




Presentación
del 56 Trofeo
Carranza

LOS PARTIDOS

Director
Carlos Medina

Redacción, edición, producción 

y publicidad: Linea 6

Fotografías: Jesús Marín y archivo

Edita 
Linea 6 Comunicación Editorial
Santa María del Mar, 4 - 2ºD
Tlfno / 956 808 230 - Fax / 956 289 119

Email / linea6@linea6.es - Web / www.linea6.es

Depósito Legal: CA-498/01

Línea 6 no se responsabiliza de las opiniones

expuestas por sus autores en ¡Ese Cádiz... oé!

3

David Almorza, con su hija Alicia, su sobrina
Paula María y una amiga de ambas, Ana

Lección magistral del 
vicerrector David Almorza

• ‘Jugó’ con el 7 y demostró
que el Carranza es el mejor Trofeo
del mundo

• Mensaje a los gestores del Cádiz:
“Hacen falta gestos para recuperar
la confianza de los cadistas”

• La alcaldesa dice que el Trofeo
es una aventura todos los años
y se muestra orgullosa de seguir
las obras del estadio

• Moyano afirma que en 2011 se
hará un gran cartel para celebrar
el Centenario

• No estuvieron ni Antonio Muñoz
ni Paco Puig ni Federico González

• Sí los todavía consejeros Enrique
Huguet, Luis Sánchez Grimaldi,
Miguel Cuesta y Pepe Mata

• Falló el protocolo: empresas colabo-
radoras y ex pregoneros del Trofeo,
molestos por no estar invitados

• Nadie sabe o quiere decir
si jugará algún ‘mundialista´
con sus equipos participantes

• VIERNES, DÍA 6. 22 HORAS

CÁDIZ-AT. MADRID

• SÁBADO, DÍA 7. 22 HORAS

SEVILLA-ESPANYOL

• DOMINGO, DÍA 8. 18.30 HORAS

PARTIDO DE CONSOLACIÓN

• A LAS 22.15 HORAS

GRAN FINAL
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La afición es el patrimonio        

Con lo que está cayendo en el Cádiz,
con el caos que impera en el club de
Carranza, (bajo la total y absoluta responsa-
bilidad del todavía presidente Antonio
Muñoz), con la plantilla que se está forman-
do, con las formas protocolarias y de ima-
gen que están dando, con gestos y negocia-
ciones de un nivel de club de no sabemos
qué categoría, pero desde luego ni de
Segunda B, la afición cadista sigue fiel.

Obviamente parece que no se va a lle-
gar a los 10.000 abonados que quieren los
ejecutivos Moyano y Pozas, que no hay
que olvidar son empleados del Cádiz y por
tanto tienen que seguir directrices del
máximo accionista Muñoz Vera. Pero
desde luego todo indica que, al cierre de
esta revista, lunes día 2 de agosto, la cifra
de 5.000 abonados se había superado.

La cosa tiene su mérito, incluso es
merecedora de un estudio sobre la res-
puesta de los aficionados, pese a la situa-
ción del club, los precios de los abonos y la

patética imagen que en algunos aspectos
más que puntuales se está ofreciendo.

En el Trofeo, como ya adelantábamos
en nuestra anterior revista, se verá real-
mente la respuesta de la afición. Si está
más pendiente del palco de honor que del
terreno de juego y de si acude a llenar o no
las tres gradas del Carranza. Y evidente-
mente también se conocerá qué postura
toma a la hora de animar al ‘nuevo’ Cádiz,
de Risto Vidakovic (técnico) y Alberto
Suárez (director deportivo).

Mientras tanto, nuestro agradecimien-
to a las más de 100 personas que asistie-
ron la pasada semana a la presentación del
nº 137 ‘¡Ese Cádiz…oé!’, en el Hotel
Senator. Autoridades, empresarios e indus-
triales colaboradores de Línea 6, conseje-
ros del Cádiz, peñistas, periodistas, infor-
madores y aficionados en general.

Gracias a todos y también a los que cri-
tican una revista en la que se exponen los

• El Trofeo, piedra de toque para las aspiraciones
del equipo y la respuesta de los aficionados

Colas en Carranza



       más fiel que tiene el Cádiz

criterios de esta dirección. Y no olviden en
ningún instante que también somos cadis-
tas y queremos un Cádiz grande y en
Primera División. Pero esa aspiración y
nuestra ética profesional tampoco nos per-
mite ocultar la realidad de una actualidad
cadista que en estos momentos es tan pro-
blemática como lamentable.

Y todo ello en el año en que el Cádiz
celebra en Segunda B ‘su’ Centenario ofi-
cial, aunque no real. De momento, se está
en el 56 Trofeo Carranza que comenzó con

una muy buena presentación de David
Almorza y que se espera finalice con un
notable espectáculo deportivo, con una
esperanzadora imagen del Cádiz y un
balance económico lo más positivo posible.

Luego, ya vendrá la Liga, otra vez, en
‘el pozo’. Aquí, pase lo que pase, lo único
que no falla es la afición.

• Nuestro agradecimiento por la máxima asistencia
a la presentación del nº 137 de ‘¡Ese Cádiz…oé!’
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El director de Línea 6, con los tenientes alcaldes y concejales, en la presentación

Carlos Medina
Director

de Línea 6
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•El descenso a Segunda B ha provocado
una política de fichajes de lo más austera
en la que se están mirado con lupa todas
las incorporaciones

•El secretario técnico, Roberto Suárez ha
apostado por reforzar todas las líneas de
juego con un presupuesto muy ajustado

•El serbio Risto Vidakovic ha sido
el técnico elegido para intentar abando-
nar el pozo de la 2ª B lo antes posible

•Su curriculum comienza en el Murcia,
donde fue segundo de Clemente, y sigue
en el Écija Balompié que dejó la pasada
campaña en mitad de la tabla

•Viene acompañado del que fuera com-
pañero suyo en su etapa como futbolista
del Real Betis, Juan Ureña

•El cuadro técnico lo completan Pepe
Losada, como preparador físico, y Miguel
Ángel Bazán, entrenador de porteros

•La larga lista de bajas que ha dado el
Cádiz este verano la encabezan jugadores
de la talla de Diego Tristán, Ogbeche,
Casilla, De la Cuesta, Dani Fragoso,
Fleurquin, Cristian, Jon Erice, Ormazábal,
Bezares, Rubiato y Nano González

•En el apartado de renovaciones, jugado-
res con contrato en vigor y los que han
aceptado rebajar considerablemente
sus emolumentos están: Dani Miguélez,
Raúl López, Álvaro Silva, y Fran Cortés

•También seguirán de amarillo esta
temporada: Arriaga, López Silva, Carlos
Caballero, Enrique, Cifuentes y Toedtli

•Otra apuesta obligada, los euros man-
dan, es la cantera con la que Vidakovic
está obligado a contar esta temporada y
que ha tenido un papel estelar en los
amistosos de pretemporada

El Cádiz CF 2010–11

Risto Vidakovic, técnico del Cádiz

6
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•Jugadores como Lolo
Armario, José Miguel
Caballero, Pecci, Juanito,
Fran Mejías, Germán, Tiri,
Rubén Díaz, Diego, Rubén
Pérez y Juanfer sueñan
con tener un hueco en
este Cádiz

•En el apartado de ficha-
jes hay que destacar la lle-
gada del que fuera porte-
ro del Murcia B, el valen-
ciano Álvaro Campos que,
con 23 años, le disputará
el puesto a Dani Miguélez

•Destacan también las
incorporaciones en la
medular de Álvaro Jurado,
centrocampista defensivo
que viene del Salamanca,

y de Wilfried Moke,
ex jugador de Écija
y San Fernando

•El ataque se
ha reforzado con
la incorporación
de Hugo García,
procedente
del Deportivo B,
y la defensa con el
central zurdo Pedro
Baquero, que jugaba
en el Pontevedra

•Al cierre de esta edi-
ción, el Cádiz concretaba
otra adquisición, la de
Aarón Bueno, un extremo
zurdo procedente de la
AD Ceuta, nacido en
Sabadell y con 27 años

•La pretemporada cadista
registra, al cierre de esta
revista, los siguientes
resultados: 
Villa de Rota, 1; Cádiz, 3.
Chiclana, 1 ; Cádiz, 2.
Sanluqueño, 2; Cádiz, 3

Wilfried Moke Hugo García Álvaro Campos Álvaro Jurado Pedro Baquero

Aarón Bueno, con Roberto Suárez





cádiz cF 

El octavo se hace esperar
•El Cádiz encara su participación
nº 33 en el Trofeo Carranza,
desde que debutara en el año
1977 y quedara cuarto

•Desde entonces, suma siete copas
de campeón, habiendo ganado
seis en la tanda de penaltis

•La última la logró en 2006
cuando empató en la semifinal
con el Villarreal (2-2) y pasó
por penaltis a una final en la
que las tablas (2-2) con el Betis le
volvieron a favorecer en la tanda decisiva

•De la actual plantilla, Enrique (2 goles)
es el que está más cerca de Mágico (6)
como máximo goleador cadista

•Milosevic (2), Paquito, Manolo Cardo,
Addison, Heredia y Oli son los técnicos
que han ganado el Trofeo con el Cádiz

•Ha participado hasta la fecha en 32
ediciones no faltando a la cita futbolística
del verano gaditano desde 1977

•Debutó en la competición en el año
1977 (23ª edición) con una derrota
en semifinales (2-1) ante el Inter y otra en
la consolación con Vasco de Gama (5-3)

•Precisamente su rival en una de las dos
semifinales de esta edición, el At. Madrid,
es el único club que tiene más copas (8)
de campeón que el Cádiz (7)

•Cádiz y At. Madrid no se ven las caras
en un Trofeo Carranza desde la primera
semifinal disputada en el año 1995 cuan-
do cadistas y rojiblancos empataron (2-2)
en el tiempo reglamentario

•En la tanda de penaltis el equipo
entrenado por Radomir Antic estuvo más
acertadoque el de Paco Chaparro

Plantilla del Cádiz que en 2006 logró 
la última copa de campeón
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El ‘rey’ del Trofeo quiere más
•Al cierre de esta edición se desconoce
si los mundialistas ‘colchoneros’,
Diego Forlán, Agüero y Simao formarán
parte de los equipos que Quique Sánchez
Flores utilice en Cádiz

•El Atlético es el club con más copas de
ganador en las 55 ediciones disputadas,
sumando las de 1968, 1976, 1977, 1978,
1991, 1995, 1997 y 2003

•Precisamente desde su último triunfo en
la 49 edición no hacía acto de presencia
por tierras gaditanas

•El equipo del Manzanares ha comenza-
do la pretemporada con antelación por-
que el próximo 27 de agosto le aguarda
en Mónaco el Inter de Milán de Rafa
Benítez para disputar la Supercopa

•Los atléticos han reforzado su retaguar-
dia con los fichajes del lateral brasileño
procedente del Deportivo Filipe Luis
por el que ya el FC Barcelona se mostró
interesado el pasado verano

•Otro rostro nuevo será el del ex central
uruguayo del Villarreal, Diego Godín

11

El mundialista argentino Kum Agüero Filipe Luis, fichado del Deportivo Coruña
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A repetir el éxito de 1973
•Su presencia es muy corta, dos partici-
paciones, pero en sus vitrinas guarda una
copa de campeón y otra de finalista en la
época dorada del Trofeo en los años 70

•Su mayor éxito lo alcanza en 1973
cuando supera en la primera semifinal
al Ajax de Neeskens, gracias a un gol
de Roberto Martínez en el minuto 10

•En la final, ganó también por la mínima
al Ath. Bilbao de los Iribar, Iñaki Sáez,
los hermanos Rojo, Villar, Arieta y Uriarte

•En su segunda y última participación
hasta la fecha, eliminó en semifinales
al Santos de Pelé (2-0), pero perdió en la
final ante el Palmeiras (2-1) de Leivinha

•36 años más tarde los periquitos
regresan al Carranza de la mano 
de Mauricio Pochettino que cumple 
su segunda temporada en el banquillo

•El portero mundialista camerunés
Kameni, al igual que Iván de la Peña,
sueñan con un Espanyol en Europa

•El lateral ofensivo brasileño Felipe
Mattioni, al que el Mallorca rescindió
contrato por indisciplina, es uno de los
refuerzos junto al argentino Jesús Dátolo

De la Peña y Pochettino

Kameni Dátolo
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seViLLA Fc

Otra vez, a por tres seguidos

•El Sevilla es todo un clásico de la cita
gaditana, no en vano ganó las tres
primeras ediciones: 1955, 1956 y 1957

•Tuvo que esperar hasta 2004 para lograr
su cuarta copa, siendo también el gana-
dor de las dos últimas ediciones: 08 y 09

•Se le presenta este año, por tanto,
otra ocasión de volver a sumar tres copas
de campeón consecutivas y sumar
su séptimo título, igualando al Cádiz
y a uno del At. Madrid (8)

•Sevilla–Espanyol es una semifinal
que no tiene precedentes en Cádiz

•El club de Nervión mantiene su apuesta
en el banquillo por Antonio Álvarez, un
hombre de la casa que sustituyó a Jiménez

•Los sevillistas hicieron su pretemporada
un año más en Rota viéndose las caras
con los roteños, San Fernando y Chiclana,
siendo Negredo su máximo goleador

•Su primera gran cita será la Supercopa
de España frente al Barcelona los días 14
(Sevilla) y 21 de agosto (Nou Camp)

•Precisamente el Barça se ha hecho
con los servicios de Adriano aunque Luis
Fabiano seguirá un año más de blanco

De izquierda a derecha, Antonio Álvarez, Kanouté y Jesús Navas
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• El Trofeo Ramón 
de Carranza, nació 
en 1955 impulsado por
José León de Carranza,
Ramón Sánchez Pizjuan 
y Vicente Moral Alonso.

• El primer gol del 
Trofeo fue de saque de
esquina directo y lo
marcó el sevillista Castiglia.

• Las cuatro primeras copas 
del Trofeo Ramón de Carranza 
fueron distintas, como se aprecia
en la foto.

• Gento y Eusebio (9) los máximos
realizadores de la historia del Trofeo
Carranza.

• Mágico González (6) el mejor
goleador del Cádiz en el Trofeo.
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55 años de historia
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• En el VIII Trofeo, Rafael Ballester
ideó la famosa tanda de penaltis.

• Eusebio, Torres y Di Stéfano, los
únicos en marcar cuatro goles en
un partido del Trofeo.

• En el año 1968, se jugó la primera
edición ‘española’: At Madrid,
Valencia, Barcelona y Real Madrid.

• En los últimos cinco años el car-
tel del Trofeo ha estado integrado
por equipos españoles.

• En el 20 Trofeo se produjo 
un enfrentamiento histórico: Pelé 
(Santos) contra Cruyff (Barcelona)

Gento, Eusebio
y Mágico,
máximos
goleadores

Cruyff y Pelé en el partido del 20 Trofeo







1955 1956 1957 1958 1959
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1965 1966 1967 1968 1969

1975 1976 1977 1978 1979

1985 1986 1987 1988 1989

Campeones      



1960 1961 1962 1963 1964
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1970 1971 1972 1973 1974

1980 1981 1982 1983 1984

1990 1991 1992 1993 1994

del Trofeo Carranza
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1995 1996 1997 1998 1999

2004

2005 2006 20092007 2008

20012000 2002 2003
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campeones del trofeo

Kiko y Quevedo (en la foto, con Irigoyen,
jugaron con el At. Madrid el 39 Trofeo

• At. Madrid............... 8
• Cádiz CF................... 7 
• Sevilla FC ................. 6
• Real Madrid ............ 6 
• Real Betis Bpié. ....... 5
• FC Barcelona ........... 3 
• SE Palmeiras ............ 3
• Vasco da Gama ....... 3 
• SL Benfica................ 2
• CR Flamengo........... 2
• Zaragoza CD ........... 1
• Valencia CF.............. 1  
• Ath. Bilbao .............. 1
• RCD Espanyol .......... 1
• Sporting de Gijón ... 1
• CA Mineiro.............. 1
• Sao Paulo FC ........... 1
• SC Corinthians......... 1
• Deportivo Coruña... 1
• RCD Mallorca .......... 1

Ganadores 
del Trofeo





PROGRAMA DE TV EN EL HOTEL PLAYA.-Como informamos, ya comenzó a emitirse
en ‘El Submarino Amarillo’, que dirige Antonio Díaz, la sección de entrevistas a los jugadores
veteranos del Cádiz. El primero fue Manolín Bueno (en la foto), luego le han seguido
Juan José y Juanito Mariana. La directora del Hotel Playa Victoria, Rocío Sutil, agradeció
a Onda Cádiz TV la elección de las instalaciones hoteleras para dicho programa.
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‘¡ese cádiz…oé!’

Más de un centenar de personas,

• El teniente alcalde Vicente Sánchez
resaltó la línea crítica de la revista

• “Carlos Medina informa, pero
siempre mantiene su punto crítico
y eso también hay que destacarlo”

• Habló sobre la nueva edición 
del Trofeo y la continuidad 
de las obras del Carranza

• Alentó a la Federación de Peñas
Cadistas a recobrar su espíritu crítico

26

EN PRÓXIMA REVISTA AMPLIAREMOS
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en el Hotel senator

     en la presentación del nº137

• El director de Línea 6 agradeció 
la masiva asistencia y las
colaboraciones de instituciones,
empresas e industriales

• Puntualizó que se había 
invitado a todos los dirigentes
actuales del Cádiz CF

• “Somos cadistas y queremos
lo mejor para el Cádiz, pero eso
no evita la crítica e informar sobre la
la actual y mala situación del club”

• Asistieron los ‘consejeros’ Enrique
Huguet, Luis Escarti, Pepe Mata,
Manolo Díez y Miguel Cuesta

• Roberto Suárez, David Vidal,
Márquez Veiga, Manolo García,
Ángel Oliva, Fran Canal, peñistas
y aficionados en general,
en la presentación

LA INFORMACIÓN GRÁFICA DE ESTE ACTO





Cadistas, 
en ‘Carusso’

La pizzería que dirige Federico Mayo

ha remodelado sus salones y tiene

importantes novedades en su carta,

tras sus premios en la ‘Ruta del Tapeo’

y en la ‘Ruta Cádiz la mar de bueno’.

La ‘tapacai’ (rollo de bacon y pollo

al pesto), la tortilla de spaguettis y la copa

tiramisú de postre, son las más solicitadas.

En las fotos, los salones remodelados 

y Fede, Laura Fernández, Miguelito,

Pepe, Irene, Laura Sánchez y Emilio.

Hay que destacar el cadismo, la buena

profesionalidad, la simpatía y el buen

servicio que ofrecen a todos sus clientes

Las simpatiquísimas niñas 
del ‘Carusso’, con Fede

29
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El Cádiz necesita mejores formas

• La situación del club
ha provocado crispación 
en propios y extraños

• La afición es la única 
que mantiene su criterio 

y fidelización 

• Llegar a 8.000 abonados
sería un éxito, tal y como
está la crisis económica, 
los precios de los abonos 
y la situación del club 

• Los administradores 
concursales ya mantienen
reuniones con empleados 

y personal del Cádiz

• Mientras, Antonio Muñoz y su equipo
preparan la Junta General del 30 de agosto

• Nada se sabe sobre los candidatos
a presidente, pero no descarten a Paco Puig

PROTESTA EN CARRANZA.- Unos 200
aficionados se concentraron en las

puertas de Fondo Norte, convocados por
‘Brigadas Amarillas’. La mala gestión del
club, los precios de los abonos y que se
ponga fin a la etapa de Antonio Muñoz
fueron los argumentos de la protesta.

El ‘brigada’ Washy leyó un comunicado.

Este es el equipo que comenzó a jugar en el amistoso
de Chiclana. El Cádiz también necesita mejorar
su forma deportiva. FOTO PORTALCADISTA.COM
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Pedro Pablo Cañadas, Pascual Valiente
y José Luis Molina, los administradores
designados por la jueza Nuria
Orellana, del Juzgado de lo Mercantil,
tendrán un suculento sueldo a cuenta
del Cádiz CF SAD.

100.000 EUROS
En cuanto a las retribuciones de los
administradores, aún no han sido fija-
das y están reguladas en un arancel
aprobado por Real Decreto
1860/2004, de 6 de septiembre (BOE
de 7 de septiembre), y se calculan en
función del activo y del pasivo.

El Cádiz, al parecer, tendría que pagar
a cada administrador unos 100.000
euros por todo el proceso.

LA DESIGNACIÓN
La fórmula de designación de los
administradores es una facultad dis-
crecional del juez entre los profesiona-
les que figuran en las listas aportadas
por los colegios oficiales respectivos y
no es por sorteo, como ocurre con la
designación de peritos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Generalmente se suelen designar a
profesionales de reconocido prestigio y
en esta caso que fuesen de Cádiz capi-
tal, pues ya se sabe la sensibilidad que
existe en el mundillo futbolístico. Todo
indica que la jueza ha utilizado los mis-

mos criterios que con los administrado-
res del concurso del Xerez CD
(obviamente también son jerezanos).

Nuria Orellana no sabía, a la hora de
las designaciones, las relaciones que
podrían tener los nombrados con diri-
gentes cadistas.

En cualquier caso, la Ley Concursal
establece un régimen de incompati-
bilidades de los administradores, que
los mismos deben hacer constar
cuando aceptan el cargo. 

Por otra parte, hay que destacar la
celeridad que la jueza ha tenido para
que la solicitud al concurso estuviera
declarada antes del 31 de julio, a fin
de evitar un descenso administrativo
del Cádiz CF SAD.

Continúa en página 34

El club tendrá que pagar
a los administradores

Nuria Orellana, jueza de lo mercantil





Una fiel clientela disfruta
de una carta en la que no
faltan las comidas de siempre:
sopa de tomate, rabo de toro,
papas aliñás, croquetas de
puchero, piriñaca de gambas
y sangre con tomate

Un lugar donde degustar
platos de toda la vida
como menudo, gazpacho,
albóndigas y brochetas

Y para la sobremesa, unos
postres caseros en los que
no faltan la leche frita
o una sugerente cuajada
de chocolate blanco
y queso

El Restaurante San Antonio,
en el casco antiguo de Cádiz,
es el rincón desde el que
Iluminada Romero ofrece a sus
comensales platos de la cocina
gaditana más tradicional que
aprendió de su madre

Las recetas de
cocina tradicional

de Iluminada
Romero en Cádiz

RESTAURANTE SAN ANTONIO

33



Balones fuera

34

LAS CUENTAS 
Y EL REGISTRO MERCANTIL
Las cuentas de la temporada 2008/09
siguen sin estar depositadas en el
Registro Mercantil. Este hecho ya fue
constatado por un periodista de Línea
6 al realizar una gestión por indicación
del ‘grupo de Roche’ que estaba inte-
resado en conocer la situación econó-
mica del Cádiz.

En su momento, el presidente Antonio
Muñoz nos aseguró que las cuentas sí
estaban registradas. Ahora, al parecer,
en el club se dice que se llevaron, pero
que fueron devueltas porque faltaba
un certificado. Ya veremos cómo está
la situación el 30 de agosto.

Sea como fuere, ahora con los admi-
nistradores concursales debería haber
más rigor en todas estas cuestiones.
Veremos.

EL CHÁNDAL Y EL POLO
DE ‘CHICO’ LINARES
El propio ex técnico del Cádiz nos lo
confirmó. En su finiquito, que todavía
no ha cobrado, le han descontado 92
euros (como si hubiera pedido un
anticipo) por el chándal y el polo de

viaje que utilizaba en los
viajes, y que “a mi nadie
me pidió”.

“En el supuesto de que me pagaran
lo que me deben, pues me
descontarían ese dinero”.

POZAS NO CONTESTA
El lunes tarde (al cierre de
esta edición), desde Línea
6 se llamó y mandó un par
de mensajes al director
general, Santiago Pozas,
para contrastar los temas
Moral, de Linares, saber
qué pasa con lo que el
Cádiz tiene que cobrar del traspaso de
Chico y el número de abonados, pero
no atendió. Seguiremos a la espera.

EL ‘CASO’ DEL HÉRCULES
El secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky informó
sobre las posibles irregularidades del
Hércules (compra del partido con el
Córdoba, 4-0), lo que podría benefi-
ciar en ese supuesto a Betis y Cádiz.

No nos creemos nada. Caso de que la
Federación o la LFP se hicieran eco, no
descarten una amnistía o indulto gene-



35

ral por haber ganado España el
Mundial de Sudáfrica.

El Cádiz CF, eso sí, según portalcadis-
ta.com, se ha personado en el caso
como parte afectada. Por cierto,
¿quién se acuerda ya del ‘caso
Femenía’?

VARELA YA TIENE TRABAJO
El Cádiz lo despidió de un día para
otro, a mediados de julio.

El técnico Alejandro Varela tendrá, con
casi total seguridad, próximamente,
un nuevo puesto, en el área deportiva
del Ayuntamiento de Cádiz.

CRISTIAN COMPRA EL TERRASA 
El ex cadista Cristian y su padre han
comprado la mayoría de acciones del
Terrasa, según nos confirma él. Cristian,
tras perdonar 180.000 euros al Cádiz,
firmó dos temporadas por el recién
ascendido a Segunda A, Ponferradina.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE DIARIO DE CADIZ Y LÍNEA 6 
El director general del Grupo Joly,
Tomás Valiente (foto superior), y el
director de la editorial Línea 6
Comunicación se reunieron y llegaron
a un acuerdo de colaboración entre
ambas empresas, como ya queda
reflejado en esta publicación.

Tomás Valiente (en la foto) y Carlos
Medina pactaron un acuerdo por el
que ambas empresas promocionarán
sus respectivos productos.

CLÍNICA DE JOAQUÍN ACEDO
El pasado 14 de junio, abrió sus puer-
tas ‘Kinesys 25’, clínica de fisioterapia,
osteopatía y recuperación deportiva,
en la C./ Alonso Cano, 12. 

Desde ella, los hermanos María y
Joaquín Acedo (que fue ‘fisio’ cadista)
le desean mucha suerte al Cádiz CF
para la próxima temporada.

Varela Cristian Valiente Acedo
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Balones fuera

EL TROFEO Y MORAL
En los 55 años del Trofeo, sólo
una vez (el primer año siendo
alcalde Carlos Díaz) no estuvieron
las copas en la esquina de Moral,
en la calle Columela.

Ahora, con el ‘centenariazo’
y cuando Confecciones Moral
está a punto de cerrar (1 octubre),
el Trofeo no estará en sus escaparates.

Hay dos versiones. El Cádiz realizó un
comunicado oficial sobre lo aconteci-
do, pero el director gerente de la
empresa, Benito Moral, afirma que
nada de lo que se dice en aquél es
cierto y se reafirma en lo publicado
por ‘Diario de Cádiz’ (firmas de Pérez
Sauci y Sánchez Reyes).

En ‘Moral’ nunca se recibió el fax que
dice el Cádiz (el fax lleva dos meses
averiado); nadie llamó y la chica que
llevó los balones y banderines no estu-
vo a la altura y además comentó
“encima que tenemos esta deferencia
con Vds. y les regalamos el año pasa-
do dos abonos. Además, tenemos
otro sitio para poner el Trofeo”.

Benito Moral aclara que el Trofeo
siempre se exponía allí en memoria de
su padre, uno de los fundadores. Le
dije a la chica que ningún directivo del
Cádiz les había llamado o comunicado
nada para este año. Respecto a los
abonos, “efectivamente hicimos una
gestión con Francisco Puig, amigo de
esta casa hace muchísimo años, para

entregárselos a Francisco
Capa, ya jubilado y que
venía expresamente a
montar el escaparate”.

La actitud de la empleada
provocó que Benito
le dijera que se llevara los balones
y los banderines. Todo esto ocurrió
el jueves, día 29. Testigo de excepción
fue Antonio Grimaldi. 

Poco después de ese incidente, Paco
Puig hablaba con los hermanos Moral,
también en presencia de Grimaldi,
convenciéndoles de que expusieran el
Trofeo: “Lo haremos por ti, amigo de
mi padre y de la casa”. 

Puig haría sus gestiones y 10 minutos
después se presentaba nuevamente
en el establecimiento diciendo que ya
no podía ser, que el Cádiz ya tenía
apalabrado llevar el Trofeo a otro sitio
(‘El Corte Inglés’).

Esto es todo. La pregunta es, por ené-
sima vez, ¿Qué le cuesta a los Sres.
Moyano o Pozas coger el teléfono,
hablar personalmente y evitar estos
desaguisados? ¿O no será que ya
estaba hablado llevar el Trofeo a ‘El
Cortes Inglés’?
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Las peñas de Medina, molestas
con el trato que reciben del Cádiz
Medina Sidonia es un lugar
donde se respira cadismo
por todos sus rincones. De ahí,
que sea más que significativo
el malestar asidonense con
lo que entienden un menosprecio
a la población por parte de los
actuales dirigentes del Cádiz CF.

En boca de las peñas más signifi-
cativas de Medina escuchamos
el sentir de una afición que
no se siente correspondida.

El alcalde Paco Carrera y el senador
Juan Cornejo (ambos de Medina), con el

presidente de Diputación, González Cabaña.
A la izquierda, directivos de la peña Irigoyen
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Antonio Guerra
‘Manuel Irigoyen’

Domingo Alcántara
‘Rafael Doblas’

Tomás González
‘Sector Búlgaro’

•”La afición se ha llevado
un gran palo con el des-
censo a Segunda B”

•”La plantilla que se está
confeccionando no está
ilusionando a la gente”

•Si se hubiese contratado
a David Vidal no se habría
descendido y ahora seguía
siendo la mejor opción”

•”Son muy torpes al poner
los abonos a este precio”

•”Eso de que se van
a lograr al final 10.000
abonados ha sido un farol

•”Hay que cuidar
el capital del club que
es la gente joven
y no se está haciendo”

•”El Cádiz desprecia a la
provincia, engaña a la afi-
ción y no respeta los con-
tratos de sus jugadores”

•”Este club tiene que ser
una entidad provincial

•”La gente en Medina
está muy quemada
porque aquí hay un buen
campo y nos ignoran”

•”Los socios que hemos
hecho los últimos años,
entre ellos el alcalde, no
piensan sacarse el abono
esta temporada”

•”Mi carnet tiene 65 años
de antigüedad, pero esta
temporada pueden hacer
con mi asiento lo que
quieran porque no voy”

•”Estamos enfadados
porque los precios de los
abonos son abusivos”

•”Muchos han tomado
la decisión de no renovar
este año su carné”

•”Otras temporadas hemos
llegado a la cifra de 20
abonados y esta vez nos
hemos quedado en 11”

•”Antonio Muñoz sigue
siendo el que controla
todos los estamentos del
club por mucho que haya
delegado”

•”Tampoco nos sentimos
valorados por un club que
nunca ha tenido el detalle
de traer a algunos de sus
futbolistas a nuestra peña”





¿Cómo surgen las tiras que quincenal-
mente nos envías por e-mail a Línea 6?

- La musa llama a mi puerta acabado el
partido con las primeras cronicas en la red.
Me encanta sentarme el domingo por la
noche con mi papel y mi rotulador enfrente
de la tele y en cuanto llega la idea…zas!
La pillo al vuelo y…al folio!! 

¿Qué vías empleas para enterarte de
cuanto se cuece alrededor del Cádiz?

- Internet me ha salvado la vida.Cuando
llegué a Inglaterra, en el 97 tenia que
llamar a mis padres. Hoy con el portatil lo
tengo todo y a veces me entero de la
actualidad cadista antes que mi familia.
Tampoco me pierdo la edición ‘online’
de ¡Ese Cádiz oé! aunque mi padre me
las guarda . De todos modos, echo
muchisimo de menos acudir al estadio
con los colegas de ‘Sulfuro Amarillo’.

¿Qué te ha parecido el descenso a 2ªB?

- Las cosas se han hecho rematadamente
mal tanto en el cesped como en los
despachos y, sin duda, se  ha recogido lo
que se ha sembrado. Sólo espero que en

todo este tiempo rueden cabezas de cara
a la próxima temporada.

Félix Sánchez:
“No me pierdo

la edición ‘on line’
de ¡Ese Cádiz...oé!
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el caricaturista de lÍnea 6

Sigue toda la actualidad
del Cádiz desde su domicilio
en Felsted, cerca de Londres

Félix Sánchez del Río, el autor de
nuestras tiras cómicas, estuvo de

vacaciones en Cádiz, a donde viene
cuando puede desde Inglaterra. Allí
vive, trabaja y sigue a su Cádiz CF

Un tierna imagen de Félix con su hija Anna
en Aldeburgh, pueblo costero inglés
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LLEVA CUATRO AÑOS COMO RESPONSABLE

COMERCIAL DE ONDA CÁDIZ TV, UNO DE

CUYOS PROGRAMAS 'EL SUBMARINO AMARILLO'
ES EL QUE TIENE MÁS AUDIENCIA. MANOLO

REQUENA ES ADEMÁS UN RECONOCIDO

CADISTA, AUNQUE EN SU DESPEDIDA DE

SOLTERO ALGUNOS 'AMIGOS' LE PUSIERAN Y LE

FOTOGRAFIASEN CON UNA CAMISETA DEL XEREZ.

"¡Uff! todavía me acuerdo de la que me
dieron cuando salió publicada esa foto en
esta revista. Fue algo increíble"

¿Cómo encajaste el descenso del Cádiz?
-Mal como todos los cadistas. Y profesio-
nalmente igual porque repercute en
aspectos de la vida social, empresarial,
deportiva incluso económica de la capital.

¿Por qué?
-Un ejemplo, el Cádiz está en Segunda B
y, de momento, le ha costado a varios
compañeros su puesto de trabajo.
Pregunta cómo están las cosas en algún
periódico o emisora de radio.

¿Respecto a Onda Cádiz TV?
-También tiene su importancia en lo que
significa para nosotros, porque el segui-
miento al Cádiz por parte de los espectado-
res no se concentra sólo en la capital sino
en mucha parte de la provincia, con lo que
la pérdida es evidente. También es verdad
que se abre la posibilidad de poder televisar
los partidos del Cádiz en los desplazamien-
tos, cosa totalmente imposible en Segunda
A por el tema de los derechos televisivos.

Manuel Requena: “A todo Cádiz
interesa que el equipo ascienda”

El responsable comercial de Onda Cádiz TV piensa que la cadena municipal tratará 

de ofrecer "todos  los partidos que pueda de los desplazamientos"
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¿Publicitariamente se nota mucho
con el equipo en Segunda B?
- Tenemos dos lecturas: la primera es que
el atractivo por ser un equipo en la Liga
de Fútbol Profesional incentiva a que los
empresarios no locales inviertan, 
algo imposible en 2ªB. 

La segunda es que la masa social y el 
seguimiento de la afición es más o menos
el mismo en las dos categorías aunque
hay una condición indispensable: que los
resultados sean tan brillantes como en la
última campaña en 2ªB. 

Pero, en definitiva, a todo Cádiz interesa
que el equipo esté en Segunda A y si es
en Primera, mucho mejor.

¿Es 'El Submarino Amarillo’ lo más
atractivo de Onda Cádiz TV?
- Para los cadistas, sin duda. Es un pro-
grama con gran audiencia, aunque el
índice de televidentes de los programas
de Carnaval y Semana Santa están en los
mismos números.

¿Hay interés por anunciarse en los
espacios sobre el Cádiz?
- Por supuesto, ‘El Submarino Amarillo’ es
referencia gracias a la magnífica audien-

cia que posee y esto provoca que la
inversión en publicidad tenga la repercu-
sión que buscan los empresarios.

Bueno, ¿veremos esta temporada
muchos partidos del Cádiz fuera en
Onda Cádiz...?
Eso esperamos todo los cadistas. 

¿Cómo ve la situación del Cádiz?
-Difícil, complicada, pero esto es un senti-
miento y hay que apoyar. El Cádiz, gra-
cias como siempre a su afición, resurgirá.

entrevista





fÚtBol Base

45

Confeccionada la
plantilla de técnicos

de la cantera
del Cádiz CF

Jesús Casas entrena
al Deportes Romero

•La cantera del Cádiz también ha notado
los recortes presupuestarios que acarrea
el descenso a Segunda B

•El coordinador de las secciones inferio-
res, Quique González ha confeccionado
unas estructura con cinco equipos

•Ángel Oliva se mantiene como técnico
del Cádiz B y Juanma Carrillo se hace
cargo del Balón Aficionado

•El ex jugador cadista David Galisteo será
el entrenador del Cádiz Juvenil

•Gaby García dirigirá al Balón Juvenil,
de la Liga Nacional, y José Luis Otero
al Balón cadete de la Primera Andaluza

•Los equipos Cadete B e Infantiles A y B,
una vez cerrado el convenio de colabora-
ción con la Asociación de Veteranos
del Cádiz CF, serán entrenados por José
Antonio Mateos, Moisés Arteaga,
y Manolo López y Chico Segundo

•El que fuera técnico de
la cantera del Cádiz CF
durante varias tempora-
das, Jesús Casas entrena-
rá la próxima temporada
al Deportes Romero
de la Regional Preferente

•El equipo romerista
tiene como objetivo
el ascenso a la Primera
Andaluza para lo que
se ha reforzado con
jugadores de la talla
de Sotelo, Perla y Parra

Quique González y Juanma Carrillo 
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Ángel Oliva: “Queremos que el Cádiz CF
sea un sentimiento para la cantera”

Balance de la temporada 09-10
- En líneas generales ha sido positiva.
El equipo ha progresado tanto indivi-
dual como colectivamente. Hemos
tenido lesiones graves de jugadores
importantes que han influido
globalmente, pero estoy muy
satisfecho porque hemos adaptado
a jugadores a puestos no habituales
y su rendimiento fue excelente. 

Acabamos entre los 10 primeros,
la segunda mejor puntuación desde
el regreso del Cádiz B a Tercera, pero
de lo que más orgulloso estoy es de
la progresión de los jugadores. En defi-
nitiva, hemos sentado las bases para
que el Cádiz C.F. sea para los jugado-
res de la cantera un sentimiento.

¿Cree que se le podría sacar más
partido a la cantera cadista?
- Es cuestión de la filosofía que
se tenga en la entidad (técnicos).
Ha habido momentos para integrar
a jugadores de la cantera arriba
y no se ha realizado. 

Ángel Oliva (Zaragoza, 1961)
ha sido de todo en el Cádiz CF.

Vivió la época
dorada de Manuel

Irigoyen en
Primera División

y ahora dirige el Cádiz B.
Además de a un gran

profesional, entrevistamos
a una magnífica persona
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ángel oliva

En épocas anteriores se
subían futbolistas (Linares,
Manolito, Mejías, Barla,
Calderón, Rossi, Villa,
Francis, Poli,...) y estoy
convencido de que hoy
en día hay jugadores en
el filial que, como mínimo,
tienen la misma capacidad
que los citados.

¿Hay jugadores que
tenga en mente
incorporar al Cádiz B?
- Hay jugadores muy
interesantes en todos
los equipos. Sin ir más
lejos, estuve presente
en el partido de la fase
de ascenso del Infantil B
y me sorprendió su ente-
reza y la personalidad
de alguno de los niños.

Hay dos jugadores cade-
tes de esta temporada
que me gustaría que
realizaran la pretempo-
rada con nosotros.

Soy de la opinión de
que todos los jugadores
de la cantera son juga-
dores del Cádiz B. Sin
precipitarse, pero si sus
cualidades lo permiten,
sin causar traumas a los
niños, adelantar el paso
de un equipo a otro. Por
supuesto que hay jugado-
res del Juvenil y de Balón
Aficionado que tienen
cualidades para ascender
de equipo.

¿Qué cambios más significa-
tivos ha visto en la cantera
cadista desde los años 90?
- No hay muchos. La ilu-

sión por llegar al primer
equipo son las mismas.
Han mejorado las instala-
ciones, la dedicación de
los técnicos es igual que
en etapas anteriores más
allá de las cualidades
y conocimientos. Es muy
gratificante para un
técnico de la cantera
ver que jugadores que
han pasado por sus manos
van ascendiendo hasta
llegar al primer equipo.

¿Sigue siendo el Cádiz B
la ‘perla’ que todo técnico
quiere entrenar?
- Está claro que ha sido,
es y será muy apetecible.
Pero no se ha de olvidar
que es un equipo en
el que debe prevalecer
la mejora y progresión
de los jugadores en su
última etapa de forma-
ción. El técnico debe
trabajar para los jugado-
res, no los jugadores
para el entrenador.

¿Se ha sentido valorado
por el club?
- Sin duda alguna, empe-
zando por el consejero
de las secciones inferiores,
Luis Escarti; el coordina-
dor de la cantera, Quique
González, y el director
deportivo, Julio Peguero.
Todos han valorado
el trabajo del filial. Lo han
seguido con asiduidad
y observado la progresión
que ha sufrido el equi-

“Varios
jugadores
de la plantilla
del Cádiz B están
capacitados para
jugar en el
primer equipo”
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po.
¿Qué nos puede decir de
los jugadores del B que
están haciendo la pre-
temporada con el Cádiz?
- Juanfer puede ser
el portero del Cádiz en
un futuro no muy lejano.
Pecci es un lateral con
buena técnica y velocidad.
Rubén Díaz es un todo
terreno muy trabajador y
sacrificado. Germán tiene
un gran juego aéreo.

José Miguel Caballero es
muy bueno con los dos
pies y tiene una buena
visión de juego. Diego es
muy dinámico y con una
buena pierna izquierda.
Tiri tiene un buen golpeo
con la izquierda. Juanito,
mucha fuerza y trabajo,
además de buena técni-
ca. Lástima de su lesión.

¿Consideras a todos
capacitados para formar
parte del primer equipo?
- Pienso que para todos es
muy positivo que realicen

la pretemporada con el
primer equipo. En un prin-
cipio hay tres jugadores
que creo que tienen
muchas posibilidades.
Está claro que cuando
están trabajando con

Vidakovic es porque tie-
nen condiciones para per-
tenecer al primer equipo.
Habrá unos que asimilen
antes el trabajo que les
pidan y se habituen al
ritmo y la intensidad que

“Que el Cádiz esté en 2ª B puede
favorecer la incorporación de
jugadores del filial, pero serán
ellos los que deban ganárselo”

48



requiere jugar en superior
categoría y quienes
lo hagan tendrán muchas
opciones de quedarse
en el primer equipo.
Sin embargo hay que dar
tiempo y no cargar la
responsabilidad en estos
jóvenes jugadores.
Sobre todo hay que
darles mucha confianza.

¿El descenso del Cádiz
potencia la importancia
del filial?
- El objetivo del filial es
preparar jugadores para
que cuando se cuente
con ellos estén lo mejor
preparados posible.

Está claro que la situación
económica del club
puede favorecer que,
a parte de los jugadores
que hemos citado ante-
riormente, si algún juga-
dor destaca en el filial
durante la temporada
pueda participar en el
primer equipo. Que el

Cádiz CF esté en Segunda
B, puede favorecer esta
posibilidad, pero está
claro que serán los juga-
dores los que deberán
ganárselo.

¿Cómo encara la próxi-
ma temporada?
- Hemos comenzado a
trabajar con gente muy
joven, algunos jugadores
de la temporada anterior
del filial, del Balón y del
juvenil y tres o cuatro
incorporaciones de fuera

de la casa. A estos
habrá que sumar
los jugadores que
realizan la pretem-
porada con el pri-
mer equipo y que
no se queden y
los que se queden
y no vayan citados
con el primer
el equipo porque
interesa que jue-
guen y no estén
en la grada.

Pienso que hay una buena
mezcla de gente muy
joven que viene de abajo y
jugadores jóvenes que ya
tienen experiencia en
Tercera por haber estado
el año pasado en el filial.
Formar bien a los jugado-
res es el primer objetivo, y
después quedar lo más
arriba en la tabla.

Los jugadores están asimi-
lando bien el trabajo por
lo que creo que puede ser
una buena temporada.
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ALBA Y SONIA.-Con siete y tres años
respectivamente, las sobrinas de
Ramón, de la peña ‘Enrique Mateos’
disfrutaron con ‘la roja’, en el Mundial
de Sudáfrica y ahora esperan hacerlo
con el Cádiz, aunque sea en Segunda B.

PADRE E HIJO.- Jorge, cocinero
del restaurante ‘El Terraza’, y su hijo
pequeño, Jorge, disfrutaron con ‘la roja’
y ahora esperan hacerlo con el Cádiz.

pequeños cadistas
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DISNEYLAND PARÍS
Marta, acompañada de su hermano Sergio,

disfruta del regalo de comunión  
de sus padres. Los cuatro lo pasaron bomba
y en particular los más pequeños, llevando

una vez más al Cádiz por bandera.

REGALO DE PRIMERA COMUNIÓN
En la imagen, Jesús Farrujia (peña
‘Los Admirables’) con toda su familia.
Su hermana Mila; sus hijos Jesús,
Begoñita y Nacho, y su mujer Begoña.
Este viaje a Disneyland parís fue el regalo 
de Primera Comunión de Nacho, un crack
del fútbol y gran cadista, como todos.

cadistas poR eL MuNdo





La afición opina
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El Trofeo y el Centenario

Cadismo, libre y dignidad. Suspen-
dan el Trofeo, el Centenario y ahorren
ese dinero y hagan un equipo para
ascender. Bájense el sueldo, manden
al paro a la gente que no hace nada
en el club y solo le menean el rabo a
Muñoz y no humillen más a la afición.

Ramón López

Las obras del Carranza

Estamos en Segunda B y siguen las
obras del Carranza y se quiere seguir
celebrando el Centenario. Con la crisis
que hay y el caos que hay en el Cádiz,
¿no podrían pensarse las cosas y aho-
rrar y evitar gastos en cosas inútiles? 

Los cadistas nos damos cuenta
ahora de que Baldasano tenía razón y
que Muñoz ha dejado el Cádiz hecho
un solar, que no lo compran ni los
gitanos del Piojito.

Juan González

Encima cobran

Espero señor Medina que en pró-
ximas revistas sea usted capaz de
decirnos lo que los directivos del
Cádiz ganan al mes por haber manda-
do al Cádiz a Segunda B porque no
nos habría salvado del descenso ni un
milagro que el mismísimo Irigoyen se
hubiera sacado de la manga.

Que sepamos euro por euro lo que
se han venido llevando mensualmente
esta gente por la cara. Que se les
ponga la cara colorá y tengan al
menos la dignidad de marcharse
ahora que están a tiempo porque des-
pués de lo visto no se ni cómo tienen
la vergüenza de llevar el escudo del
Cádiz en la solapa.

¿Cómo pueden cobrar unos tipos
que han llevado al Cádiz a la ruina
deportiva? ¿Cómo puede consentir
esta situación el cadismo un minuto
más sin montar un pollo?

Ricardo Benítez

ENVÍE SUS OPINIONES A: LINEA6@LINEA6.ES

Debido a la extensión de algunos e-mail y cartas que nos llegan, nos
vemos obligados a resumir los mismos aunque sin alterar su significado.
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Los trofeos a jugadores

Carlos Medina sé crítico contigo mismo
y tus amigotes, no sólo con Muñoz, Moya-
no o Peguero. Ponte negativo y a tu lado a
Theo Vargas, Antonio Díaz y al Vallecillo.

Es intolerable que la Ser, Canal Cádiz Tele-
visión, Portal Cadista y Línea 6 entreguéis
trofeos a los mejores jugadores de la pasa-
da temporada que fue nefasta en todos los
aspectos y terminó con el descenso.

Dadle vuestros  trofeos a Muñoz,
Peguero o al Moyano y olviden una vez
más a la afición, la única que aguanta a
tantos impresentables.

Jaime Hortal

Las cuentas del Cádiz

¿Quién me explica cómo están las
cuentas del Cádiz? Hace tres o cuatro
años cuando vino Baldasano todo estaba
de color de rosa y ahora tenemos suspen-
sión de pagos, El déficit es brutal.

¿Qué ha hecho Muñoz? ¿En Primera
también se perdió dinero? Yo no entien-
do nada. Otra pregunta, ¿por qué Anto-
nio Muñoz contrata por mucho dinero a
un ejecutivo cuando él mira un euro
como nadie?

Nandi Rodríguez

Mensaje
para 
David Vidal

Tarde o tempra-
no, el gallego
entrenará al Cádiz.
Es el mejor entrenador que ahora
podría tener el Cádiz, pero hace unos
meses no hubiera soportado ni a
Muñoz ni a Peguero, y ahora mandaría
a hacer puñetas a Javier Moyano y a
Roberto Suárez, otro blandito.

Aquí no interesan profesionales con
carácter y personalidad. Otro grave
error de Antonio Muñoz y sus mario-
netas. La cantera seguirá siendo olvi-
dada y un día el Ayuntamiento y la
Diputación se darán cuenta y cerrarán
el grifo de las subvenciones.

Por eso se trae a un entrenador que
no sabe ni donde está la Caleta, que
nunca ha visto el Carranza ni conoce a
la afición, pero que es baratito y viene
con el “sí bwana”. Yo para eso me
hubiese quedado con Oliva o Linares.

No firmes con nadie David que,
como esto siga así, en pocos meses
irán a buscarte, siempre claro que no
quiera venir antes Julián Rubio.

Pepe Romero
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La afición opina

¿Dos o tres marionetas?

Después de ver la última revista y leer el
artículo que firma el amigo Keko, me pre-
gunto si en el Cádiz hay dos o tres mario-
netas: ¿Moyano, Pozas y Suárez? Tam-
bién ¿quiénes serán las marionetas del
nuevo Consejo?

Por lo visto en ‘El submarino amarillo’,
me parece surrealista la presentación de
Dani como primer gran fichaje del Cádiz y
que digan ahora que es el líder del equipo.

Encima el vicepresidente que cobra
millones dice que tuvo que pedirle a
Muñoz que convenciera a Dani de que no
se fuese al Albacete. O sea que cobra por
nada. Esto es intolerable y huele muy mal.

Rafael Gutiérrez

Muñoz no es pesetero

El presidente Antonio Muñoz ha
dicho que se va y dijo en su rueda de
prensa que él no era pesetero. Yo
pienso que en parte tiene mucha
razón.

El cordobés no es pesetero con
quien le interesa y si no que se lo pre-
gunten a Javier Moyano y a otra gente
que forman su guardia pretoriana.

Muñoz sí es pesetero con la afición y
para hacer fichajes buenos cuando
hacen falta. También quiero decir que
Muñoz ha cometido muchos errores
por la gente en quien ha confiado,
pero también es verdad que ha sido el
único que ha puesto dinero y que
salvó al Cádiz hace muchos años.

Una pena que al final solo será
recordado por sus fallos.

Javier Sánchez

Barla, Oliva y Linares

Yo sigo sin entender nada. Ya que esta-
mos en crisis y en la Ley Concursal, el
Cádiz debería ahorrar. ¿Por qué buscar un
nuevo secretario técnico y un entrenador
y un segundo, si en el Cádiz están José
Manuel Barla, Oliva y Linares?

Fernando Ripol
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Roberto Suárez y Risto Vidakovic
POSITIVOS.-Al director deportivo
y al entrenador del Cádiz CF SAD nuestros
deseos de que acierten y sus trabajos lleve
al Cádiz a conseguir los objetivos previstos

Blanca Yuste
POSITIVA.-Un año
más, la emisora que
dirige, Radio Cádiz
SER, presentó
el Trofeo Carranza
en ‘La Marea’

Eduardo Cortés
POSITIVO.-El que
fuese masajista
del Cádiz B ha logrado
el premio ‘Ciudad de
Cádiz’ a toda una vida
dedicada al deporte.
Enhorabuena

Vicente Sánchez
POSITIVO.-Por sus
palabras de apoyo
a Línea 6, en la
presentación
del número 137
de ‘¡Ese Cádiz...oé!’

David Almorza
POSITIVO.-
El vicerrector de la
UCA hizo un original y
muy elogiado pregón
del 56 Trofeo Carranza
en el Ayuntamiento

Paco Puig
POSITIVO.-
El vicepresidente 1º del
Cádiz pidió disculpas
a establecimientos
Moral por el caso de
‘las copas del Trofeo’

Nuria Orellana
POSITIVA.-La jueza
de lo Mercantil decidió
con urgencia la Ley
Concursal para evitar
que el Cádiz sufriese
el descenso
administrativo

eL teRMóMetRo
de LÍNea 6
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Juanito
POSITIVO.-Le deseamos una
pronta recuperación al joven
jugador de la cantera cadista

Tomás Valiente
POSITIVO.-El director general

del Grupo Joly llegó a un acuerdo

de colaboración entre ‘Línea 6’

y ‘Diario de Cádiz’

Pedro Pérez y
Manolo Rueda
POSITIVOS.-
El presidente y técnico

del Conil CF destacaron

la calidad de la revista

de Línea 6 especial
del ascenso conileño

Antonio Navarrete
y Rosa Pavón
POSITIVOS.-Están
hospitalizados y les
deseamos una inmediata

recuperación

Enrique Rodrigo
POSITIVO.-Por su buena

gestión al frente
de la Asociación de Clubes

Modestos de Cádiz,
que él preside

Luis Soler
NEGATIVO.-El que
fuera segundo
entrenador del Cádiz
está en un equipo
de Ecuador, pero
mantiene contacto en

los foros a través de su

nick: ‘Julio’

Carlos Medina
NEGATIVO.-El director

de esta revista confundió

a Roberto Suárez
con Alberto Benito en la

presentación del nº 137

y muchos de los presentes

pidieron este ‘negativo’. 

Se lo merece

Joaquín Acedo
POSITIVO.-Le deseamos

lo mejor en su nueva clínica

‘Kinesys 25’, ubicada
en la c./ Alonso Cano
de la capital





Multitudinaria pre-
sencia en el Hotel
Senator para la pre-
sentación del nº 137
de esta revista.

Nuestro director lo
tuvo claro. No hay
partido en Carranza
para distribuir ‘¡Ese
Cádiz...oé’ y presen-
tación al canto.

Dos tenientes alcal-
de (Evelio Ingunza y
Vicente Sánchez) y
dos concejales (Pepe
Macías y Jesús Tey)
en el acto.

Cinco consejeros
cadistas (Enrique
Huguet, Miguel
Cuesta, Manolo
Díez, Luis Escarti y
Pepe Mata); Luis
Sánchez Grimaldi y Pepe
Rodríguez Murillo se disculparon, por
asuntos personales.

No faltó tampoco el nuevo director
deportivo, Roberto Suárez.  

Por cierto, Carlos Medina lo confundió
con Alberto Benito y mucho de los pre-
sentes pidieron su negativo en nuestro
termómetro. Se lo ganó. Eso sí, a Suárez 

le pidió perdón públicamente y el director
de Línea 6 alegó que estaba obsesionado
con el Almería, Alberto Benito y lo que el
Cádiz tiene que cobrar por Chico.

Obsesionados había muchos asistentes
con nuestras azafatas, Lola y Ana, que,
fíjense cómo lucieron. Dos guapas de
categoría para un marco como el Hotel
Senator, que dirige Álvaro Gutiérrez. 

La aNtepeNúLtiMa

¡Ese
Cádiz...
Oé!
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En la presentación se dieron cita persona-
jes de toda índole del mundillo cadista y
futbolístico gaditano. Técnicos, exdirecti-
vos, exjugadores, peñistas, empresarios,
periodistas y aficionados en general.

Vimos a Antonio y Fernando Díaz, Kiki,
David Vidal, Ramón Blanco, Ángel Oliva,
Jesús Medina, Francisco Márquez Veiga,
Manolo García, Tomás Morillo, Paco Baena,
Manolo Lapì, Juan Berrocal, ‘El químico’,
Miguel Villanueva, Manolo Jiménez, José
Manuel, José Ramón López...

El presidente de la Federación de Peñas,
José María Pavón, junto a sus inseparables
Andrés Sainz y Guillermo Baute, Jesús
García Chaparro, Juan Manuel Alcedo,
Antonio Pardo...

Manolín Bueno, Pedro Hurtado, Luis
Almeida, Hugo Vaca, Antonio Lorenzo,
Rafael Hernández, David Almorza, Alberto
Díaz, Juan Angel Oliva, Paco Moya, Benito
Jodar, Paco Delgado de Mendoza...

Federico Mayo, con su encantadora hija
Mercedes; Quique Lafuente, Manolito
Santander, Antonio Veiga, Juan Lebrero,
José Luis Moya, Rafael Gutiérrez Polanco... 

Muchos peñistas, Jesús Farrugia, Francis,
Capote, Juanma, Diego García, Juan
Armario, Juan García...

No faltaron Chema y Estrella, ni Miriam
Peralta (tan solicitada como siempre) y
David. Ni tampoco ‘La Pepa’.

Y, por supuesto, nuestras azafatas Lola y Ana
que, junto a Elena Medina, coordinaron el
acto y repartieron la revista, que sigue
colgada en www.linea6.es y que se ha
podido recoger en las empresas
colaboradoras y publicitarias de esta editorial.

Y con ‘¡Ese Cádiz...oé!’ todos deseamos
una temporada en la que la afición no
pierda ni la paciencia ni la esperanza, el
Cádiz resurja, haya paz y armonía y el
cadismo logre sus objetivos. Ojala.

La aNtepeNúLtiMa
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