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Línea 6 presentará su revista
del Trofeo en el ‘Timón
de Roche’ el 8 de agosto

Consulte las últimas revistas de ¡Ese Cádiz... Oé! en
www.linea6.es

• Al cierre de esta edición -lunes 21
de julio- habían llegado 9
nuevos jugadores al Cádiz

• Mantecón, Jona, Juanma Espinosa,
Navarrete y Kike Márquez, bases
de este equipo para ser campeón

• Los goleadores Airam Cabrera
y Juan Villar, otra vez, juntos

Una plantilla
para aspirar
a lo máximo

Juanma Espinosa,
con Antonio Calderón 
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bALOnEs fuERA... ¡EsE cáDIz... Oé!

La afición cadista vuelve a estar ilu-
sionada. Al cierre de este número
229 -21 de julio- más de 7.500 abo-

nados y más de 2.000 aficionados en el
entrenamiento de puertas abiertas celebrado
en el estadio Carranza el pasado día 15.
Son datos que demuestran que, una vez
más, la afición no falla.

A estas alturas no se sabe dónde estará
el límite de abonados, pero se confía en
superar, al menos, la cifra de 10.000. Todo
va a depender de la imagen y de los re-
sultados del equipo en esta pretemporada
y en el Trofeo Carranza que, en su 60ª
edición, vuelve a tener un cuarteto de ca-
tegoría con el campeón de Liga (At. Madrid),
campeón de la Europa League (Sevilla), la
Sampdoria italiana y el Cádiz. 

Al respecto, Línea 6 es quien diseña el
cartel del Trofeo que se conocerá el próximo
7 de agosto en el Ayuntamiento mientras
que un día después, presentaremos -en
el restaurante ‘Timón de Roche’ la revista
especial de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ con motivo
del Trofeo de los Trofeos, con asistencia
de autoridades, colaboradores de Línea 6
y representantes de los clubes.

Se celebró la Junta General de Accionistas,
con el nombramiento de un nuevo Consejo
de Administración aunque la afición de
lo que está más pendiente es de su equipo
y que se cumpla el objetivo: el ascenso. 
¡¡Vamos Cádiz!!

Carlos Medina

Director de Línea 6

@CarlosMedinaLap   -  carloschess6@gmail.com
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL CÁDIZ CF SAD

Manuel Vizcaíno,
presidente.�
Juan José Pina,
presidente de honor.
Luis Sánchez Grimaldi,
consejero del área económica.�
Jorge Cobos, 
consejero del área fiscal y tributaria.�
Martín José García Marichal,
consejero área jurídica y Fundación Cádiz 
Raúl Vizcaíno,
consejero del área comercial y marketing.�
Francisco Canal,
consejero del área de organización.�
Diego García,
consejero secretario del Consejo.��

Por otra parte, el Consejo de Administracón
nombró aMiguel Cuesta Ochoa, consejero
externo y a Pepe Mata Morales, director
de operaciones.

Manolo Vizcaíno y Juan José Pina lucieron
corbatas con los colores del CádizLa afición se volcó en el primer entrenamiento de puertas abiertas de la temporada
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La pretemporada comenzó el pasado 19 de julio
en Barbate con motivo del ‘I Memorial Diego Fernández’.
Medio millar de espectadores estuvieron en el Municipal
para ver la victoria (0-6) del equipo amarillo.

El primer equipo titular de Antonio Calderón estuvo
formado por Aulestia, Kike López, Garrido, Pepe
Castaño, Fall, Olano, Navarrete, Airam, Kike Márquez
y Jose Mari. Marcaron:  Kike Márquez (1), Airam (1),
Germán (1), Jona (1), Pejiño (1) y Juan Villar (1).

ANFITRIONES.- El presidente de la Balona, Alfredo
Gallardo, junto a los directivos Javier Baglieto y Mario
Galán, que el próximo miércoles 6 de agosto recibirán
en La Línea al Cádiz.

LA pRETEmpORADA

12 partidos

• Sábado 19 de julio
Barbate - 0
Cádiz - 6

• Miércoles 23 de julio
UD Roteña-Cádiz

21:00 en Rota.

• Sábado 26 de julio
Chiclana CF – Cádiz CF

Hora por determinar en Chiclana.

• Miércoles 30 de julio
Arcos CF - Cádiz

21:00 en Arcos.

• Jueves 31 de julio
Córdoba CF – Cádiz

19:00 en Marbella.

• Sábado 2 de agosto
‘XIX Trofeo de la Sal’

21:00: Balona – San Fernando
22:00: Cádiz – Balona
23:00: San Fernando – Cádiz

• Miércoles 6 de agosto
Balona – Cádiz

Hora por determinar en La Línea.

• Sábado 9 de agosto
Recreativo de Huelva – Cádiz
20:30 en Punta Umbría. 

• Domingo 10 de agosto
CD Ronda - Cádiz

19:30 en Ronda.

• 15 y 16 de agosto
‘LX Trofeo Carranza’

Semifinales (viernes 15):
Cádiz - At. Madrid (18:30)
Sevilla - Sampdoria (22:00)

Sábado 16: consolación y final.

El Cádiz marca seis
goles en Barbate

Primer ‘once’ titular del Cádiz de una temporada
en la que sólo se piensa en el ascenso



Muchos históricos en la categoría maldita por lo
que se espera una gran competencia por los cuatro
puestos que dan opción a luchar por el ascenso. De
80 equipos sólo ascienden cuatro, así que el primer
objetivo será ser campeón del Grupo IV. A Antonio
Calderón se le va a exigir lo máximo con un equipo
que ha sido muy reforzado. Al cierre de esta edición,
los puestos de la plantilla estaban así:

PORTEROS
• Ricky Alonso
• Aulestia (Hércules)

DEFENSAS
• Josete
• Fran Pérez
• Andrés Sánchez
• Tomás
• Servando Sánchez (Jaén)
• Óscar Rubio (Alavés)

TEmpORADA 2014-15
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¡EsE cáDIz... Oé!

‘Locos’ confecciona un equipo de
locura para una Segunda B más difícil 

CENTROCAMPISTAS
• Mikel Martins
• Fall
• Jon Garrido
• Kike Márquez
• George (Écija)
• Gerardo Navarrete (Universidad de Concepción)
• Juanma Espinosa (Jaén)
• Sergio Mantecón (Elche)
• Fran Machado (Jaén)

DELANTEROS
• Juan Villar
• Airam Cabrera
• Kike López
• Jona (Jaén)

Quedaban por venir un central y un jugador de
banda izquierda (barajándose la posible vuelta de
Migue García). Salvo alguna sorpresa más.

JUANMA ESPINOSA.- El mediocentro
jiennense, con su esposa Bea, en las
oficinas del club.

Jona (Jaén)

Aulestia (Hércules)

Servando Sánchez (Jaén)

Sergio Mantecón (Elche) Fran Machado (Jaén) George (Écija)

Navarrete (Universidad Concepción)
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En esta cena, en el ‘Timón de Roche, con Theo Vargas, Sánchez Grimaldi y Martín José
García, le hizo el ofrecimiento Manolo Vizcaíno a ‘Super’ Paco. En la foto también aparecen

Paquito Ruiz y Mané, que fuese delantero cadista, junto a un gran atún.

‘Super’ Paco descartó ser el
presidente, pero agradeció la
propuesta de Manolo Vizcaíno
El administrador único de ‘Locos por el

Balón’, Manuel Vizcaíno, le propuso a Francisco
Ruiz Brenes, ser el próximo presidente del
Cádiz. El que fuese portero internacional del
Sevilla y Cádiz agradeció la petición que con-
sideró de alto honor, pero la rechazó por
motivos empresariales y profesionales:

“El Cádiz merece una gran atención, estar
al 100x100 y yo no puedo. Estaría encantado,
pero me es imposible. Lo que sí puede estar
seguro todo el cadismo es que colaboraré,

estaré al lado del Cádiz e iré a ‘Carranza,
junto a mi hijo Paquito, siempre que pueda”,
afirmó ‘Super’ Paco.

El hoy empresario hostelero aseguró que
Manolo Vizcaíno será un gran presidente
que “llevará al Cádiz a lo más alto. Gestiona
bien y busca dinero debajo de las piedras,
como demostró en el Sevilla. Además teniendo
a su lado gente que le apoye, como nuestro
amigo Carlos Medina, tengo muy claro que
todo le será más fácil”.

Revista especial LX Trofeo Carranza: 8 de agosto



¡EsE cáDIz... Oé!junTA gEnERAL DE AccIOnIsTAs   

• Se celebró la Junta General de Accionistas
y, como anunciamos, el día 21, en primera
convocatoria. Fue en el hotel ‘Tryp Caleta’
en el salón ‘Medina’ (¿casualidad?). Se estropeó
el aire acondicionado y se pasó una calor in-
soportable aunque el alquiler del salón costó
400 euros. Lamentable.

• Presidieron Sánchez Grimaldi y el secretario
Diego García. Los administradores Pedro Pablo
Cañada y José Luis Molina ofrecieron toda
clase de explicaciones. Pascual Valiente estuvo,
al principio, y se marchó porque tenía un
juicio. En la Junta Ordinaria, se aprobaron las
cuentas anuales, el informe de gestión de
2012-13 y no hubo ningún voto a favor de
la gestión de ‘Sinergy’.

• Tanto la mesa como los administradores
respondieron a varios temas que plantearon
diversos accionistas. Todo quedó reflejado en
el acta notarial que firmará Carlos Cabrera.
En la Junta Extraordinaria cesaron los miembros
del Consejo de Administración que en su día
formó ‘Sinergy’. Ni Calderón ni nadie de los
italianos dieron la cara.

• La Junta aprobó, con algunas abstenciones
y votos en contra, que el Consejo esté integrado
solamente por siete miembros. Seguidamente,
Manuel Vizcaíno, como administrador único
de ‘Locos por el Balón’ dio a conocer las siete
personas que formarán el nuevo Consejo de
Administración. Asimismo, contestó a todos
los temas que le fueron formulados.

• El ex presidente Enrique Huguet y el ex di-
rectivo Miguel Iglesias pidieron que constara
en acta un reconocimiento oficial a la gestión
y al trabajo realizado por Carlos Medina
durante el tiempo que estuvo ejerciendo de
apoderado de ‘Locos por el Balón’.

• Isidoro Cárdeno pidió que el Cádiz tuviese
un detalle, ya fuese en forma de homenaje
o placa en el estadio, con la figura de Paco
Puig, el que fuese segundo accionista y que
tanto invirtió y luchó por el Cádiz.

• Varios accionistas mostraron su disconfor-
midad sobre cómo se desarrollaba la Junta
General, por los planteamientos que se pro-
dujeron y el tratamiento que se estaba dando

en la campaña de abonados a los más antiguos,
a los que no se les respetaban sus asientos.

• Chico Puig se quejó de no haber podido
tener la representación de las acciones de su
padre, a pesar de haberlo solicitado por escrito
el 10 de junio. El secretario, Diego García, le
contestó que su petición tenía vicio de forma
y que le contestaría en siete días.

• Los accionistas que votaron en contra
(algunos lo argumentaron) del nombramiento
del nuevo Consejo fueron: Federico González,
Chico Puig, Miguel Iglesias, Isidoro Cárdeno
e hijo, Vicente Quignón, Carlos Serrano,
Enrique Moreno, Gutiérrez Polanco, Francisco
Trinidad y Fernando Estrella.

NOTARIOS.- Carlos Cabrera y Fernando
Díaz toman nota de la Junta General.

PUIG-GONZÁLEZ.- Los dos protestaron
por no habérseles reconocido sus derechos.

EL PRESIDENTE.-Manolo Vizcaíno contestó
a las cuestiones que se le plantearon.

AGRADECIDO.- Carlos Medina agradeció a
Miguel Iglesias (foto) y Huguet sus palabras.

EX PRESIDENTE.- Enrique Huguet, como
siempre, estuvo acertado en su intervención.

‘DE LOCOS...’Así se calificó la apuesta ante
la deuda de 17 millones del Cádiz CF SAD

PRESIDIENDO.- Demasiadas dudas en Luis
Sánchez y el secretario Diego García.

ADMINISTRADORES.- Pedro Pablo Cañada
y José Luis Molina dieron explicaciones

‘Locos por el Balón’ ya  manda en el Cádiz CF SAD
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PRESIDENTES.- Manolo Vizcaíno,
con su esposa Esperanza, tras la Junta
General. A la izquierda, Elena Medina
saluda afectuosamente a Juan José
Pina, momentos antes de comenzar
la reunión de accionistas del Cádiz. 

QUIQUE PINA.- El empresario murcia-
no mostró, una vez más, sus simpatías
por el Cádiz y estuvo presente, en la
sala de prensa, en el nombramiento
de su padre como presidente de honor.
Estuvo acompañado de Jorge
y Juan Carlos Cordero, su hijo,
Quique, y su novia, Teresa.
Quique Pina saludó a Fran Canal, un
hombre clave, junto a Carlos Medina,
en la llegada de ‘Locos por el Balón’.

PRESIDENTES.- El primer presidente de
honor del Cádiz, Juan José Pina, saluda a
Enrique Huguet, ex presidente que en su
etapa fue reconocido por su buena gestión.

CON SU SOBRINO NICOLÁS.- El ya presidente
Manolo Vizcaíno coge en brazos a su sobrino
y ahijado Nicolás, que llevaba un polo con
el escudo del Cádiz.

¿ZARZA LO OLIÓ MAL?.- Nadie de ‘Sinergy’
apareció. El abogado Zarza llamó un día
antes a Manolo Calderón pidiéndole acciones,
pero no las consiguieron.
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Los italianos hi cieron del Cádiz
un caótico Co liseo Romano

DOS AÑOS.- Desde el pasado lunes, 21 de julio, con el nombramiento
del nuevo Consejo de Administración del Cádiz,  los italianos ya son

historia. Atrás quedan 24 meses de promesas incumplidas que
estuvieron a punto de mandar al club a la desaparición y en las que,

entre otros, fueron protagonistas:

 Kenji Chikaoka,  Alessandro Gaucci, Giulio Ranucci,
Gabrielle de Bono,  Vincenzo Silvestrini, Gina Cetrone 

y  Filippo Machi, que aparecen en nuestro particular Coliseo.
En las siguientes páginas, parte de la historia de ‘Sinergy’ 

y de los italianos que llegaron a Cádiz el 14 de julio de 2012. 
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EL cOLIsEO ROmAnO.... DEL cáDIz

LLEGAN
LOS ITALIANOS
Era el 12 de julio

de 2012, ‘Sinergy’
entra en Carranza para

su presentación.
Florentino Manzano,

Giovanni de Re,
Francesca, Alessandro
Gaucci y Diego García,

en las puertas
de las oficinas

del estadio. Llegaban
los ‘chaquetas azules’.

ALFOMBRA ROJA.- Carlos Medina
(en la foto en el hotel ‘Playa’, antes

de la primera rueda de prensa)
fue el primer periodista que le puso

alfombra roja a los italianos
confiando en la salida definitiva de

Muñoz. Pero a los pocos meses
comenzaron sus críticas y descubrió

la parte dudosa de Gaucci
(gestiones de alquiler de chalés,
video marcadores, fichajes, etc.).
José Grima fue el otro periodista

que le plantó cara al italiano.

EN ‘CARRANZA’
En la primera rueda
de prensa de ‘Sinergy’
estuvo Antonio Muñoz
(izquierda). Promesas
y demagogia a todo tren.
Presidió Giovanni de Re
que, por cierto y que
sepamos, nunca firmó
el acta de consejero
ni volvió nunca más
por Cádiz.

“CACA, CACA, CACA...”
Así vaticinó Tomás Morillo el futuro de ‘Sinergy’
en el Cádiz. Se lo dijo a los periodistas Antonio
Díaz (la foto es de aquella rueda de prensa)
y Carlos Medina.

BUENAS RELACIONES
Los italianos, principalmente Alessandro, fueron muy bien acogidos y tuvo y tiene todavía
defensores a ultranza. Mantuvo magníficas relaciones, invitó a gente del entorno cadista
al chalé que le pagaba el Cádiz en Valdelagrana; fue a otros, regaló botellas de vino de
200 euros, sonrisas y buenas palabras. Muchos le hicieron la pelota, pero al final sus
colegas no le respondieron, no llegó el dinero y sí la cruda realidad. Se quedó solo.

ENFADADOS.- Tres personas
hicieron posible el desem-
barco de ‘Sinergy’ y Gaucci
en el Cádiz. José Manuel
Barla (avisó a Muñoz de la
posibilidad de compra de
un grupo), Renato Morini y
Ángel Oliva, que estuvieron
en la negociación de 24
horas en el ‘Chato’ y hotel
‘Playa’. Y, por supuesto, Mu-
ñoz que aceptó la oferta y
los 100.000 euros del primer
pago. Luego llegarían los
impagos, los incumplimientos
y romperían relaciones.

MUÑOZ, CON JOSÉ GRIMA.- El ex presidente
y máximo accionista trató de explicar en la
tertulia de ‘Onda Cero Radio’, en el restaurante
‘Arana’, el porqué vendía a los italianos.
El periodista le llegó a acorralar durante la
entrevista, pero el cordobés, como casi siempre,
se escapó.
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EN ‘SU’ PALCO 
Gaucci y cía -obviamente

entre ellos el gaditano
Manolo Calderón-

hicieron suyo un palco
de la parte superior

de tribuna.
Allí hubo sus más y sus
menos. Y de italianos
muchos y más. Todos
gratis y, por supuesto,
incluyendo cátering.

EL JAPONÉS.- Kenji Chikaoka llegó para la vi-
cepresidencia y con sus relojes ‘Gaga’. Nunca
aceptó ser consejero ni firmó el acta. Pagó los
100.000 euros la primera temporada, de la se-
gunda debe una parte: unos 20 mil. Pagará.
Vio varios partidos  en ‘Carranza’ y fuera, pero
nunca vio ganar al Cádiz. Gafe total.

CUARTETO.- De Bono, Silvestrini, Gaucci
y Florentino Manzano al mes de llegar,
en el ‘Terraza’ delante de la ‘tarta’ del Cádiz.
Acabaron como el rosario de la aurora…

CARA Y CRUZ.- No es muy de fiestas Gaucci, pero la gran acogida que tuvo en Cádiz
y antes de comenzar la primer temporada estuvo de buen humor y ahí le ven bailando con
su pareja, Francesca. Luego llegarían los malos resultados, las decepciones, las broncas
y cabreos. Gaucci sufrió, quedó decepcionado y al final, se vio solo.

TRES, SÓLO TRES
Gaucci anunció que
Monteagudo estaría
cinco temporadas.
Que Ramón Blanco
era su técnico ideal
y que era lo que estaba
buscando para siempre.
Y luego que Raúl Agné
era el mejor,
el gran futuro…
Sin comentarios.

DOS ITALIANOS Y UN GADITANO.- Nadie
sabe realmente qué pasaba en esas
conversaciones del trío que se ve en la
foto en el palco italiano... Se supone, pero
lo cierto es que Gaucci lo intentó siempre,
Vincenzo pagó y Calderón puso la cara...

21

DOS ITALIANOS.- Giulio Ranucci y Máximo
Nannini, en el palco superior que utilizaba
el clan italiano en ‘Carranza’. Al primero
-ya con la crisis desatada- no le permitieron
subir al bus del equipo y el segundo es
quien se quedó con el 1% de las acciones
en la negociación Muñoz/’Sinergy’.
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‘EL cOLIsEO ROmAnO’..., En EL cáDIz

GAUCCI SORPRENDE.- A propios y extraños cuando en julio del año pasado aceptó la in-
vitación de Línea 6 (que ya criticaba fuertemente la gestión de ‘Sinergy’) a la presentación
oficial, en el pub ‘Tharssis’, del número especial de verano de ‘¡Ese Cádiz…Oé!’.

ITALIANOS POR UN TUBO...- La relación de nombres sería interminable y sólo presentamos
las fotos de unos cuantos, pero hubo más y más y más… Pero, eso sí, todo indica que de
euros…, pocos. Al menos, no llegaron todos los prometidos.

APOYO GADITANO Calderón
y Grimaldi llegaron al Consejo,
quieran o no, por el apoyo de
los accionistas Federico Gonzá-
lez y Paco Puig. Estos mismos
reconocieron que nunca defen-
dieron sus intereses. El primero
sigue apoyando a ‘Sinergy’ y
está demandado por González
y ‘Chico’ Puig. El segundo
se mantuvo en silencio, ‘siguió’
con los italianos, pero se apartó
poco a poco y ha sido
presidente en funciones.

EN ‘EL ROSAL’.- Los italianos pensaban, como
todos, hacer allí un hotel. En los partidos de cantera-
nos, Gaucci se comportó muchas veces como un
auténtico ‘tifossi’ lo que incluso fue refrendado por
Willy Doña en un artículo en ‘Diario de Cádiz’.

VINCENZO REPARTE
Ahí tienen a Vincenzo
Silvestrini -un buen tío-
que no sólo repartió ese
arroz con bogavante
en el ‘Timón de Roche’,
sino que fue
prácticamente el único
italiano que puso dinero
hasta que se cansó
y dijo ¡basta! Entonces
llegaron los problemas
y ‘Sinergy’ entró
en una crisis imparable.
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EN EL AYUNTAMIENTO.- Estamos en junio de 2013 y la alcaldesa recibió a una representación
del Cádiz de ‘Sinergy’. Manzano, Calderón y García acompañaron a Gaucci, Silvestrini y
De Bono. A Luis Sánchez Grimaldi, Gaucci lo dejó en la puerta. Fue el principio del fin del
gaditano con el italiano aunque no dimitió. La reunión no sirvió para nada y volvieron a
vender promesas y humo.

PENDIENTES DE LA REVISTA.- Los italianos esperaban la revista ‘¡Ese Cádiz…Oé!’ como
agua de mayo y comentaban entre ellos las informaciones de Línea 6. Las fotos en el palco
de Carranza son bien elocuentes.

EN EL ‘SUBMARINO
AMARILLO’ 

Fue uno de los progra-
mas más seguidos

de ‘Onda Cádiz TV’.
Fue un fuerte debate
en el que estuvieron

presentes Miriam
Peralta, Carlos Medina,

Antonio Díaz y el
añorado Ramón Blanco.

ACOMPAÑANTES.-Durante meses su pri-
mo Giulio Ranucci y Antonio Manzano –
que al principio lo presentó como director
deportivo, hasta que Línea 6 descubrió
que seguía siendo agente FIFA y lo puso
de colaborador- le seguían a todas partes.

INSEPARABLES.-  El consejero gaditano
Manolo Calderón apostó fuerte por
los italianos, se hizo amigo de Gaucci
y fue inseparable. Por supuesto,
en el palco de arriba. Cuando Alessandro
dejó de ir a Carranza o a los desplazamien-
tos, Calderón prácticamente hizo
lo propio. ¡¡Cadismo por un tubo!!

CON UN GRAN CADISTA.- Como todos,
González Cabaña confió en los italianos
esperando el resurgir del Cádiz. En la foto,
saluda a Vincenzo Silvestrini que, por cier-
to, siempre vino muy bien acompañado.

EL DINERO.- Aquí estuvo una de las claves
del caos de Sinergy: las diferencias entre
Silvestrini y De Bono. El primero puso dine-
ro hasta que se cansó. El segundo lo quiso
poner, pero a cambio de acciones de aquél
y Vincenzo se lo negó. El caos...

¿EL SALVADOR?
Presentaron a Filippo Machi
como el hombre que traería
un millón de euros. El italiano
(en la foto con su novia Federi-
ca) aportó algo, tenía ideas,
pero cuando su papá Máximo
se enteró en Roma le cortó el
grifo. Los italianos de ‘Sinergy’
le consideran como el gran
traidor. Desapareció como vino.
Nunca habló.
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DESESPERADOS.- El japonés Kenji y Francesca, la novia de Gaucci, decepcionados tras
una derrota del equipo. Alessandro, con razón, se desesperó en la grada. Vincenzo,
también. Esperaban que el equipo se paseara... y no bajó a Tercera de milagro.

PALCO LLENO, PALCO VACÍO
Las dos fotos son sintomáticas
y bien elocuentes. Mientras que
pudieron -pese a los cheques
falsos, promesas incumplidas,
etc.- llenaron ‘su’ palco y luego,
cuando Línea 6 descubrió la
realidad y llegaron los ‘Locos
por el Balón’, desaparecieron
y el palco quedó vacío.

LAS FIRMAS.- Momento en el que Carlos
Medina, en presencia del notario Carlos Ca-
brera, firma la subasta. A la derecha, Muñoz
rubrica la compra venta de sus acciones.
Dos fotos para la historia.

3 DE DICIEMBRE: EL DÍA DEL APODERADO
El periodista y director de Línea 6 llegó, acompañado de su hija Elena, a la Notaría de
Carlos Cabrera, tres minutos antes de la hora de la subasta. A los 20 minutos salió
anunciando que había pujado y que las acciones eran de ‘Locos por el Balón’. La sorpresa
fue monumental. Carlos Medina atendió a los petrificados colegas.

LOS ADMINISTRADORES.- Pedro Pablo Ca-
ñada, Pascual Valiente y José Luis Molina
llegan a la Notaría para asistir a la subasta
del 3 de diciembre.

EL NUEVO ABOGADO.- ‘Sinergy’ cesó a Diego
García, como su representante, y nombró a
Rodríguez Zarza que llegó a la Notaría 20
minutos más tarde de celebrarse la subasta.
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LA DIPUTADA ITALIANA.- Gina Cetrone lle-
gó. Gaucci la paseó por Cádiz, la presentó
como la presidenta, fue a algún partido del
‘Carranza’, se reunió con los administradores,
acompañada de Zarza, y cuando le contaron
la realidad volvió a Roma sin decir ni mu.

LA ÚLTIMA.- Ya tras la subasta y con ‘Locos
por el Balón’ asumiendo responsabilidades,
De Bono y el abogado Zarza dieron una
rueda de prensa (la última) en la que asegu-
raron la supervivencia del Cádiz y que las
acciones eran de ‘Sinergy’.

EN EL CSD
El apoderado de ‘Locos

por el Balón’, Carlos
Medina, junto al secretario
del Consejo de Administra-

ción del Cádiz CF SAD,
Diego García, en las puer-
tas del Consejo Superior

de Deportes donde 
conocieron todas las trabas

que había para el OK
de los nuevos dueños.

GABRIELLE DE BONO.- El administrador único de ‘Sinergy’ y ‘Regent’ (otra sociedad
que metieron en el lío) tuvo momentos estelares. Prometió y garantizó todo, incluso en
Junta General, de donde se marchó cabreado. Dio dos ruedas de prensa con frases his-
tóricas y el día de ‘la despedida’ de Muñoz afirmó que el Cádiz estaba asegurado...
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PANCARTAS
Le gestión de ‘Sinergy’
y Gaucci decepcionó
a casi todos. Hubo
pancartas -algunas
prohibidas por los

italianos en Carranza- y
hasta una manifestación,

tras la llegada
de ‘Locos por el Balón’,

pidiendo que
se marcharán del Cádiz.

MANOLO VIZCAÍNO
Y CARLOS MEDINA’
Dos nombres para la

historia y en los que se
basó principalmente

toda la estrategia
de los nuevos

dueños del Cádiz.

Arriba, charlan en un
partido en ‘Carranza’

y el 18 de marzo,
día que se fichó

a Antonio Calderón.

En el centro, en Cáce-
res, donde la afición

cadista -tras la clasifica-
ción para los play off-

coreó el nombre
de Carlos Medina,
que hizo participar

a Vizcaíno, que
también fue aclamado.

A la derecha, el periodista
el día que el CSD negó la

entrada a lo que respondió
con firmeza, en la tertulia
de ‘El Faro’, de la ‘SER’,

afirmando que ‘Locos por
el Balón’ no abandonaría

al Cádiz y al cadismo porque
tenía todas las soluciones.  

30
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El cartel, teniendo en cuenta
las fechas y las giras de los
grandes, es muy atractivo y se
nota en cómo va la venta de
entradas y por los precios para
los abonados cadistas

AMBIENTE.- Se espera un gran
ambiente y nadie duda de que
nada tendrá que ver con el es-
perpento que Gaucci y cía or-
ganizaron hace un año, con
tres equipos en un Trofeo de
una sola noche.

CAMPEONES.- El At. Madrid,
campeón de Liga y subcampeón
de la Champions. El Sevilla,
campeón de la Europa League;
la Sampdoria italiana y el Cádiz
forman un gran cartel.

El Trofeo recupera nivel
y actividades de antaño 

Antonio Díaz hará la
presentación oficial

Antonio Díaz, con Antonio Rufino,
en el Bar Astoria, junto al Carranza

DICHO Y HECHO.- Desde que ‘Locos por el Balón’ llegó
al Cádiz tuvo varios objetivos y uno de ellos era recupe-
rar la imagen del Trofeo. Dicho y hecho. En la foto,
Manolo Vizcaíno, Antonio Calderón y Carlos Medina,
con copas de los Trofeos ganados por el Cádiz. 

ATLÉTICO TETUÁN.- A través de un inter-
mediario de fútbol, Mohamed Abud, presi-
dente del At. Tetuán, ofreció a su equipo
para volver a participar pagando en el
Trofeo. Nos aseguran que ofrecía más de
100.000 euros, pero Vizcaíno dijo “no”.
El equipo marroquí, como anfitrión, jugará
el Mundial de clubes. Mohamed afirma
que el año pasado, a los italianos, no les
pagaron nada. Pues si él lo dice...

¡HABRÁ BANDA DE MÚSICA!.- Es una de las tradiciones que vuelven y es que se quiere
recuperar el ambiente de antaño. De momento, este año habrá banda de música, antes
y en el descanso de los partidos. Ahí tienen a la de Infantería de Marina en 1960.

Línea 6 está realizado el diseño
del cartel del LX Trofeo Carranza

El jueves 7 de agosto, a las 20:30 h., el pe-
riodista Antonio Díaz Acosta presentará ofi-
cialmente el 60 ‘Trofeo Ramón de Carranza’,
en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Después se descubrirá el cartel que anunciará
el’ Trofeo de los Trofeos’, cuyo diseño está
realizando Línea 6.
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El viceconsejero Manuel Jiménez Barrios, entre Teófila Martínez, José Loaiza,
Ignacio Romaní y Antonio Sanz. Los cinco están invitados al acto de Línea 6

El restaurante ‘El
Timón de Roche’, uno
de los mejores cata-
logados y reconocidos
a todos los niveles, se
engalanará el próximo
8 de agosto, con de-
coración cadista y de
los otros tres equipos
que jugarán el Trofeo
Carranza.

Ese día, a las 13:30
horas, Línea 6 pre-
sentará el nº 230 de
‘¡Ese Cádiz...Oé!’, con
un especial sobre el
Trofeo de los trofeos.

Por TV
‘Canal+ Liga’ tele-

visará los partidos del
At. Madrid y ‘Canal
Sur’ los dos restantes.
También están inte-
resadas tres cadenas
extranjeras.

La presentación de la revista de Línea 6
sobre el Trofeo será un acontecimiento

Tendrá lugar el viernes 8 de agosto en el restaurante 
‘Timón de Roche’ decorado con motivos cadistas

El periodista Pedro Espinosa presentará
el nº 230 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Un marco ideal para el
Trofeo de los Trofeos
Los viceconsejeros Manuel Jiménez

Barrios y Antonio Roldán tienen con-
firmadas su asistencia

Tambien la alcaldesa Teófila Mar-
tínez, alcaldes de la zona, represen-
tantes de los clubes, empresarios,
colaboradores de Línea 6 y los cón-
sules de Italia y Uruguay. El Trofeo estará

en el ‘Timón’

En esta carpa, a pie de playa,
se celebrará el acto de Línea 6

El periodista del ‘Diario de Cádiz’, Pedro
Manuel Espinosa, será el profesional que pre-
sente la revista de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ que sobre
el Trofeo Carranza editará Línea 6 y que se
presentará el 8 de agosto, con invitaciones
personales, en el ‘Timón de Roche’.

Pedro Espinosa es un periodista de prestigio
por su trabajo y credibilidad tanto en infor-
maciones sociales, como políticas, institu-
cionales, Carnaval, Semana Santa y deportivas.
Por cierto, Pedro Espinosa, reconocido cadista,
presentó de forma muy brillante, en el salón
de plenos del Ayuntamiento, el Trofeo Carranza
de 2008 en el que participaron el Athletic de
Bilbao, Villarreal, Sevilla y Cádiz.

Vienen gratis
Las buenas relaciones que Vizcaíno tiene

en el fútbol comienzan a notarse y así el At.
Madrid y el Sevilla jugarán gratis: “Miguel
Ángel Gil y Pepe Castro se han portado de
maravilla y en cuanto les insinué el tema acep-
taron sin ninguna duda. Es algo que hay que
destacar y valorar y mucho más teniendo en
cuenta el caché actual de estos clubes”. 

La Sampdoria sólo costará los gastos del
desplazamiento y estancia “una cantidad
irrisoria dado el cartel del equipo italiano”. El
At. Madrid participará por 18ª vez y el Sevilla
lo hará por 15ª. Los atléticos han ganado 8

Trofeos, mientras que el Cádiz y el Sevilla 7.
La Sampdoria jugó el Trofeo de 1998.

El cartel del Trofeo, de Línea 6
El cartel oficial lo realizará Línea 6, tras la

solicitud hecha por Manolo Vizcaíno y también
por sugerencia de Pepe Mata. Se presentarán
bocetos para que Vizcaíno decida.

Línea 6 ya regaló al Cádiz los dos carteles
que en su día anunciaron el 50 Trofeo Carranza.
Un aniversario que quedó ‘marcado’ al jugarse
el Trofeo en ‘Bahía Sur’ por un estrepitoso
fallo organizativo y de previsión (no había
césped en Carranza) del Consejo que entonces
presidía Antonio Muñoz.

Línea 6 también diseñó recientemente el
cartel que anunció el Cádiz-Hospitalet de play
off. La editorial, que dirige Carlos Medina, se
ha ofrecido a diseñar gratuitamente todos
los carteles de la temporada.

Antonio Soto Espeleta
El que fuese empleado del Cádiz -en anterior

revista se fotografiaba con Antonio Calde-
rón- ha vivido muchos Trofeos.

Desde Línea 6 le enviamos a Antonio un
fuerte abrazo ya que recientemente ha fallecido
su esposa Carmela, hermana de Ildefonso
Marqués, de ‘Diario de Cádiz’.

Pedro Espinosa presentó oficialmente en el Ayuntamiento el Trofeo de 2008
y fue felicitado (foto derecha) por su esposa Diana y su madre Chari.
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El reciente fallecimien-
to de Alfredo Di Stéfano
no pasará desapercibido
en esta 60 edición del
Trofeo. No olvidemos
que, con 8 goles, es el
tercer máximo goleador
de su historia.

Todo apunta a que
una representación del
Real Madrid, con Butra-
gueño (al que hizo de-
butar en Liga en Cádiz
un 4 de febrero de 1984)
a la cabeza, se despla-
zaría hasta Cádiz el pró-
ximo 15 de agosto, pu-
diendo estar también el
presidente, Florentino
Pérez, dependiendo de
dónde se encuentre el
club en esa fecha.

Di Stéfano participó
en tres ediciones (58,
59 y 60) marcando 5 de
los 6 goles que le hizo
el Madrid al AC Milán
(3-6) en la semifinal de
la quinta edición. Desde
el Ayuntamiento de Cá-
diz, y a petición del te-
niente alcalde, Blas Fer-
nández, se ha propuesto
este homenaje.

Homenaje
a Di Stéfano
en el Trofeo El Ayuntamiento dedicará el Trofeo a Di Stéfano. En la foto, Teófila

charla con Pepe Blas y Juanchu Ortiz, en el Trofeo del año pasado.

Precios de las entradas
para el 60 Trofeo Carranza
• Precio pack 4 partidos
• ABONADOS:

Fondos Preferencia Tribuna Alta Tribuna Baja

Adulto 20 € 30  € 40  € 50 €
Infantil 10 € 10 € 20 € 25 € 

• PUBLICO GENERAL:

Fondos Preferencia Tribuna Alta Tribuna Baja

ÚNICA 50    € 75   € 95    € 120  €

• Precio entradas sueltas
·      Primera semifinal, Segunda Semifinal y Final

• ABONADOS: 

Fondos Preferencia Tribuna Alta Tribuna Baja

Adulto 15  € 20   € 25 € 30  €
Infantil 8  € 8 € 15 € 15 €
• PUBLIGO GENERAL:

Fondos Preferencia Tribuna Alta Tribuna Baja

ÚNICA 30   € 40   € 50 € 60   €

• PARTIDO DE CONSOLACIÓN
Abonados
En todas las gradas el abonado por sólo 5 €
Público en General
En todas las gradas por sólo 15 €
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LA FRUTERÍA MÁS CADISTA.- Javier Jiménez (derecha)
no sólo es un gran cadista, sino un fantástico colabora-
dor del Cádiz. En el play off, su familia, que tiene una
frutería-carnicería, regaló al equipo la fruta de su dieta.
El establecimiento de Alberto e Hijos está en la calle Al-
calde Blázquez. Unos cracks.

LUCIANO NOGALES
Y SUS AMIGOS

MEJICANOS
El aficionado cadista

suele hacer viajes
a Méjico, donde trabaja
su hijo Enrique y donde
tiene grandes amigos.

Recientemente algunos
estuvieron en Cádiz

y en ‘Carranza’. Ahí tienen
a Luciano, con Marisa

y José Luis Ordás, Teresa
Ares y el gaditano

Pepe Vázquez.

¡ES CÁDIZ OÉ!, EN ROCHE.- Antonia y
su esposo, el alemán Werner, viven en
Hamburgo y están de vacaciones en su
chalé de Roche, con nuestra revista.

‘LOS ADMIRABLES’.- Antonio Vélez,
con otros dos cadistas, Manolo y Fernando,
que son fieles seguidores de las revistas
de Línea 6, especialmente ‘¡Ese Cádiz Oé!’.
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GAUCCI, EN CADIZ.- Foto
en el blog de Fernando San-
tiago, el 26 de junio.

PEÑAS.- A Guillermo no
le cuadran las cuentas, en
la Federación de Peñas.

PRESIDENTE.- ‘El Yuyu’ ha sido
propuesto por Manolo Vizcaíno
para presidir la Fundación.

‘El Yuyu’ y la Fundación Cádiz CF
Si él lo acepta –está estudiando la propuesta

de Vizcaíno- y lo aprueban los patronos de la
Fundación –algo lógico teniendo en cuenta
que ahí ‘mandan´ el Ayuntamiento y el Cá-
diz-, José Guerrero ‘Yuyu’ será el presidente
de la Fundación Cádiz CF.

‘Diario de Cádiz’ dio la primicia informativa
que sorprendió a propios y extraños. José
Guerrero ‘El Yuyu’ es un gran personaje me-
diático del Carnaval y un figura en la radio.

Actualmente trabaja en Sevilla en la SER y
su programa ‘La cámara de los comunes’ ha
marcado un hito en la radio española, como
antes lo hizo con ‘El Pelotazo’. Sería un pelotazo
su nombramiento. Genio y figura.

Problemas en la Federación de Peñas
Guillermo Baute dimitió hace semanas.

Luego dijo que no, que muchas peñas le
decían que se quedara. ¿Cuáles? Hace tiempo
que no se convoca una asamblea en la FPC y
a Baute no le salen las cuentas...

Por fin, Baute, el jueves día 17, firmó su di-
misión. El ex presidente José María Pavón
tiene claro que hay que formar una gestora,
a no ser que de forma inmediata se convoque
una asamblea general, y nos confirmó que él
no quiere volver a la presidencia. 

Aunque parezca increíble hay gente seria
dispuesta a trabajar. No hay que descartar

nada. El vicepresidente de
la peña barbateña, Fer-
nando Arévalo, cadista y
persona seria y con per-
sonalidad, puede ser un
gran candidato.

Lo interesante serían ca-
ras nuevas... Y, por favor,
Baute que no se esconda
y se vaya dejando todo
arreglado y cumpliendo la
palabra que dio a ‘Locos por el Balón’.

Alessandro Gaucci
El italiano, como se esperaba, no estuvo

en la Junta General de Accionistas. Nunca
fue a ninguna en su etapa en el Cádiz. Pero
Gaucci sigue en El Puerto, donde ya paga el
chalé donde vive. Hace días se le vio en Cádiz,
en una cafetería como se demostró por la
fotografía (la reproducimos) que se publicó
el pasado 26 de junio en el blog de Fernando
Santiago.

Por cierto, en Mallorca están acojonados.
Gaucci y su padre Luciano quieren comprar
el club. El precio es de 50 millones de euros,
dicen, lo que hace increíble la negociación.
Gaucci y cía no pusieron los 50 mil que ne-
cesitaba para la caución del auto de un juez
en Cádiz... Así que imaginen qué de trolas
pueden maquinar en las islas.

Hace tiempo que las taquillas
del Carranza a principios de
una temporada no se veían con
un constante goteo de segui-
dores cadistas. En la pasada se-
mana se superaban los 7.000
abonados y, por tanto, la can-
tidad de la anterior campaña.

Si el ritmo se mantiene, los
fichajes demuestran calidad en
los amistosos programados y
en el Trofeo se ofrece un buen
nivel, la afición, que otros años
ha huido de ‘Carranza’, se ani-
maría y no hay que descartar
que se superen los 10.000 abo-
nados. Con la afición del Cádiz,
todo es posible. 

El Cádiz puede duplicar el número
de abonados del año pasado

En tres semana superó los 7.300
y las taquillas del ‘Carranza’
siguen a un ritmo constante

Los fichajes, amistosos y un buen
nivel en el Trofeo animaría

a muchos y a toda la provincia 

PETICION ATENDIDA.- Muchos aficionados que viven
fuera de Cádiz pidieron que se les mandara el carné
de abonados o de simpatizantes y así se hace. Ahí
vemos a cadistas que estuvieron en Hospitalet, entre 
ellos Meri Reales, su hermano Agustín y Ana María.

AFICIÓN-EQUIPO.- No hay dudas de que hay sintonía y se demostró el martes 15 cuan-
do más de 2.000 cadistas fueron a ‘Carranza’ para ver un entrenamiento atendiendo a
una convocatoria que Carlos Medina realizó por su twitter y a la que se sumó Calderón.

CONTINÚA ®

Fernando
Arévalo
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Jorge Cordero, misión especial
No sólo tendrá la responsabilidad de director

deportivo y secretario técnico, sino algunas
más. Es un hombre de total confianza de
‘Locos por el Balón’.

Estará muy encima de la plantilla y cuerpo
técnico y coordinará las relaciones con el
Consejo y, especialmente, con Manolo Vizcaíno
y la dirección técnica de LxB.

En un principio estaba previsto que llegase
con otro técnico y ojeador como el argentino
Cristian Díaz, pero al final éste continuará
colaborando en el club de ‘Los Cármenes’

La tienda oficial y ‘Errea’
El Cádiz acometerá, tras realizar numerosas

gestiones, las obras de la nueva tienda oficial
que irá en los bajos de tribuna. Ahí se verán
todos los productos de merchandising y la
ropa de ‘Errea’ que seguirá, tras un beneficioso
acuerdo, vistiendo a los cadistas. El diseño
de la ropa también es muy novedoso.

Reunión con la jueza
Manolo Vizcaíno y el secretario del Consejo

y abogado, Diego García, estuvieron el pasado
viernes, día 18, en el despacho oficial de la
jueza María del Castillo Mendaro.

El concurso, el convenio la correspondiente
convocatoria de Junta General de Acreedores
y, principalmente, la recuperación de las fa-
cultades patrimoniales para el nuevo Consejo
de Administración resultante de la Junta del
pasado lunes fueron cuestiones prioritarias.

Facultades patrimoniales
‘Locos por el Balón’ había presentado el

martes anterior, día 15, un escrito en el
Juzgado de los Mercantil en el que solicitaba
la inmediata recuperación de las facultades
patrimoniales en cuanto entrase en el Consejo
de Administración para poder gestionar al
cien por cien y sin ninguna traba.

La jueza María del Castillo Mendaro

Jorge Cordero, en Carranza

Tras la reunión, en la que la jueza se mostró
con un talante muy dialogante y positivo,
María del Castillo Mendaro dictó una provi-
dencia en la que instaba a los administradores
concursales a que se pronunciaran, en 48
horas, si estaban o no de acuerdo en la
petición que firmaba Manolo Vizcaíno.

Al cierre de esta edición, lunes 21 de julio,
a Pascual Valiente, José Luis Molina y Pedro
Pablo Cañada le quedaban 24 horas para
decidir su postura al respecto.

Los tres, al finalizar la Junta General y
mientras renovaban sus abonos para esta
temporada nos aseguraban que tomarían la
decisión más oportuna y que, en ningún caso,
harían nada que perjudicase al Cádiz.

A punto de suspensión
Por una cuestión de formas y trámite judicial,

la Junta General de Accionistas del lunes estuvo
a punto de ser anulada por la jueza. Al cierre
de esta edición, no se conocía ninguna provi-
dencia de María del Castillo Mendaro, pero
no se descartaba que, como en su momento
pidieron los italianos, se convocara judicialmente
al Consejo, lo que ocurre es que ya hay... un
nuevo Consejo de Administración...

A las 7:30 de la mañana
Manolo Vizcaíno no confirmó su Consejo

de Administración hasta horas antes de la
Junta General. ¡Vamos, cuatro de los siete lo
supieron de 7:30 a 9:30 de la misma mañana
del lunes. El día anterior, eso sí, Manolo
Vizcaíno almorzaba con Juan José y Quique

Pina en el ‘Timón de Roche’, donde eran in-
vitados por ‘Super’ Paco.

Una deuda superior a 17 millones
‘Locos por el Balón’ ya tiene redactado el

borrador del convenio de acreedores. Se
supone que en septiembre/octubre podría
presentarse a la jueza y que la Junta puede
ser convocada para noviembre.

Con una deuda superior a los 17 millones,
accionistas (Enrique Moreno y Chico Puig,
entre ellos) calificaban ‘de locos, locos’ la
apuesta del grupo que lidera Vizcaíno.

El Consejo de 7
Un defecto de forma impidió la agrupación

de las acciones de Puig y Federico González,
pero en próxima Junta General resolverán el
error. Lo que también estará por ver si entonces
LxB no propone -aunque parece improbable
en estos momentos- reducir a tres el número
de consejeros. Pero en el Cádiz actual nada
es descartable.

Vizcaíno con el accionista Francisco Grande 

CONTINÚA ®

41



43

la cantera cadistabalones fuera...

42

EL DOCTOR.- Nono Fernández
Cubero vuelve.

PREPARADOR FÍSICO.- Jorge Amar, con sus sobrinos
Darío y Amanda, otros buenos cadistas

CÁDIZ B.- Quique González da la bienvenida
al segundo equipo a Fernando Niño.

CÁDIZ JUVENIL.- Antonio Cama, que en-
trenará al juvenil con su hijo Ale.

EL BALÓN.- Alfonso Cortijo sustituye, en el
banquillo balonista, a Paco Baena

BALÓN JUVENIL.- Juanma Carrillo vuelve. Le
vemos, en ‘El Rosal’, con Quique González.

DOS ‘CRACKS.- El Dr. Martínez
Villar, con el fisio Héctor García,
a los dos, que han hecho un gran
trabajo, se les echará de menos. 

Niño, Cortijo y  Cama, claves
Jorge Amar

Tras las negativas a Pepe Losada y Miguel
Cuesta Jr., Jorge Amar será el preparador
físico. A su lado estará Andrés Blanco.

Técnicos, en los equipos de la cantera
‘Locos por el Balón’ quiere que, principal-

mente, en la cantera se formen jugadores.
- Cádiz B: Fernando Niño
- Balón Aficionado: Alfonso Cortijo
- Cádiz Juvenil: Antonio Cama
- Balón Juvenil: Juanma Carrillo
- Balón Cadete A: Lolo Lozano
- Balón Cadete B: David Almorza

Víctor Ledesma
Lesionado en no-

viembre. No fue ope-
rado. Parece que lo han
dejado tirado y era del
B hasta el 30 de junio.

¿Se solucionará su
situación? ¡¡Por ética
y por la imagen de un
club como el cadista!!
¿O no?

Unos vuelven; otros se van 
En el Cádiz sigue habiendo movimientos. Unos es-

perados, otros sorprendentes y otros con polémica
incluida. Es el fútbol. El buen doctor Martínez Villar
dijo adios. Deja un gran trabajo, una gran dedicación
y un cadismo a prueba de bomba. Seguirá colaborando
con el Cádiz en lo que se le pida. El fisio Héctor García
no llegó a un acuerdo -¿por 200 euros?- y tampoco
estará esta temporada. Una pena.

Vuelve Nono Fernández Cubero que recordemos se
marchó enfurecido con el italiano Gaucci. Su categoría
personal y profesional estábien demostrada.

Tomás y Andrés
Los dos laterales izquierdos del Cádiz están bien. El

primero está totalmente recuperando tras ser operado
hace meses por Miguel Angel Martínez Villar. 

El segundo, que ha tenido durante toda la temporada
pasada problemas en el tobillo no tuvo que ser intervenido
y se espera comience esta próxima campaña con las
mejores sensaciones. De momento ha tenido dolores
en el tobillo porque todavía no está perfecto, pero él
asegura que estará en plenitud de condiciones para el
Trofeo Carranza.



Carlos Medina agradeció
todas las colaboraciones
y en especial, en este acto,
del ‘Terraza’, ‘Cruzcampo’
y bodegas ‘Barbadillo’

Línea 6 presenta ‘¡Ese Cádiz Oé!’,
con el balance de la temporada

y ofrece un vino de honor
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AGUSTÍN, MUY CONTENTO.- Ahí tienen al ‘rey
mago’ para muchos gaditanos. El empresario
Agustín Rubiales que sigue trabajando en el her-
manamiento con el Carnaval de Tenerife, con su
hijo Arturo y su nieto Izán.

en ‘el terraza’
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UNA REVISTA DE 96 PÁGINAS.- Elena Me-
dina, con la revista, junto a Miguel Pelayo.

ATENCIÓN.-El nº 228 de ‘¡Ese Cádiz...Oé’
puede leerse también en www.linea6.es

Carlos Medina y Juan Carlos Borrell
(de la taberna ‘La Sorpresa’, en la calle

Arbolí, de gran éxito), brinda
en presencia de la azafata Sandra

Eladio Tejedor y Antonio García
Saltares, dos grandes cadistas

El periodista y director de la editorial pronunció unas breves palabras agradeciendo
la presencia de todos y las colaboraciones tenidas durante toda la temporada

MÁS DE 110 PERSONAS
ASISTIERON AL CÓCTEL

Una vez más la convocatoria
de Línea 6 fue un éxito y la

asistencia fue muy numerosa.
Sandra, la guapa azafata
de ‘Bodegas Barbadillo’,

atendió a todos con rapidez
profesionalidad y simpatía.

En la foto, con Francisco
Rodríguez Moragues,

director médico de ASISA, 
y su hijo Gorka.



en ‘el terraza’
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CARNAVAL.- ‘El Selu’ y Ma-
nolo ‘El Largo’ tampoco
faltaron a la convocatoria
de Línea 6. En la foto están
con Manolo Jiménez
Collar y Juanito Marchante.
¡¡Vaya cuatro cracks!!

VARELA NUNCA FALLA
El concejal de Deportes
y Cultura, Alejandro Varela,
también estuvo presente
en el acto. Le vemos con
Elena Medina, Miguel
Pelayo, Rafael Galván y
Antonio García Saltares.

CATEGORÍA.- Aquí están
Guillermo, Antonio Cama,
Manolo ‘Maca’, Luis Escarti,
David Vidal y el periodista
de ‘Diario de Cádiz’,
Jesús Jaques.

¡ese cádiz... oé!

OPTIMISTAS.- Las sonrisas son de hombres optimistas y suponemos que pensando en el
futuro del Cádiz. Tomás Valiente, director general de ‘Diario de Cádiz’; Fernando Santiago,
ex presidente de la APC y Juan Carlos Jiménez Laz, director de ‘Onda Cádiz TV’.

PÓKER
El presidente en funciones

del Cádiz, Luis Sánchez
Grimaldi, con el notario
Carlos Cabrera, el oficial

Fernando Díaz
y el presidente del Virgili

Cádiz de fútbol sala,
Pablo Isorna.

¡QUÉ DELANTERA!
Manolo Lapi, 

José Manuel Barla, 
Antonio Cama,
Manuel Rueda

y Juan Ángel Oliva.

EN ‘EL TERRAZA’
Martín José García
Marichal, Enrique
Huguet, Luciano
Nogales y Jorge
Gallardo, con la

revista número 229
de ‘Ese Cádiz...Oé!

 de Línea 6.

Javier Cabeza de Vaca, con Antonio Rosado Fernado Díaz, Jesús Jaques y Jesús Marín



las peñas. presentes
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DEBATE.- El contenido de la revista, con el balance de la temporada y la actualidad cadista que
comentó el director de Línea 6, Carlos Medina, fue tema de conversación y entre los asistentes:
Vemos también a Manolo de los Ríos, José Manuel Barla y Alejandro Varela.

AGRADECIDOS- La familia de Juan
Paramio, gran cadista y fiel seguidor
de esta revista, no faltó. Estuvo
su mujer Mª Angeles; hijo Juan
Carlos y hermana Conchi, acom-
pañados de los amigos Luis Escarti
y María Angeles.
La familia de Juan agradeció el
artículo que publicamos en me-
moria del amigo que se fue y que
siempre recordaremos. 

Gina González, entre Juan Berrocal
y José María Pavón

DESDE BARBATE
Fernando Arévalo

y Enrique Álvarez, que
llegaron expresamente
de la peña de Barbate,
junto a Miguel Cuesta

y Antonio García
Saltares y Rafa Galván,

dos ex consejeros
que dejaron un buen
recuerdo en el Cádiz.

Antonio Bayón y Juan Cerejido Jesús Suero, José Mari Palles y Carlos Vázquez
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Gutiérrez Polanco, con Luciano Nogales
Manolito Rueda, con Antonio José García 

Fernando Estrella, Manolo García y Revuelta



en ‘el terraza’

ENTRE AMIGOS
Una vez más el periodista

y director de Línea 6
se vio arropado por un

buen número
de cadistas y amigos.
En la foto, le vemos

con Luis Gonzalo
González, Eladio

Tejedor y Juan Sevilla.
Gracias. 

Rogelio García, Manolo Jiménez Collar
y Jesús Marín

Martín José García Marichal charla con el ex presidente
y accionista del Cádiz, Manolo García Fernández

Tomás Morillo Fuentes
y Juanito Marchante
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Borja, goleador del Virgili Cádiz de fútbol
sala, con Manolo Rueda y su hijo Pablo
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¡ese cádiz... oé!

¡¡GRANDES!!
Ahí tienen a dos grandes
trabajadoras del Cádiz,

Carmen Tinajero y Marisa
Marco, con Pilar, hija de la

primera. Junto a ellas,
Juan Berrocal, un grandísimo

colaborador del Cádiz.

¡VAYA, VAYA, VAYA!
Julio Sancho y Tomás Valiente,

dos recientes Reyes Magos
de Cádiz, junto a Emilio Aragón

y Antonio Sancho, en las
puertas del ‘Terraza’, durante
el cóctel ofrecido por Línea 6,

con la colaboración de
‘Cruzcampo’, ‘Barbadillo’

y Miguel Pelayo.

SIRVIENDO A BARBATE
La azafata de ‘Barbadillo’,
Sandra sirve una copa
a Enrique Álvarez,
en presencia de Fernando
Arévalo, vicepresidente
de la entusiasta
peña barbateña.



en ‘el terraza’     todos, con ¡ese cádiz...oé!

PUEDE VER COMPLETOS LOS ÚLTIMOS ¡ESE CÁDIZ..OÉ! EN:

www.linea6.es

EN EL ‘ROQUEO’ DE CONIL.- Ahí tienen a un personal de categoría y muy cadista. Junto
al empresario Javier Pérez, están Manu León,  Andrés Pérez, el chef José Sánchez, Quique
Fernández y Damián Durán. Y todos, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, de Línea 6.

El abogado Alfonso Jiménez,
con sus nietos, Alfonso y Pablo 

El abogado, colaborador de Línea 6 y accionista
del Cádiz, Fernando Estrella, con dos guapas, Sabrina

y Lidia, dos aficionadas de Torre del Mar y Albolote
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en ‘el terraza’

CADISTAS.- Ahí tienen, en plena sobremesa, a cuatro buenos cadistas: Manolo,
su esposa María Angeles, Elena Medina y Pelayo. A la derecha, Carlos Medina le firma
a Manolo, un seguidor de la revista de Línea 6, un ejemplar de la última edición.

¡¡GUAPAS!!.- Rocío y Anita son tan guapas
como simpáticas y muy amigas. Les encanta
el Cádiz y ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Y a Anita,
por supuesto, el portero Iker Casillas.

PAPÁS.- Carlos está contento y Lidia,
todavía más. Esperan su primer hijo
para finales de enero. Enhorabuena,
suerte y que se parezca a la madre...

53



55

tertulias cadistas

En ‘La jugada
de Cádiz’,

de Canal Sur
El director de la tertulia, el pe-

riodista Fernando Pérez y sus con-
tertulios le hicieron ‘un tercer grado’
a Carlos Medina, que contó diversas
anécdotas de su etapa como apo-
derado de ‘Locos por el Balón’.

La tertulia que se celebra en el
restaurante de ‘El Corte Inglés’, marca
escuela en la actualidad cadista.

‘Pachanguita’,
en Cádiz-SER
En septiembre volverá los lunes

a la 1 de la tarde, la tertulia más
desenfadada y que tiene miles
de seguidores. Es la única tertulia
en la que también intervienen
los oyentes.

Están Gutiérrez Polanco, Carlos
Medina, José María Pavón, José
Luis Moya, Juan Lebrero y Carlos
Alarcón (director). Falta el invitado
de lujo, Pepe de Vejer.
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tertulias cadistas
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Manolo Vizcaíno y Carlos Medina,
en el ‘Submarino Amarillo’

“Carlos Medina tiene dos opciones: 
o colabora conmigo o colabora conmigo.
No tiene otra, así que no hay ninguna duda”

EL PROGRAMA MÁS VISTO.- El lunes 23 de junio, Vizcaíno y
Medina estuvieron juntos, por primera vez, en un  programa,
en una tertulia que, por su interés, fue anunciado en las páginas
deportivas de Diario de Cádiz. El debate no decepcionó y, sin
duda alguna -según nos confirmaron- fue ‘El submarino’ más
visto de los últimos meses. 

Pepe Mata colabora
con ‘Locos por el

Balón’ y potenciará
el cadismo por toda

la provincia
Pepe Mata regresa al Cádiz CF, a través de

su colaboración con ‘Locos por el Balón’.
Manuel Vizcaíno intenta rodearse de hombres
de su confianza y la amistad con el gaditano
viene de cuando ejercía de director general
del Cádiz y coincidían ena las reuniones de
la Liga de Fútbol Profesional.

Estuvo en ‘El Submarino Amarillo’, con
Carlos Medina, José Joaquín León, Antonio
Díaz (sustituyó a Hugo Vaca en las vacaciones
de éste) y Miriam Peralta.

Pepe destacó el papel de Medina en ‘LxB’
y desmintió leyendas urbanas de su anterior
etapa en el Cádiz, en tiempos de Muñoz.

PACO MONCAYO Y MIGUEL IGLESIAS.- Los
dos ex directivos cadistas estuvieron en
un programa que coordinó Antonio Díaz
y el que se analizó la actualidad cadista.
Los dos accionistas resaltaron la gestión
realizada por Carlos Medina, en su papel
de apoderado.  Moncayo, igual que Miguel
y Antonio, recordó la polémica etapa del
presidente Muñoz y fueron muy críticos
con el cordobés y con los italianos de ‘Si-
nergy’. El debate estuvo muy interesante
y completó un gran programa.  

Manolo Vizcaíno:
• “El equipo tiene la obli-
gación de quedar 1º y ten-
drá que partirse la cara”

• “Sabemos lo que nos
podemos gastar y nuestra
obligación es cumplir con
el presupuesto”

• “El Cádiz tiene marca y
afición de Primera, pero el
equipo está en 2ª B”

• “El club se gestionará
como una empresa que
cumple sus obligaciones”

• “La cantera tiene que
formar jugadores para el
primer equipo”



Intervenciones
Theo Vargas agradeció la pre-
sencia de todos, disculpó la au-
sencia de la directora, Lourdes
Acosta, y finalizó destacando el
papel que ha jugado Carlos Me-
dina en la llegada de ‘Locos por
el Balón’ al Cádiz.

Manolo Vizcaíno dio las gracias
a todos y el concejal Alejandro
Varela felicitó a Airam y al director
de Línea 6 por su gestión.

trofeos para airam cabrera

“¡¡Por tu padre renueva en el
Cádiz y no te vayas al Betis!!”
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EN ‘LA BODEGA’.- Buena calidad y gran ser-
vicio en uno de los restaurantes más cadista.
Susi, entre Diego y Pepe. ¡Qué arte!

FELICIDADES.- Luis Jiménez cumplió
años y lo celebró con alegría y una tarta
del Cádiz, su equipo de toda la vida.

En la entrega del trofeo ‘El
Chato y la SER’, al mejor ju-
gador de la temporada, a Ai-
ram Cabrera hubo palabras
de reconocimiento.

José Manuel Córdoba, pri-
mer responsable de ‘El Chato’,
le pidió a Airam que renovase
por el Cádiz, porque va a ser
un hombre clave para el as-
censo de la próxima tempo-
rada. Y entre la sonrisa de
Manolo Vizcaíno, le pidió
que no se fuese al Betis.

El nuevo
‘Ducal’

En la Plaza del Falla el
‘Ducal’, con una deco-
ración muy moderna y
con la colaboración de
‘Cruzcampo’, ha trans-
formado su bar. La co-
cina sigue siendo mag-
nífica y sirven comidas
para llevar.
Ahí tienen a Andrés,
entre Javi y Ramón.

La peña roteña
‘Camaleón’

Airam Cabrera recogió el pre-
mio que le concedió la peña
‘Camaleón’ al mejor jugador
de la temporada.
Antonio Rivero, presidente
de la entidad, le entregó el
galardón en presencia de Luis
Sánchez Grimaldi.
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trofeos para airam cabrera

TROFEO ‘RAMÓN BLANCO’.- El canario Airam Cabrera ganó también el trofeo instituido
por ‘Onda Cádiz TV’ y que lleva el nombre del inolvidable Ramón Blanco, figura que
ensalzaron en sus intervenciones el propio jugador, el director de ‘OCTV’, Juan Carlos
Jiménez Laz y el concejal de Deportes y Cultura, Alejandro Varela. En las fotos, Antonio
Díaz habla con Manuel Vizcaíno en presencia de Carlos Medina; y Varela, con Airam.

‘ONDA CERO’ Y ‘CARRANZA 10’.- En ‘Arsenio&Manila’ José Grima dirigió su programa
‘Carranza 10’, en ‘8 Cádiz TV’. Hubo varias intervenciones ‘improvisadas’, lo que se
encargó de ‘torpedear’, con su espontaneidad el director de Línea 6, Carlos Medina, que,
eso sí, destacó el buenhacer y trabajo del compañero José Grima. 

LA revIsTA espeCIAL deL 60 TrOfeO CArrANzA
se preseNTArá eL próxImO 8 de AgOsTO

• LOs ÚLTImOs NÚmerOs de ¡ese CádIz...Oé!, 
puedeN verse eN WWW.LINeA6.es
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medina sidoniacadistas
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‘¡Ese Cádiz Oé!’,
en Benalup

La revista ‘¡Ese Cádiz Oé!’ tam-
bién llega a la localidad de La
Janda, nada extraño ya que allí
vive un gran cadista, Paco Gon-
zález Cabaña.

A la derecha, la alcaldesa de
Benalup, Amalia Romero, con

Paco y Carlos Medina.
Abajo, Florencio y Juan (‘Casa
Flore’) y, a la derecha, Ricardo

y su esposa, Amparo.

TOREROS CADISTAS.- Luis Rivas, el crítico taurino, con su hijo Luis, en ‘Carranza’. A
la derecha, el que fuese gran matador, Manolo Aibar, junto a Javier Jiménez y Antonio
Navarrete. Cinco grandes cadistas.

EN LA CASETA DE LA PEÑA ‘IRIGOYEN’.- Ambiente extraordinario y banderas cadistas
en la caseta de la peña donde se degustó una gran paella. No faltó la revista de Línea 6
‘¡Ese Cádiz...Oé’ que ojean (derecha), Gonzalo Montes García y Jesús Cornejo García.

Feria de Medina
La peña ‘Manuel Irigoyen’, de
Medina Sidonia, tuvo su caseta
en la Feria. Como siempre,
invitaron a Línea 6 y a muchos
cadistas. 

El periodista Carlos Medina
fue entrevistado en Activa Ra-
dio por Alfonso Cabello y An-
tonio Cantero, estando acom-
pañado por el presidente de
la peña Irigoyen, Antonio Gue-
rra y el concejal asidonense
Ángel Pan. 



fútbol provincial
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  La cantera del Conil es inagotable no sólo
en jugadores, sino en técnicos. Una prueba
es Kiko Prieto, que ha triunfado en el Cádiz
y ahora ha sido fichado por el San Fernando
para dirigir a su equipo cadete. Y una realidad
es Juan Antonio Román Robles que dirigirá
la selección infantil gaditana.

El curriculum de Juan Antonio Román es
impresionante:

Subcampeón benjamín 2007/08 Sporting Conil 
Campeón benjamín 2008/09 Sporting Conil 
Subcampeón alevín 2009/10 Sporting Conil 
Campeón infantil y ascenso a andaluza 
Cádiz infantil (segundo entrenador) 2009/10

Campeón y ascenso cadete 2010/11 Conil
Campeón y ascenso infantil 2011/12 Conil
Campeón y ascenso Conil alevin 2013/14

Hace unos años dejó la presidencia del Conil, tras
lograr su objetivo de que el club siguiese en Tercera
División. Luego llegó Antonio Ureba, que también lo
ha mantenido y que se fue, tras cumplir su trabajo.

El Ayuntamiento ha realizado varias gestiones y, al
final, logró que el grupo de Pedro Pérez vuelva a pre-
sentarse a las elecciones que se celebrarán el lunes 28.
Todo indica que no habrá más candidaturas. Junto a
Pedro Pérez irán, casi con toda seguridad, como vice-
presidentes Manuel Narváez y Javier Pérez.

Pedro Pérez vuelve
a presidir el Conil

El conileño Juan Antonio
Román, seleccionador
provincial infantil

Juan Antonio Román Robles
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provincia ¡ese cádiz... oé!
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En los prolegómenos del partido entre el Barbate y el
Cádiz se celebró un homenaje a la familia de Diego
Fernández, que fuese secretario de la peña cadista de
Barbate y en cuya memoria se jugó el amistoso.

En las fotos están, la esposa de Diego, María José Aguilar,
con sus hijos, Adrián y Ainhoa, que junto a las reinas
infantil y juvenil de la fiesta del Carmen hicieron el saque
de honor. También, Tania e Isabel, hermana y madre res-
pectivamente de Diego; así como Laura, Elena y Alejandro;
y Joselu, entrenador del Barbate.

Abajo, Adrián, con la escultura de su padre, y ‘los atunes
rojos’, que representan a la hinchada del Barbate, con ju-
gadores de ambos equipos.

Memorial homenaje a Diego Fernández

DETALLE.- El alcalde de Barbate, Rafael
Quirós, entregó a Grimaldi una placa en
agradecimiento a la colaboración del Cádiz.

EN EL AYUNTAMIENTO.- María Jose, viuda de Diego Fernández,
recibió un cariñoso homenaje durante la presentación del cartel,
acto que presidió el alcalde Rafael Quirós y el presidente de la
peña cadista de Barbate, Antonio Gómez

HOMENAJE.- María Jose Aguilar recibió una
reproducción de una imagen de su esposo,
el inolvidable Diego Fernández.

En el Ayuntamiento se
presentó el cartel del par-
tido con el Cádiz, primero
de la pretemporada para
ambos equipos.

El alcalde agradeció la
asistencia de la represen-
tación del Cádiz y de la
peña cadista barbateña.

Tuvo palabras de agra-
decimiento y se recordó
la figura del peñista Diego
Fernández, cuyo partido
se jugaba el pasado sá-
bado (0-6), como el primer
memorial que se ha de-
dicado al que fuese se-
cretario de la peña.

Barbate, siempre cadista



RODEADO DE NIÑOS.- En una jornada festiva y deportiva para los más pequeños, fueron
muchos los que se quisieron hacer una foto con el periodista Carlos Medina, al que apenas
vemos rodeado de una chavalería muy cadista y que presumía de tener ¡Ese Cádiz Oé!

¡ese cádiz... oé!el futuro del cadismo

Éxito del Campus de   la Fundación Cádiz CF
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Jesús ‘El Gallo’, con dos cadistas

Los chicos que participaron en el
campus de la Fundación Cádiz CF

quedaron entusiasmados

Las actividades se celebraron
en ‘El Rosal’ y la clausura
en el estadio Carranza

Destacar el magnífico trabajo
en el campus de Jesús ‘El Gallo’
y su equipo de colaboradores

Los chavales se lo pasaron en grande

Ana Mari, madre orgullosa de Carmen
Este jovencito (Julián) fue al bar Gol
por una revista de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Este es el futuro del cadismo

Abel, Enrique y Nando (del alevín B),
Juan (infantil B), Nicolás y Mohamed

se quisieron fotografiar con Carlos Medina 
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Vanessa, Chari, Ana y Marisa, atentas a todo
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la cantera cadista

Los equipos de la cantera del Cádiz
durante la temporada 2013/14

CÁDIZ B
El Cádiz B finalizó la temporada el 11º

sumando 52 puntos con 15 victorias, 7 em-
pates y 16 derrotas. Tras una gran primera
vuelta en la que se mantuvo habitualmente
en las posiciones de play-off, el equipo sufrió
un gran bajón en la segunda vuelta en la
que cosechó 12 derrotas.

Esto hizo que el equipo acabara finalmente
en la zona media. El gaditano y ex cadista

Pepe Bermúdez fue el entrenador del equipo,
pero no fue renovado.

BALÓN AFICIONADO
Tras un buen primer tercio de competición,

el equipo acusó cierta irregularidad, lo cual
hizo que se mantuviera en la zona baja. Un
buen final de temporada situó al equipo en
11ª posición con 40 puntos repartidos en 11
victorias, 7 empates y 14 derrotas. Paco Baena
lo entrenó. Tampoco renovó.

CÁDIZ JUVENIL
El Juvenil A consiguió la cuarta posición

con 53 puntos merced a 15 victorias, 8
empates y 7 derrotas, sólo por detrás de
Málaga, Sevilla y Betis. Pese a disponer de
una plantilla corta, el equipo siempre se man-
tuvo en la zona alta. Su entrenador fue
Fernando Niño.

BALÓN JUVENIL
El segundo plantel juvenil recuperó la ca-

tegoría de Liga Nacional perdida hace dos
temporadas por el descenso del Juvenil A.
El equipo estuvo en primera posición desde
la primera hasta la última jornada para
finalizar la liga con 81 puntos distribuidos
en 27 victorias y sólo 3 derrotas, y consiguiendo
137 goles a favor .Jesús Casas fue el encargado
de entrenarlo.

CADETE A
El primer equipo cadete realizó una gran

temporada en la que finalizó como sub-
campeón de Andalucía. En la liga regular
el equipo acabó en 2ª posición con 75

puntos, gracias a 24 victorias, 3 empates
y 3 derrotas, lo cual supuso su clasificación
para el Campeonato de Andalucía. En
dicho campeonato, tras eliminar en semi-
finales al Málaga CF por 3-1, los pupilos
de Chico Segundo y David Almorza cayeron
derrotados con el Betis por 2-1 en una
igualada final.

Dos jugadores de este equipo, Pepe Castaño
y Germán Ortega quedaron Campeones de
España con la Selección Andaluza sub-16.
Asimismo, estos dos jugadores, junto con
Paco Olano, Javi Pérez y Adrián Escalera, que-
daron subcampeones de Andalucía Cadete
con la Selección Gaditana. 

CADETE B
Este equipo, formado sólo por jugadores

de primer año cadete quedo campeón de
Preferente Cadete con 69 puntos en 21 vic-
torias, 6 empates y 3 derrotas. El segundo
cadete alcanzó el liderato en la jornada 4ª
y no lo soltó hasta el final de la temporada.
El portero Cristian Cadenas

Las mayores alegrías de la temporada las dieron los más pequeños con los primeros
puestos en sus respectivas competiciones de los tres equipos alevines, el Cadete B
y el Balón Juvenil. Por su parte, el Cádiz B y el Balón Aficionado no pudieron estar,

al final, en el grupo de favorito al ascenso de categoría.
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CONTINÚA  

El cadismo ovacionó al Balón Cadete B de Kiko Prieto en el descanso del Cádiz-Sevilla At.

El Balón Juvenil de Jesús Casas ascendió a la Liga Nacional, siendo homenajeado en ‘Carranza’



KIKO PRIETO.- Buena campaña
en el Cadete B, que fue campeón.
Se ha ido al San Fernando.

PEPE BERMÚDEZ.- Hizo un buen trabajo en el Cádiz B, sus jugadores lo ‘mantearon’,
celebrando una permanencia. Luego, algunos le ‘traicionaron’, negándose a ir a los
amistosos (uno a Medina). Esa ‘huelga’ le ha costado a Pepe seguir en el Cádiz.

PACO BAENA.- Ha sufrido mucho en el banquillo del
Balón. Afirma que se le ha tratado mal. Por su historia
debería haber salido del Cádiz de otra forma.

¡ese cádiz... oé!

quedó subcampeón de Andalucía con la se-
lección Gaditana Cadete El equipo fue en-
trenado por fue Kiko Prieto.

INFANTIL A
El primer equipo infantil tuvo un difícil inicio

de competición, que lo situó en mitad de la
tabla. Una vez tomada la medida de la
categoría, ascendió a las primeras posiciones
para finalizar en cuarta posición con 57 puntos,
distribuidos en 18 victorias, 3 empates y 9
derrotas. La plantilla estuvo a cargo de Juan
Carlos Ramírez. 

INFANTIL B
El segundo equipo infantil, formado por

jugadores de 1º año que procedían de fút-
bol-7, finalizó en 6ª posición con 44 puntos,
gracias a 13 victorias, 5 empates y 12 derrotas.
Tras una primera vuelta en la que acusó el
cambio de categoría, realizaron una gran
segunda vuelta. El equipo fue dirigido por
Chiqui Durán.

ALEVÍN A
En su primera temporada en Preferente

Alevín, consiguió el título de campeón y con
ello su Clasificación para el Campeonato de
Andalucía con 76 puntos merced a 25 victorias,
1 empate y 2 derrotas. En el Campeonato
de Andalucía el equipo fue eliminado por el

Betis en la primera Eliminatoria. El equipo lo
entrenó Juan Antonio Mangano.

ALEVÍN B
El segundo equipo Alevín, formado por ju-

gadores de primer año, finalizó primero tras
una dura pugna con el Géminis. Los jugadores
dirigidos por José Manuel González consi-
guieron 91 puntos distribuidos entre 30
victorias, 1 empate y 1 derrota.

ALEVÍN C
El tercer equipo Alevín, formado igualmente

por jugadores de primer año, realizó una bri-
llante temporada en la que consiguió la
primera posición en la Segunda Provincial
con 63 puntos gracias a sus 21 victorias y
una sola derrota. El equipo estuvo dirigido
por Jose María Soto y Alberto Sánchez.

BENJAMIN
El primer equipo de la cadena de filiales,

quedó subcampeón de Preferente. Entrenado
por Adrián Gauthier los benjamines sumaron
72 puntos por sus 23 victorias, 3 empates y
2 derrotas. En el campeonato de Andalucía
fueron eliminados en primera ronda por el
Sevilla. Sergio Montalbán, Ignacio Ramos y
Alejandro Albajara se proclamaron también
campeones andaluces con la Selección Ga-
ditana Benjamín.

El Cádiz Infantil A de Juan Carlos Ramírez finalizó la competición en cuarta posición

JESÚS CASAS.- Como siempre, magnífica su labor con la cantera, ascendiendo al Balón
Juvenil (en la foto, con sus colaboradores). Lo llamó Luis Enrique y ahora está en el cuadro
técnico del FC Barcelona, club del que era ojeador en nuestra provincia. 
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CONTROL EN LAS FAVELAS.- La delin-
cuencia en los barrios más humildes ha
sido una de las obsesiones de la organización
y fuerzas de seguridad.

en brasilmundial 2014

El otro MundialAlemania logra su cuarta estrella
y Brasil y Messi ‘se estrellan’

Los ‘pelotas’ de las emisoras y televisiones
y alguna prensa especializadas afirman que
ha sido el mejor de la historia. No sabemos
qué Mundial verían Maldini y compañía.
Quedó justo campeón Alemania, que no
estuvo en la final a la altura del 1-7 que le
endosó a Brasil, pero que fue la mejor selección
de una mediocre cita.

Un Mundial que comenzó en un grupo con
la final (España-Holanda) del anterior; un
Mundial con árbitros de fácil manejo, ayudando
a los grandes; un Mundial en el que, a las pri-
meras de cambio, cae la última campeona, y
otras tres: Italia, Inglaterra y Uruguay, y los
grupos no están equilibrados no puede ser el

mejor de la historia, salvo por intereses eco-
nómicos y no sociales porque en las afueras
de los estadios hubo manifestaciones reivin-
dicativas.

El calor y la humedad en Brasil son asfixiantes
y sin embargo los partidos fueron a la 1 y a las
5 de la tarde. ¿Quién lo entiende? La FIFA huele
a podrido y los que no pueden mangonear en
el cortijo de Blatter (Platini, Beckenbauer, Pelé,
Maradona y algunos más) se cabrean y critican
ahora lo que ellos hicieron en otras ocasiones.

Un Mundial atípico, con partidos aburridos,
que algunos destacan porque hubo muchas
prórrogas y tandas de penaltis. Un Mundial
en el que las figuras han sido el joven James
(al que algunos comentaristas ya encumbran),
los porteros, Costa Rica, Ghana, EE UU, Co-
lombia, Holanda, y la figura de Van Gaal.
Otros pasarán a la historia por sus mordiscos
(lamentable la portada del Sport un día después:
“Gente que muerda es lo que necesita el Bar-

ça”), por las lesiones (Neymar, Di María), los
rodillazos (Zúñiga) y el mejor gol del campe-
onato, el de James a Uruguay.

Y sorpresas, muchas, que han puesto de
manifiesto que, aunque se paguen barbaridades
a las estrellas, las victorias no se garantizan.
Ahí quedan los ejemplos de selecciones débiles,
a priori, que llegaron a cuartos e incluso pudieron
estar en semifinales. Eso sí es fútbol…

De España para qué hablar. Parece que al-
gunos estaban deseando el fracaso de Del
Bosque y cía. Y casi todos olvidan que tres
equipos españoles se coronaron como los
mejores de Europa. Pero esto es lo que hay…
Y del Mundial de Qatar, sus chantajes, triqui-
ñuelas, acuerdos y compra de votos…, sin
comentarios. Habrá que esperar la Eurocopa
-que ‘La Roja’ ha ganado en sus dos ultimas
ediciones- y esperar al Mundial de Rusia 2018.
El que no se consuela es porque no quiere.

El Mundial 2014 de Brasil fue de Alemania;
de sus técnicos, jugadores, novias

y esposas.Encumbró a James, pero hundió a
Cristiano Ronaldo, Neymar y Messi mientras
Luis Suárez mordía por fichar por el Barça EN LOS PARTIDOS.- En la entrada a los

estadios el control policial era muy riguroso
en los registros a aficionados.

MANIFESTACIONES.- Los grupos sociales
más desencantados han aprovechado el
Mundial para reivindicarse en las calles.

Un Mundial atípico, con partidos
aburridos y que algunos destacan
porque hubo muchas prórrogas

y tandas de penaltis
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¡ese cádiz... oé!
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 Locos se están volviendo algunos italianos
y algunos ‘pájaros’ de Cádiz que siguen
defendiendo a ‘Sinergy’.

 Los que ya no lo hacen con tanto
descaro son algunos medios. A algunos
se les está viendo el plumero y ya pelotean
con descaro a los ‘Locos’...

 ‘Locos, locos’ están muchos aficionados
deseosos de que comience la temporada.
¡¡Cerca de 2.500 cadistas en el primer
entrenamiento en Carranza!!...

 Y aquí, ¿qué guapa gana? ¡¡Hombre!!,
la cadista (derecha) con su bikini azul y
amarillo. Sin duda, ¿o no?

¡¡Ha vuelto la penúltima....!!

la penúltima... 

 A falta de buenos partidos en el Mundial
algunos seguidores de ‘¡Ese Cádiz...Oé’
ansiosos porque volviera la ‘penúltima’.
Nos entretuvimos viendo (por internet,
claro) algunas de las chicas que lucieron
palmito y algo más en las gradas de los es-
tadios brasileños.

 Ganó Alemania, lo que no sabemos si
aquí tambien gana la germana que, en la
página derecha, nos enseña su móvil... (ya
sabemos que algunos no se habían ni dado
cuenta de qué tenía en la mano).

 Pues sí, nos estamos volviendo locos, locos
locos. Y, por cierto, ‘Locos por el Balón’ -un
día descubriremos cómo surgió ese nom-
brecito- ya está en el Cádiz CF SAD, tras la
Junta General de Accionistas.

Nos volvemos, ‘L   ocos’, ‘Locos’...



el termÓmetro de lÍnea 6 ¡ese cádiz oé!

El Consejo de Administración del Cádiz CF SAD
POSITIVO.-Manuel Vizcaíno, presidente; Juan José Pina, presidente de honor;
y los consejeros Fran Canal, Miguel Cuesta (externo), Diego García, Luis Sánchez
Grimaldi, Jorge Cobos y Martín José García Marichal, en Carranza. A la derecha,
Raúl Vizcaíno, también consejero, que no estuvo en la Junta General. Suerte.

‘Super Paco’
POSITIVO.- El que
fuese portero del Cádiz
e internacional afirma
que colaborará, como
siempre, con el club
cadista, pero descartó
ser presidente, como
le propuso Manolo
Vizcaíno, por sus
obligaciones en
el ‘Timón de Roche’.

Antonio Díaz
POSITIVO.-Mucha
suerte en su discurso
de presentación oficial
del 60 Trofeo Carranza,
que se celebrará el
próximo 7 de agosto,
en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.
El periodista dará
su punto crítico
al Trofeo y al Cádiz CF.

Marisa Marco
POSITIVA.-Como
máxima responsable
del mantenimiento y de
instalaciones del Cádiz
hay que agradecerle su
colaboración cuando
hay puertas abiertas.

Miguel Pelayo,
‘Bodegas Barbadillo
y ‘Cruzcampo’

POSITIVOS.-Más de cien personas
asistieron al vino de honor que Línea 6
ofreció en el ‘Terraza’ con motivo del
nº 228 de ¡Ese Cádiz Oé! En las palabras
de salutación, su director agradeció las
magníficas colaboraciones de Miguel
Pelayo, ‘Bodegas Barbadillo’ (incluyendo
a Sandra, la guapísima azafata) y
‘Cruzcampo’ (a su delegado
comercial, Marco Morión).

Si
ne
rg
y

Gabrielle de Bono, Alessandro Gaucci, Manolo Calderón y ‘Sinergy’
NEGATIVOS
Ni el administrador único, ni el que fuese director general, ni el consejero gaditano ‘italianizado’,
ni nadie de ‘Sinergy’, ni el abogado Rodríguez Zarza dieron la cara en la Junta General
de Accionistas del Cádiz CF SAD. Lógicamente están negativos y han demostrado, una vez más,
lo que les importaba el club cadista. 
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