral en Madrid.
Dio un salto de la silla y gritó gol, con el tanto
de Juan Villar. La Policía le llamó la atención.
Cuando supo el 2-1, no se lo creyó.

 Tomás Morillo, en ‘Pelayo’
El que fuese directivo de la cantera cadista

(nunca ha vuelto a ser la que era), ya con el
0-1, y ante un comentario de Miguel Pelayo,
en las puertas del ‘Terraza’, contestó “el
Cádiz muere en la orilla” y... acertó.

Como acertó cuando en la presentación
oficial de los italianos de ‘Sinergy’, en la
antigua sala de prensa del Carranza  va-
ticinó a Antonio Díaz y Carlos Medina:
“Esta gente no valen ná. Son caca, caca,
caca...”. Ahora, con los ‘Locos’ sí está
más ilusionado y esperanzado, “pero no
me gusta que Carlos Medina no esté ahí
por derecho”.

Decepción
Los últimos minutos en Hospitalet fueron

un drama y más aún cuando la eliminación
del Cádiz fue un hecho.

Dioni, Miguel Cuesta y Migue García eran
consolados por aficionados. El secretario
técnico del Hospitalet, el ex cadista Quique
Cárcel, lo hacía con su amigo Chico Segundo. 

El presidente en funciones, Luis Sánchez
Grimaldi, animaba a su hijo, Luis, que lloraba
desconsoladamente.

Miguel Pelayo y Tomás Morillo. 

Fran Canal dialoga con el concejal Alejandro
Varela, en la presentación el pasado verano

de una revista de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’
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Tertulias cadistas en radios y TV
En la revista del mes de julio (saldrá en la tercera semana, antes

de la Junta General) ampliaremos información de las tertulias cadistas
celebradas en ‘Canal Sur’, ‘Onda Cero’,‘Onda Cádiz TV’ y ‘La pachanguita’
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fútbol sala

El Cádiz Virgili FS logró el
pasado 31 de mayo el ascenso
a Segunda B al imponerse
(8-5) en el partido de vuelta
de la eliminatoria final que
le enfrentó al Mengibar FS.
Los gaditanos ya habían ga-
nado (4-5) en la ida en tierras
jiennenses.

El club que preside Pablo
Isorna le puso la guinda a
una temporada en la que ya
se mostró como el equipo
más fuerte de su grupo.

Sergio Barroso contó con
un equipo formado por Juan-
lu, Nene, Chipi, Felipe, Borja
(3), Rafa Guerrero (2), Adri
Gaona (1), Mario y Zequi (2).
El Pabellón Ciudad de Cádiz
registró una gran entrada en
una jornada histórica para el
fútbol sala gaditano.

El Cádiz Virgili FS asciende con
goles y categoría a Segunda B

APOYO INSTITUCIONAL.- En una fecha tan importante para el deporte gaditano no faltó el
concejal, Alejandro Varela, que estuvo en el Complejo apoyando al Cádiz Virgili FS (en la foto,
con Pablo Isorna). También estuvieron el que fuera apoderado de ‘Locos por el Balón’, el
periodista Carlos Medina, que felicitó a Borja (foto) y Luis Sánchez Grimaldi.
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el termómetro de lÍnea 6
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Manolo Vizcaíno y Carlos Medina
POSITIVOS.-Durante los últimos meses
han tratado por todos los medios de que
la llama del cadismo no se apagara. Ponen todo
de su parte para ilusionar a la afición y su legado,
ahora con Vizcaíno, será el Cádiz 2014/15.

Antonio Gª Saltares 
POSITIVO.- El director
gerente del restaurante
‘La Bodega’ colaboró,
como siempre,
con el Trofeo Línea 6 ’.

Antonio Calderón
POSITIVO.- Pronto se
notó su trabajo y llevó al
equipo a la fase de
ascenso. Se ganó, con
creces, su renovación.

Andrés Iniesta
Iker Casillas
y Vicente del Bosque
POSITIVOS.- Los cuatro
años que han dado
a todos los españoles como
campeones del Mundo no
se pueden olvidar, pese al
fracaso en Brasil. Cierto es
que nadie se esperaba la
eliminación, pero no son
justas las feroces críticas.
El fútbol no deja de ser
un juego con todos sus
avatares y circunstancias.

Pepe y José Ruiz, de ‘La Gloria’,
y Airam Cabrera
POSITIVOS.- Fantástica la tarta
con un campo de fútbol con la
que los propietarios de Horno ‘La
Gloria’colaboraron en el ‘XI Trofeo
de Línea 6’. Trofeo que ganó
Airam Cabrera que fue el mejor
del Cádiz en la temporada.

Sofía Álvarez y Quique González
POSITIVOS.- Nuestra enhorabuena porque
en noviembre serán padres por primera vez.
El niño se llamará Quique.

M. A. Martínez Villar 
POSITIVO.- Magnífica
su labor como director
médico del Cádiz CF.

Miguel Cuesta Jr.
POSITIVO.- Mucha
suerte en su nueva
etapa en el Cartagena.

Cesc Fábregas,
Joseph Blatter,
Jose Mourinho 
y Diego Maradona
NEGATIVOS

Cesc es el mejor ejemplo
de los internacionales
que han pasado
sin pena ni gloria
por Brasil, haciendo,
con su desidia, un flaco
favor a la selección.

La FIFA y el Mundial
siguen siendo
un cortijo para
el presidente Blatter.
Jose Mourinho aprovecha cualquier oprtunidad para arremeter
contra Casillas, Del Bosque y la selección española. Está claro
su complejo de inferioridad y su carácter poco agradecido.

Maradona es una sombra de lo que era. Otro que pontifica 
que demuestra su nivel mental cuando hace declaraciones
totalmente inadecuadas de Argentina o de quien no le cae bien.

Gabrielle de Bono, Alessandro Gaucci y Manolo Calderón
NEGATIVOS
Estos dos italianos fueron los máximos responsables
de la gestión e incumplimientos de ‘Sinergy’ en el Cádiz CF.
Los dos mintieron descaradamente en ruedas de prensa.
La afición cadista los descubrió a tiempo y no los quiere ni ver.

El todavía consejero cadista y presidente de la Fundación,
Manolo Calderón, se unió a los italianos a los que defiende
a capa y espada, pudiendo perjudicar incluso la supervivencia
del Cádiz CF SAD. Lo mejor que haría este gaditano sería dimitir
por dignidad y coherencia con el sentimiento del cadismo.
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 Locos por el Mundial aunque la fiebre acabó
después de la derrota ante Chile. Por eso
contra Australia la audiencia bajó, igual que
todas las campañas publicitarias de ‘La roja’.

 La actualidad del Cádiz la marca ‘Locos
por el Balón’ aunque muchos lo que están
es locos por ...los ‘balones’. Sólo hay que ver
estas fotos de la derecha. Pero en lo que
ahora piensan los cadistas es en los jugadores
que vendrán para hacer un equipo campeón.
Pero mientras tanto, seguimos locos...

¡¡Ha vuelto la penúltima....!!

la penúltima...

 Al cierre de esta edición (miércoles 25 de
junio), la selección española ya estaba en casa y
la mayoría de sus jugadores de vacaciones; incluso
hubo quienes ni regresaron con la expedición
oficial, algo parecido a lo que sucedió cuando el
Cádiz descendió en Alicante, ante el Hércules,
tras el penalti fallado por Abraham Paz. En todos
lados cuecen habas.

 Lo que se ha hablado y escrito por los ‘cambios’
en los marcadores en los descuentos de partidos
del Mundial. Le ha ocurrido a selecciones favoritas.
Qué le vamos a contar... Los optimistas bromean
sobre qué de imitadores le han salido al Cádiz....

Locos por el  Mundial... 
Locos por los... ‘balones’
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