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El Cádiz, en una temporada, difícil de ol-
vidar, se juega el ascenso a la categoría de
la Liga de Fútbol Profesional, en un play-off
donde la suerte está en un plano superior al
buen juego y a la técnica del juego.

Con un gran final de Liga, el Cádiz logró
optar a la fase de ascenso, en la que tendrá
que superar hasta tres eliminatorias para lo-
grar un objetivo que puede ser determinante
para su viabilidad y  supervivencia. El estadio
Carranza es la clave. Aquí se jugará el primer
partido -contra un difícil Mirandés- de la

primera eliminatoria y los siguientes, si se si-
gue ganando. O sea, el Cádiz siempre as-
cendería en partido de vuelta a domicilio; es
decir, lejos de su afición.

Ello indica que el apoyo de la fiel hinchada
cadista en Carranza es imprescindible para
superar a sus rivales. Cierto es que nunca
hay que olvidar a los culpables de esta si-
tuación que vive el cadismo -los tres máximos
accionistas, Muñoz-Puig-González-, pero al
menos tengamos la esperanza de que en lo
deportivo se pueda lograr la hazaña.

En nuestra doble portada se apuesta por la unión del cadismo en un estadio de Primera 

 Carranza es claveeditorial
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Dani Cifuentes, 
Carlos Caballero
y Sergio Pachón
llegan al play-off
con posibilidades 
de ganar el VIII Trofeo
Línea 6 al jugador
más regular
en Carranza.

VIII Trofeo
Línea 6
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• En Las Rozas, en el salón de actos
‘Luis Aragonés’ de la RFEF, se celebró
el primer sorteo de las eliminatorias
por el ascenso a Segunda A. O lo que
es lo mismo al fútbol profesional con
todo lo que conlleva de ingresos. TV,
quinielas, subvenciones, etc.

• La bola del Cádiz CF fue la séptima 
que salió en el sorteo

• Los consejeros Miguel Cuesta 
y Manolo Calderón y el director
deportivo Roberto Suárez,
representación del club cadista

• Mucha expectación y de destacar
que Marca TV ofreciera en directo -
por primera vez - el sorteo

• Línea 6, único medio gaditano 
que estuvo presente en el sorteo

• Optimismo moderado de la
representación cadista, pero
reconociendo que el Mirandés 
es uno de los rivales más fuertes

• El vicepresidente gaditano Miguel
Cuesta sacó las bolas del Betis B-
Benidorm para el descenso a Tercera

Luis Pobes y Carlos Lasheras (gerente y secretario técnico del Mirandés respectivamente) 
con el vicepresidente cadista, Miguel Cuesta, y el director de Línea 6, Carlos Medina.

A la derecha, momento en el que se saca la bola del Cádiz CF

Roberto Suárez dialoga con el secretario
técnico del Mirandés, Carlos Lasheras

El Mirandés, primero a eliminar 
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en madrid

• Ni Miguel Cuesta, Manolo
Calderón ni Roberto Suárez
tenían a priori predilección
por un rival en el sorteo.

• Guadalajara, quizás por la
facilidad del desplazamiento
de los cadistas, era el más
aconsejable. De Badalona se
pensaba lo del césped artifi-
cial, pero en el C.D. Mirandés
-toda la temporada en plan
campeón- casi ni se pensaba...
Y finalmente tocó. 

• El vicepresidente cadista
(Miguel Cuesta) se puso en
contacto inmediato con la re-
presentación burgalesa, el se-
cretario técnico Carlos Lasheras y el gerente,
Luis Pobes.

• Los del Mirandés lo primero que pregun-
taron fue que cuándo se jugaría el partido.
Cuesta Ochoa les contestó que, seguro, el
domingo, a las 7 de la tarde. 

• Primera sorpresa: la televisión andaluza
enseguida dijo que no le interesaba retrans-
mitir el encuentro de Carranza.

• Segunda sorpresa; enterarnos que, pese
a que Marca TV daba en directo el sorteo,
el consejero Manolo Calderón - al que hay
que alabarle su dedicación- lo retransmitió
en directo para Onda Cero Cádiz. Increíble,
pero cierto.

• Patética la imagen de
Pardeza, del staff del Real
Madrid, que subió al es-
cenario a sacar bolas, mas-
ticando chicle. ¿Dónde ha
quedado el señorío del
Madrid de Bernabéu y Luis
de Carlos?

• Samper, consejero dele-
gado del Murcia, estuvo
pavoneándose en el salón
de actos como si fuese el
sorteo de la ‘Champions’
y su equipo el grandísimo
favorito.

• “Acojonaos están ya
ustedes” le dijo Carlos

Medina, director de Línea 6 a Carlos Lashera
y Luis Pobes, del club mirandés. Manolo
Calderón siguió con el ‘juego’ y también
los burgaleses que aceptaron estar ‘acojo-
naos’, pero... que había que jugar.

• El MIrandés ya aseguraba entonces que a
Cádiz vendrían casi mil aficionados (serán
menos, quizás), igual que hicieron a recientes
desplazamientos a Jerez (jugaron hace unos
años una promoción con el Industrial) y a La
Línea para enfrentarse a la Balona. 

• En su charla con Miguel Cuesta, los norte-
ños trataban de llegar a un acuerdo de in-
tercambio de localidades. Aseguraron que
la vuelta sería en Miranda, el domingo, día
29, a las 6 ó 7 de la tarde.

INFORMANDO AL PRESIDENTE
El consejero Manolo Calderón
llamó a Enrique Huguet para
informale del resultado del sorteo.
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      ¡ese cádiz... oé!

GRUPO IGRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

EMPAREJAMIENTOS DEL PRIMER SORTEO

SEGUNDO SORTEO: 30 DE MAYO

TERCER SORTEO: 6 DE JUNIO

CE SABADELL

SD ÉIBAR

REAL MURCIA

CD LUGO

UD MELILLA – DEPORTIVO ALAVÉS

REAL MADRID CASTILLA – CD ALCOYANO

CD LEGANÉS – CF BADALONA

CÁDIZ CF – CD MIRANDÉS

REAL UNIÓN DE IRÚN – SEVILLA AT.

ORIHUELA CF – CD GUADALAJARA

Las eliminatorias por el ascenso

1º.- Lugo

2º.- Guadalajara

3º.- R. Madrid Castilla

4º.- Leganés

1º.- Éibar

2º.- Mirandés

3º.- Alavés

4º.- R. Unión de Irún

1º.- Sabadell

2º.- Badalona

3º.- Alcoyano

4º.- Orihuela

1º.- Real Murcia

2º.- Sevilla At.

3º.- UD Melilla

4º.- Cádiz CF

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

Los GANADORES ascienden directamente.

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

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

GANADOR

GANADOR

7

Equipo titular
que logró otro

gran triunfo 
en Carranza ante

el Roquetas,
remontando 

un gol en contra
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El mejor equipo a domicilio
• El CD Mirandés llega a Carranza con la
vitola de ser el mejor equipo a domicilio
de los cuatro grupos de 2ª B habiendo
sumado 40 puntos (10 más que el Cádiz)
fuera de su campo.

• En categoría nacional, sólo ha mostrado
mejores cifras el Barça de Pep Guardiola

• Una de sus grandes sorpresas es el por-
tero Wilfred, el menos goleado del Grupo
II con 24 goles en 38 partidos.

• La sobriedad defensiva es otra de sus
grandes armas con el dúo César Caneda
y Borda como mejor recurso.

• En el medio campo destacan su capitán,
Iván Agustín, Muneta, Jony y Martins que
cuentan con la total confianza de su téc-
nico Carlos Pouso (Lejona, 1960).

• En ataque, Ubis ha sido la gran revela-
ción, Iribas ha dado un salto cualitativo
y su gran estrella es el ‘pichichi’ Pablo.

8

cd mirandés
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El Mirandés acaba 
de cumplir 84 años

El ex cadista César
Caneda, fijo en su once

César Fernández de las Heras Caneda
(Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 1978) es
el único futbolista de esta eliminatoria
que puede presumir de haber jugado en
los dos equipos. Llegó al Cádiz de Oli en
la temporada 06-07, procedente del Éibar
y se supo ganar una titularidad que tam-
bién mantuvo con Jose González cuando
esté suplió al asturiano en el banquillo.

En la siguiente campaña, 07-08, estuvo
a las órdenes de García Remón, Calderón,
Raúl Procopio y Julián Rubio, siendo titular
con todos. El descenso a 2ª B le llevó a fi-
char por el Alavés, de ahí al Guijuelo y
esta temporada a un Mirandés donde
Carlos Pouso lo ha tenido como titular en
33 partidos, habiendo sido expulsado una
vez y marcado un gol.

La historia del club de Miranda de Ebro
se remonta al 3 de mayo de 1927 fecha en
la que un grupo de amigos reunidos en ‘La
Perejilera’ se establecieron como primera
junta directiva, siendo su primer presidente
el notario Arturo García del Río, con un
capital de 666 acciones a 15 pesetas cada
una de ellas.

En estos 84 años de existencia, esta enti-
dad, que preside Ramiro Revuelta, ha militado
11 temporadas en la categoría de bronce y
50 en Tercera División.

Pablo Infante es con 11 tantos el máximo
goleador del CD Mirandés esta temporada,
habiendo sido titular en 25 partidos tiene
muy claro que “la clave será llegar con un
resultado que nos dé opciones para el
partido de vuelta porque nuestra gente
apretará mucho en ‘Anduva’ ”.

Por su parte el portero titular Wilfred,
sevillano que jugó en San Fernando, Por-
tuense y Puerto Real reconoce que “no
quería que nos tocara el Cádiz. Ellos son
los claros favoritos”.

9

Infante: “Será clave
traerse para Anduva
un buen marcador”

El defensa César
Caneda, arriba

con el Cádiz de la
campaña 07-08
y, a la derecha,

con el MIrandés
esta temporada.
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CÁDIZ - Real Jaén

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - Yeclano

CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - AD Ceuta

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lorca At.

CÁDIZ - Jumilla CF

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - UD Melilla

 CD Alcalá - CÁDIZ CÁDIZ -  CD Alcalá

 Almería B  - CÁDIZ

 Estepona - CÁDIZ

Poli Ejido - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

Caravaca - CÁDIZ

Puertollano - CÁDIZ

Roquetas - CÁDIZ

29-8-10

5-9-10

12-9-10

19-9-10

22-9-10

26-9-10

3-10-10

10-10-10

17-10-10

24-10-10

7-11-10

14-11-10

21-11-10

28-11-10

5-12-10

12-12-10

19-12-10

2-1-11

9-1-11

16-1-11

23-1-11

30-1-11

6-2-11

13-2-11

20-2-11

27-2-11

6-3-11

13-3-11

20-3-11

27-3-11

10-4-11

17-4-11

24-4-11

1-5-11

8-5-11

15-5-11

3-4-11

2-1

0-3

1-1

1-3

3-2

0-2

0-1

3-2

1-0

1-0

3-1

1-2

0-1

2-0

0-2

2-1

1-0

0-1

2-0

1-1

1-1

1-1

0-2

4-3

1-1

0-4

3-0

1-3

2-0

0-1

2-1

2-0

La Liga del Cádiz

1-1

31-10-10 4-1

2-1

0-2

1-0

2-1Real Jaén - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

Yeclano - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

AD Ceuta - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lorca At. - CÁDIZ

Jumilla CF - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Estepona

CÁDIZ - Poli Ejido

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Caravaca

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ - Roquetas

10

JOSE GONZÁLEZ

Jugados................... 13
Ganados.................... 7
Empatados................ 1
Perdidos .................... 5
Goles a favor........... 23
Goles en contra....... 16

Jugados .................... 25
Ganados ................... 14
Empatados ................ 5
Perdidos ..................... 6
Goles a favor ........... 38
Goles en contra ....... 21

segunda B 

RISTO VIDAKOVIC
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SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
            EQUIPO                    PTOS.     J     G     E     P    GF  GC

REAL MURCIA

SEVILLA AT.

MELILLA

CÁDIZ

SAN ROQUE LEPE

CEUTA

ROQUETAS

JAÉN

ÉCIJA BPIÉ.

LUCENA

CARAVACA

PUERTOLLANO

ALMERÍA B

POLI EJIDO

LORCA AT.

BETIS B

ALCALÁ

ESTEPONA

YECLANO

JUMILLA

D
ES
CE
N
SO

Pr
o

Fa
se
 a
sc
en
so

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

82

74

72

69

63

60

59

56

54

52

49

48

46

44

43

42

40

40

27

16

38 24 10 4 68 21

38 21 11 6 82 40

38 21 9 8 53 28

38 21 6 11 61 37

38 18 9 11 42 35

38 16 12 10 52 42

38 16 11 11 48 36

38 14 14 10 39 29

38 15 9 14 41 45

38 14 10 14 42 40

38 13 10 15 41 40

38 12 12 14 40 50

38 12 10 16 38 46

38 11 11 16 41 51

38 12 7 19 37 55

38 10 12 16 36 45

38 11 7 20 30 52

38 8 16 14 37 45

38 5 12 21 28 63

38 5 4 29 16 72

    ¡ese cádiz... oé!
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- Enrique.................................................. 12
- Pachón .................................................. 11
- Aarón Bueno .......................................... 7
- Velasco .................................................... 7
- Carlos Caballero ..................................... 6
- López Silva.............................................. 2
- José Miguel Caballero............................ 2
- Serrano ................................................... 2
- Moreno ................................................... 2
- Fran Cortés ............................................. 1
- Jurado ..................................................... 1
- Diego Reyes............................................ 1
- Álvaro Silva ............................................ 1
- Cifuentes................................................. 1
- Raúl López .............................................. 1
- Juanse ..................................................... 1
- Baquero .................................................. 1

GOLEADORES

Enrique ha sido
el máximo artillero
cadista en las 38
jornadas de Liga

con 12 goles.
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jornada 37

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Raúl López, Moke
(Moreno, ‘68), J.M. Caballero, Enrique
(Aarón Bueno, ‘64), López Silva (Velasco,
‘46), Carlos Caballero y Pachón.

ROQUETAS: Jonathan, Pablo García,
Servando, Robles, Morillas, Martín, Aitor,
De Gomar, Beltrán (Javicho, ‘51), Israel
(Quique, ‘74) y Marc (Raúl, ‘66).

ÁRBITRO: Ortiz Arias. Amonestó a Moke.

GOLES: 0-1, minuto 67: Robles. 1-1,
minuto 76. Pachón. 2-1, minuto 89: Velasco.

• El Cádiz gozó de grandes ocasiones de
gol en la primera parte, pero se fue al des-
canso con tablas (0-0) en el marcador por
su falta de puntería

• En la reanudación, los de Jose tuvieron
que darle la vuelta al marcador para lograr
una sufrida y merecida victoria que con la
derrota del San Roque de Lepe aseguraba
su presencia en la fase de ascenso

-cádiz cF 2

Los jugadores abrazan a Fernando Velasco que marcó el gol del triunfo, en el último minuto,
mientras que Pachón, que hizo el empate, alza jubiloso los brazos.

roquetas1

12
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JOSE, EN LA GRADA
Como el día que debutó

en Carranza esta temporada
(ante el Lorca, en la jornada 13),

el técnico gaditano volvió a dirigir
a su equipo desde la grada
pero esta vez por  sanción.

EL SEGUNDO
Fernando Velasco
marcó, como en
Sevilla, el gol de la
victoria y Carranza
estalló de alegría
porque el play-off
estaba más cerca.

EL PRIMERO
Sergio Pachón
logró el empate
y la afición vibró
alentando al
equipo en pos
de la importante
victoria.

MÁXIMO GOLEADOR.- Enrique es
el máximo realizador cadista en la Liga.
El capitán está en una buena temporada
y confía en el apoyo de la afición
y en el ascenso. ¡Que acierte!

EL LÍDER DEL TROFEO LINEA 6.- Cifu,
que está haciendo una gran campaña,
encabeza la clasificación de nuestro
Trofeo al jugador más regular. 

13
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jornada 38

14

UD MELILLA: Munir, Llamas, Dibi, Ma-
hanan (Víctor Bravo, ‘60), Amarito, Carlos
Ruiz, Zamorano, Sergio, Nacho Aznar (Ka-
bamba, ‘69), David Vázquez (Sufi, ‘61) y An-
drés Ramos.

CÁDIZ CF: Álvaro Campos (Ricardo,
‘83), Cifuentes, Rubén Díaz, Baquero, Diego
Reyes, Jurado, Josemi Caballero, Enrique
(Juanse, ‘46), Aarón Bueno, López Silva y
Pachón (Hugo García, ‘62).

ÁRBITRO: Herrero Arenas, del colegio
aragonés. Amonestó a los cadistas Diego
Reyes y Aarón Bueno, a este último en dos
ocasiones por lo que fue expulsado en el
minuto 70.

GOLES: 1-0, minuto 72: Víctor Bravo,
en el segundo rechace de un penalti y ante
la pasividad cadista. 2-0, minuto 89: Víctor
Bravo, de golpe franco directo.

• El equipo norteafricano se adelantó en el
marcador cuando el Cádiz ya jugaba con
uno menos por expulsión de Aarón Bueno.

• Los amarillos no reaccionaron con el mar-
cador en contra y Ricardo acabó encajando
el segundo gol local en su debú como por-
tero cadista al sustituir a Álvaro Campos en
el minuto 83

• El Cádiz con esta derrota encaraba el
sorteo de la fase de ascenso siendo cuarto.

ud meLiLLa

cádiz cF0

2

Álvaro Campos paró el penalti, el primer
remate pero no el segundo. Ricardo debutó
en el primer equipo jugando unos 10 minutos
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Las uLtimas temporadas en 2ª B

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 29ª28ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª

VI
DA

KO
VI

C
JO

SE
 G

le
z.

GR
AC

IA

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GLEZ. 10/11

GRACIA 08/09

Jose González

• El Cádiz que comenzó con Vidakovic y ahora dirige
Jose finaliza la temporada 4º, puesto que ocupó una
jornada con el bosnio y siete con el gaditano

• El equipo entrenado por Javier Gracia finalizó 1º
la temporada 08-09 con 79 puntos (43+36) frente
a los 69 sumados esta temporada (34+35)

• El periplo de hace dos temporadas fue inmaculado
siendo primero en el ecuador y al acabar la Liga.
Con Jose era 3º en la jornada 19 y cuarto en la 38

15
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PADRE E HIJO
Ahí tienen a Luis Pérez y a su hijo
Manolo Pérez Fabra, también gran
cadista, en las puertas del estadio.

DESDE MEDINA
José Luis Sánchez, buen
aficionado cadista
y cuñado del que fuera
portero asidonense
Eduardo Benítez. 

DESCONTENTOS
Salvador Guillén y Luis Jiménez, dos
abonados, que no consideran muy
lógico que haya que pagar en
el play-off. Le vemos en el Bar Luis,
con la tapa ‘submarino amarillo’.

JULIÁN DE LA CUESTA
El colombiano, ex cadista
y ahora en el Albacete se
recupera de su lesión
y estuvo en el estadio
entrando en vestuarios
a saludar a sus ex
compañeros. 

cadismo
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encuesta

Glez. CabañaF. R. Moragues José de MierMikel Elorza Cristóbal León J.M. Córdoba

Marcador del Cádiz - Mirandés 
y la situación del club

17

FCO. RODRÍGUEZ MORAGUES
Director médico de ASISA.- 1-0 
La situación es ruinosa y la afi-
ción sigue demostrando que
es el mejor activo del Cádiz.
El futuro es preocupante, salvo
que cambien los actuales ges-
tores del club, incluidos los má-
ximos accionistas y Huguet y
su Consejo. Así habrá optimismo
y mucho más si se asciende. 
A Jose hay que agradecerle su
trabajo y dedicación por todo
lo que se está consiguiendo. 

FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA
Presidente de Diputación.- 2-0
Este resultado estaría muy bien,
pero no descarto un marcador
todavía mejor. Todos sabemos
que la situación no es buena en
una temporada en la que hemos
ido a trancas y barrancas
Enrique Huguet está haciendo
todo lo que puede y más, pero
los problemas no se solucionan
de la noche a la mañana, aun-
que, desde luego, si se asciende
hay más posibilidades de que
se pueda reflotar el club. 
La afición sigue siendo funda-
mental y tiene que estar ‘a
muerte’ con el equipo. Nosotros
(Diputación) ya trataremos de

ayudar para que haya facilidades
para el partido de vuelta.

MIKEL ELORZA
Grupo La Marea.- 2-0
Este play off es la oportunidad
de que el Cádiz pueda ascender
y así estabilizar, en todos los
aspectos la situación del club.
El futuro depende fundamen-
talmente de este ascenso. 

JOSÉ DE MIER
Delegado Zona Franca.- 1-0
No es momento de problemas
internos, sino de que el equipo

siga su dinámica de los últimos
partidos y ascender a Segunda
A. Así el futuro seguro que se
verá de un color muy diferente.

JOSÉ MANUEL CÓRDOBA
Grupo El Faro.- 4-1
Ojalá se ascienda por el propio
Cádiz, los jugadores, técnicos,
la afición. Hay que trabajar duro
y ser optimistas, pero con los
pies en la tierra. Prefiero no
pronunciarme ni opinar sobre
la situación económica y social
del Cádiz ya que desconozco
la realidad del club. 

CRISTÓBAL LEÓN
Empresario y cadista.- 2-1
Tenemos más estructura social,
estadio y afición que equipo,
pero estoy seguro de que la
fuerza de la ciudad se va a volcar
en esta fase y soy optimista. El
futuro es difícil y complicado,
pero vamos a seguir p’adelante.

PACO MOYA
Aficionado.- 2-0
La ilusión debe prevalecer sobre
la crisis que sufre la institución.
A todos nos interesa estar uni-
dos en esta fase de ascenso y
luego, Dios dirá.
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Emilio OlivaPaco Moya S. TerradaPaco Ruiz Antonio VélezTeófila Mtez.

EMILIO OLIVA

Grupo Aloha.- 2-0
Está difícil porque hay que superar
no una, sino tres eliminatorias.
También hay que tener suerte
en estos partidos. El Mirandés
es un equipo fuerte, seguro en
defensa y que está muy arropado
en su campo. Menos mal que
los jugadores han cobrado, por-
que estas cosas tambien influyen.
No sé si este Cádiz levantará el
vuelo. Que haya suerte y volvamos
a Segunda A, una categoría que
nunca debimos perder.

PACO RUIZ
Rte. Timón de Roche.- 2-0
Este es el primer puerto de mon-
taña que hay que superar. Que
no falte la ilusión porque la afi-
ción no va a fallar.
La situación social y económica
es otro puerto de montaña por-
que el Cádiz es el Cádiz y ni la
ciudad ni la afición merecen que
el equipo esté en Segunda B

SEBASTIÁN TERRADA
Izquierda Unida.- 3-1
Deportivamente y después de
muchas vicisitudes se afronta un
play-off muy difícil, pero tenga-
mos confianza en lograr el as-
censo. Social y económicamente
al Cádiz hay que darle una salida
que pasa por la venta del club a
precio razonable. Se necesita una
solución por el bien de la ciudad
y de la propia afición.

TEÓFILA MARTÍNEZ

PP. Alcaldesa de Cádiz.- 4-0
Estoy muy ilusionada con que
el Cádiz pueda ascender y mucho
más por el apoyo que le está
ofreciendo la afición.
Vamos a tener un gran estadio
y necesitamos la ayuda de todos
para lograr el objetivo y superar
juntos la actual crisis.

ANTONIO VÉLEZ
Peña ‘Los Admirables’.- 3-1
La situación deportiva está solo
regular, sólo nos salva si ascen-
demos. La gestión social y eco-
nómica es totalmente nefasta.
La afición es lo único que tiene
bueno este club, pero ya está
harta, cansada y no se cree
nada. Le han dado muchos palos
y está muy quemada.
Muñoz tiene que vender ya, lo
antes posible, su paquete ma-
yoritario de acciones; y sin pedir
nada a cambio, sólo por la deu-
da, como se ha hecho en el
Rayo Vallecano.

JOSÉ ANTONIO RUFINO
Bar Astoria.- 3-0
Por lo que leo, escucho y veo,
las cosas están difíciles y los co-
mentarios no son nada favora-
bles, pero es lo que hay. Yo
tengo muchas esperanzas de
que si se asciende el futuro sea
mejor y siempre con el apoyo
de la afición.

MOISÉS LEAL

Pub ‘Tobba’.- 2-0
La fase de ascenso es complica-
da, pero con el apoyo de esta
afición se puede conseguir el
ascenso. El equipo ahora está
en una buena dinámica.
Económicamente, creo que es-
tamos en la peor situación posible.
Socialmente se ha perdido mucho
apoyo por parte del aficionado y
se ha notado en la asistencia al
estadio esta temporada. Es muy
importante ascender.

LUIS ESCARTI
Ex consejero del Cádiz.- 2-0
Esta temporada, si cabe, es
más importante conseguir el
ascenso porque la situación
en todos los estamentos del
club es muy complicada. Así
que todo pasa por subir de
categoría para que el estado
de la entidad mejore.

FEDERICO MAYO
Pizzería Caruso.- 4-0
Es prioritario dejar la Segunda
B lo antes posible para realizar
los ajustes necesarios en la plan-
tilla y aspirar a hacer un equipo
estable en Segunda A. Para
que el club recupere cierta es-
tabilidad económica se imponen
una serie de cambios. En este
apartado, hay que tener la mis-
ma filosofía que cuando no
funciona un técnico. Si no vale,
se busca otro.

18
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MARTA MELÉNDEZ

PSOE.- 2-0
Goles de Pachón y Enrique. Estas
eliminatorias van a ser muy
duras pero el Cádiz y los cadistas
estamos acostumbrados a sufrir
y a lo largo de los 100 años de
historia hemos salido vencedores
de muchas situaciones difíciles.
Confío en que el estadio Ca-
rranza se convierta una vez más
en un fortín en esta fase de as-
censo y sea un factor clave para
desnivelar la balanza a favor de
los amarillos. 
El ascenso a Segunda División
es vital para el Cádiz porque
este club y su afición deben mi-
litar en la Liga de Fútbol Profe-
sional. Desde el Gobierno mu-
nicipal apoyaremos al equipo
por su papel importante como
referente de la ciudad a nivel
nacional y por su capacidad de
atracción de aficionados - turistas
a Cádiz como fuente generadora
de empleo.

MANUEL PÉREZ FABRA
UPyD.- 2-0
La situación deportiva actual es
de esperanza y tenemos que
hacer piña ante un posible as-
censo. Ya es hora de que el
Cádiz abandone este obstracismo
deportivo que no merece por
historia y por afición. El futuro
espero que sea mejor.
Económicamente, el Ayunta-
miento ha ayudado ya lo sufi-

ciente al Cádiz y no debe apor-
tarle más dinero ya que hay
otros deportes a los que hay
que ayudar. El Cádiz CF debe
autogestionarse.

ENRIQUE MARTÍNEZ
Partido Andalucista.- 2-0
El ascenso es vital para el futuro
del Cádiz y además es lo que
merece la afición y la ciudad.
Lo ideal sería que gente de
Cádiz se hicieran cargo del club,
que se invirtiera y se gestionara
con criterio y con el apoyo de
su gran afición, se lograra un
Cádiz CF digno que pueda ir,
paso a paso, hacia arriba, a Pri-
mera División. 

MIGUEL Á. MARTÍNEZ VILLAR
Ex consejero del Cádiz.- 2-0
Deportivamente hemos asistido
a una mala temporada que,
gracias a la suerte de los cam-
peones, ha derivado en esta
fase de ascenso a la que el
equipo llega en un muy buen
momento.
De cara al futuro, todo pasa
porque los máximos accionistas
sean conscientes de que tienen
la obligación de dejar el club
en Segunda A y buscar la venta
de sus acciones a un nuevo
grupo. Todo tiene un fin y los
que vengan nuevos tienen que
comenzar desde cero y sin se-
cuelas de la anterior gestión.

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ

Primer tte. de alcaldesa.- 1-0
El club atraviesa por una situación
de muchas carencias en todos
sus apartados así que un resul-
tado final feliz en estas elimina-
torias para el ascenso puede ser
un revulsivo de cara al futuro de
la entidad. Todos tenemos muy
claro en esta ciudad que un as-
censo es vital para el Cádiz CF.

JUAN CHICÓN
Bar Restaurante Serrallo.- 1-0
Una victoria por la mínima es
un buen resultado porque el
Cádiz puede hacerles daño en
su campo.  El ascenso debe ser
la espoleta de un cambio radical
en los cimientos del club, tanto
en lo institucional como en lo
deportivo. Ya que no ha podido
ser en su Centenario, hagamos
un Cádiz grande en su 101 ani-
versario.

MANOLO PUYANA
Muebles África.- 2-0
La situación del Cádiz es muy
rara, en el sentido de que pierden
cuando menos te lo esperas. El
ascenso lo tenemos porque se
van a dejar la piel los jugadores
y que tengamos suerte en es-
pecial con el arbitraje.

JOAQUÍN REVUELTA
Director  Escuela Entrenadores.- 2-0
A nivel deportivo, el club está
en alza en este último mes y
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llega a la fase de ascenso con
muy buenas perspectivas. Por
lo que respecta a la institución,
somos muchos los que coinci-
dimos en pensar que algo tiene
que cambiar porque, si todo
se mantiene tal como está, el
futuro se presenta con muy
mala pinta.

ANTONIO GARCÍA SALTARES
Restaurante La Bodega.- 2-0
Llegamos a la lucha por el as-
censo con buena salud deportiva
depués de una temporada car-
gada de males. El aficionado
ha sufrido con todo lo que
rodea al club y ahora quiere
disfrutar en esta fase después
de tanto sufrimiento.
De cara al futuro, el ascenso
serviría para cambiar la dinámica
de un club en el que todo se
ve gris. La venta depende tam-
bién de que la próxima campaña
estemos en Segunda A y, desde
luego, si se vende, que se haga
lo mejor posible.

YONI WEISS
Plataforma VENDEyVETE.- 2-1
La situación del club es caótica
y lo deportivo parece la única
tabla de salvación. Aquí no hay
más historia que la disolución
de la entidad o ampliar el capital.
No cabe otra alternativa y creo
que todo pasa por una venta
inminente para que este club
tenga un futuro digno.

MANOLO GARCÍA
Ex presidente del Cádiz.- 2-1
Actualmente lo mejor es que

tenemos posibilidades de as-
censo, aunque cierto que no
se han cubierto las expectativas
de ser campeón. Para el Cádiz
ascender es de máxima necesi-
dad y urgencia.
La situación del Cádiz es equi-
valente a la de un barco en el
que el capitán, en lugar de en-
contrarse al timón de la nave,
se quedó en tierra. Hace tiempo
que el cambio de accionista
mayoritario es una necesidad
para ambas partes.
El tema  económico sigue sien-
do muy grave y decir lo contrario
es simplemente mentir. Hay que
ser conscientes de que hay que
ir a una urgente ampliación de
capital, aun previendo la quita,
pero que no será suficiente
para esquivarla.
Ampliación de capital que

debió haberse realizado hace
ya bastante  tiempo y se hubiera
evitado llegar a la actual situa-
ción. Si no se realiza, la jueza
se podría ver obligada a ordenar
la liquidación de la sociedad.
La otra opción que le queda al
accionista mayoritario es vender
a alguien que esté dispuesto a
asumir la situación presente,
pero para eso el máximo ac-
cionista deberá bajar bastante
lo que pide. Algo así como lo
que no hace mucho ha realizado
Ruiz-Mateos para deshacerse
del Rayo Vallecano.

MIGUEL PELAYO
Restaurante El Terraza.- 3-0
Moralmente afición y equipo
llegan en el mejor momento
posible a esta fase de ascenso
y sólo cabe esperar lo mejor de
los jugadores y el técnico para
lograr el ascenso que tanto ne-
cesita el club y la ciudad.
A la labor de Enrique Huguet le
doy un aprobado, pero está claro
que un cambio de accionistas le
vendría bien a la entidad.

FERNANDO ESTRELLA
Abogado.- 2-1
Por lo que respecta al apartado
deportivo, estamos mejor que
hace dos meses, pero sigo pen-
sando que va a ser muy difícil
lograr el objetivo del ascenso
y, desde luego, acabar cuartos
de grupo no se puede valorar
como un éxito. 
No subir sería una tragedia a
todos los niveles y está claro
que la solución a todos los males
del club no está en los juzgados,
sino en la venta del paquete
mayoritario de acciones.
Enrique Huguet ha sido un
buen tipo multiusos que se irá
el 30 de junio y su marcha será
una buena noticia siempre que
el que venga no sea laguien
que se deje manejar.

MANOLÍN BUENO
Ex jugador del Cádiz.- 3-0
Ha sido una temporada en la
que el cadismo no lo ha pasado
bien por los problemas que
rondan al club y al equipo, algo
que se ha visto, en determinados
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momentos, reflejado en la competición. Pero
personalmente soy optimista de cara a la fase
de ascenso porque en estas circunstancias el
Cádiz es el mejor. La experiencia de sus jugadores
va a resultar determinante.
De cara al futuro, si no se logra el ascenso nos
espera una temporada muy complicada y si viene
alguien dispuesto a comprar el club que lo haga
con dos cosas muy claras: dinero y seriedad.

PACO ROMERO
Deportes Romero.- 2-0
La situación es muy buena en los últimos siete
partidos….me quedo con la segunda parte del
último jugado en Carranza, donde se vieron las
ganas y la furia de los jugadores junto a su
afición, en remontar el resultado.
En Deportes Romero estamos trabajando con
vistas a la temporada que viene. El entrenador,
Jesús Casas, está pendiente de confirmarse. Se-

guimos contando con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz y con los patrocinadores
de la temporada que ha terminado. Como
TOBBA, a manos de Cristóbal León.

PABLO ALCÁNTARA
Restaurante 1812.- 1-0
La veo muy complicada, si tenemos suerte y el
estadio si se llena puede ser que ascendamos.
Es una situación muy difícil para el Cádiz con
tantas eliminatorias. Espero y deseo que tengamos
suerte y ascendamos.

ANTONIO COLLANTES
Bar Stop.- 3-0
Lo veo bien: deportivamente bien y económica-
mente un desastre. Quiero que se vaya ya
Muñoz. Respecto al Cádiz CF le deseo toda la
suerte del mundo y decir que el Bar Stop está a
muerte siempre con el Cádiz CF
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JUAN MANUEL SALADO

Adornauto.- 2-0
La situación es bastante buena, con buenos ánimos
y mucha ilusión. Espero que consigamos el ascenso
ya que nos conviene a toda la ciudad. Adornauto
siempre apoya al Cádiz CF

JUAN A. PARRADO GRIMALDI  
Bar Nebraska .-  3 -1
A los negocios nos interesa que el Cádiz CF
ascienda, pues con ello mejora hasta el ambiente
de los domingos cuando juega el Cádiz en Carranza.
La gente esta enfadada y de mal humor cuando
éste no gana y no sale a la calle.
Desde el Nebraska  le deseamos muchisima suerte
y lo mejor para que consiga el deseado ascenso.
Animo a la gente para que venga al Carranza y así
siempre esté hasta arriba de ambiente el estadio,
Cádiz y su provincia. Tenemos que subir a 2ª ya
que en una categoría superior siempre es mas fácil
generar ingresos y así poder pagar las deudas.

MANOLO PÉREZ   
Restaurante Arte Serrano.- 3-1
La situación está fatal, en mi opinión lo deportivo
de lo económico hay que diferenciarlo y sepa-
rarlo. Con un poco de corazón y garra lo pode-
mos conseguir. El Cádiz tiene que estar en 2ª
porque se lo merece ya que Cádiz es una
ciudad de Primera. 
El 2012 es nuestro año, el del equipo y el de la
ciudad ya que vamos a salir todos de la crisis.

EMILIO ARAGÓN

Gerente Consorcio Bicentenario.- 3-1
Las grandes deficiencias económicas han hecho
que se hayan resentido esta temporada el club y
la plantilla porque no ha habido dinero para fichar
a futbolistas contrastados. Pero en el último tramo
liguero, el plantel y los técnicos –y por supuesto
la afición- han hecho un gran esfuerzo y nos
hemos metido en la fase de ascenso.
De cara al futuro del club, éste pasa porque llegue
alguien serio con dinero y dispuesto a invertir. De
lo contrario, todo seguirá igual.

CHICO LINARES
Ex jugador del Cádiz.- 2-0
El futuro deportivo y económico mejoraría mucho
si se consigue el ascenso. Ahora hay que olvidarse
de todo y prensa, equipo y afición hacer piña
para que el club esté en una categoría superior
donde será más fácil vender el paquete mayoritario
de acciones. Tenemos un estadio de máxima ca-
tegoría y que se merece un equipo, al menos, de
Segunda A.

ANDRÉS PEDEMONTE
Bar Ducal.- 2-1
Aunque subamos de categoría nada va a cambiar
mientras siga Antonio Muñoz y lo que tiene que
hacer es vender igual de barato que compró. El
futuro lo veo regular, pero está claro que ahora
toda la ciudad se va a volcar con el equipo y sólo
resta desearle suerte.

22
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Emilio  AragónChico Linares A. Pedemonte z

JUAN ANTONIO MANZANERO

Aficionado.- 3-0
Tristemente esta situación ya la anunció Baldasano
y sus predicciones se están cumpliendo por lo
que habría que pedirle a Muñoz que reflexione
sobre el precio de venta de sus acciones aunque
esto es una quimera.
Soy optimista en lo deportivo y el Cádiz ascenderá
aunque no cambiará mucho su situación. Los medios,
salvo Línea 6 en esta revista,  le hacen un flaco favor
al cadismo porque no denuncian su situación real,
definida como catastrofista.

ANTONIO LORENZO
Médico y cadista.-   2-0
La solución a los males del Cádiz pasa porque el
cadismo se sienta arropado en todos los aspectos
ya que nuestra afición es la mejor y además está
por toda la provincia. Ellos sí se merecen La
Primera División. En el aspecto económico también
soy optimista y pienso que con seriedad y paciencia
es una situación recuperable.

JOSÉ MANUEL RUIZ OJEDA
Grupo La Gloria.- 2-0
Ha sido una campaña regular, desde todos los
puntos de vista, aunque la dinámica con la que se
llega al play off es muy buena y hay que ser opti-
mistas. El futuro pasa por conseguir el ascenso lo
antes posible y que entre gente nueva en el club
con la idea de que esto no es sólo un negocio y
venga con un proyecto serio.

TOMÁS RUIZ

Taberna El Manteca.- 3-0
Ha sido un año lleno de altibajos
aunque aquí siempre somos ca-
paces de tirar hacia delante y
del Cádiz podemos esperar lo
mejor en la fase de ascenso. Lo
mejor es subir a Segunda A lo
antes posible y si viene alguien capacitado para re-
activar el club, pues mejor que mejor.

JOSÉ RAMON LÓPEZ RIVAS
Plataforma VENDEyVETE.- 3-1
El club tiene que volver a la
LFP, conseguirlo depende del
esfuerzo del equipo, de la for-
tuna y de los arbitrajes.  La su-
pervivencia del club pasa por-
que Muñoz se marche de
verdad y no que se esconda
detrás de consejos de administración parapetos,
en tanto aparece un príncipe azul dispuesto a
pagar lo que exige.
El máximo accionista como siempre está por la
omisión, omisión de la verdad, de la transparencia
y de una acción que busca colmar su ansiedad
mater ial. De cualquier forma, al final tendrá que
vender o ceder, o tendrá que poner dinero o ten-
dremos que contemplar como se disuelve la so-
ciedad. En este momento, el Cádiz es un enfermo
grave al que no se le aplica más remedio que ma-
quillarle la cara para que no lo parezca.

A. LorenzoManzanero

Tomás Ruiz

JoséM. Ruiz

J. R. López
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El Cádiz sólo ascendería en
un partido fuera de Carranza

• Al ser los cuartos, los cadistas
jugarían en primer lugar las
tres eliminatorias  en Carranza,
por lo que si se va clasificando,
los decisivos encuentros siempre
serían en campo del rival.

• Siete jugadores siguen en el
Cádiz de la eliminatoria de hace
dos años cuando se ascendió
en Irún: Raúl López, Miguélez,
Cifu, Enrique, Carlos Caballero,
López Silva y Fran Cortés. 

• El Mirandés (ver tablas ad-
juntas) es el mejor equipo ‘a
domicilio’ de todos los clasifi-
cados para el play-off. 

• Murcia y Lugo son los mejo-
res como equipos locales. 

LOS MEJORES 
DEL PLAY-OFF EN CASA
            EQUIPO                PTOS.

REAL MURCIA

LUGO

BADALONA

CASTILLA R. M.

LEGANÉS

ORIHUELA

UD MELILLA

GUADALAJARA

CÁDIZ CF

SEVILLA AT.

SD ÉIBAR

REAL UNIÓN IRÚN

SABADELL

CD ALAVÉS

CD MIRANDÉS

ALCOYANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

49

49

45

44

43

42

40

39

39

38

37

36

36

34

32

29

LOS MEJORES DEL 
PLAY-OFF A DOMICILIO

            EQUIPO                 PTOS. 
CD MIRANDÉS

SD ÉIBAR

SEVILLA AT.

GUADALAJARA

ALCOYANO

SABADELL

REAL MURCIA

UD MELILLA

CD ALAVÉS

CÁDIZ CF

REAL UNIÓN IRÚN

CASTILLA R. M.

LUGO

LEGANÉS

ORIHUELA

BADALONA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

40

36

36

34

34

33

33

32

32

30

29

27

26

26

21

20
24

A Domingo Rego, el chófer que conduce el autobus de ‘Rico’ en el que viaja el Cádiz, 
le gustará esta viñeta de nuestro colaborador Félix Sánchez del Río
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Jose vuelve a otra fase de
ascenso después de ocho años

TEMPORADA

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

08-09

10-11

PUESTO

10º

6º

7º

3º

5º

12º

1º

7º

4º

1º

4º

PUNTOS

38*

61

57

65

64

45

69

54

68

79

69

TÉCNICOS

Cacho Heredia

Paco Chaparro, ‘Chico’ Linares

Juan Carlos Álvarez, Ramón Blanco

Ramón Blanco

Ismael Díaz, Juan Antonio, Jordi Gonzalvo

‘Chico’ Linares, Juan Antonio, Emilio Cruz

Carlos Orue

Jose González

Javier Gracia

Risto Vidakovic, Jose González

G E P GF GC

14 10 15 45 46

18 7 13 51 39

16 9 13 52 39

18 11 9 49 34

18 10 10 47 34

10 15 13 23 27

19 12 5 35 15

14 13 11 38 33

19 11 8 57 32

24 7 7 71 42

21 6 11 61 37

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

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

Jose y Cortijo, en noviembre pasado, cuando ‘volvieron’ a Carranza para dirigir al Cádiz
A la derecha, los dos técnicos celebrando en Las Palmas el ascenso ante el Universidad (2003)

• En el cuadro, las once temporadas del
Cádiz en Segunda B, en las que ha jugado
en cinco para ascender a Segunda A

• Ramón Blanco y Carlos Orúe no logra-
ron el ascenso en dos liguillas donde se
jugó para ganar, pero no hubo suerte
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¡esecádiz...oé!

Una de las grandes incógnitas
de la convovatoria del técnico ga-
ditano ante el importantísimo par-
tido con el Mirandés se centra en
qué portero irá al banquillo. Mi-
guélez está ya recuperado y Ricardo
jugó unos minutos en Melilla.

Álvaro Campos, salvo sorpresa,
será titular y pocos creen que para
la suplencia se corran riesgos inútiles. 

El miércoles pasado, como estaba anunciado por
el presidente Enrique Huguet, se ingresó el dinero
que faltaba por cobrar a profesionales y personal del
Cádiz de los meses de febrero y marzo y también se
pagó mil euros de la nómina de abril. El resto puede
ser que lo cobren dependiendo de la taquilla del Cá-
diz-Mirandés. 

Los jugadores ‘forzaron’ sus cobros al negarse a
entrenar el jueves de la semana pasada antes de
viajar a Melilla, tras haber denunciado que el club les
debía tres meses y que la situación ya era insostenible
para algunos futbolistas. La protesta surtió efecto.

La Plataforma ‘VENDEyVETE por un Cádiz CF digno’
mostró, en un comunicado, el apoyo a los jugadores
por el impago de sus salarios.

MUÑOZ, COMO SIEMPRE
Por cierto, el máximo accionista, Antonio Muñoz

le faltó tiempo para culpar de la situación a las insti-
tuciones oficiales. El cordobés, ¡cómo no! olvida a
cuantas pequeñas empresas de Cádiz no le ha
pagado sus facturas, en los últimos cuatro años,
mientras él y su Consejo gestionaban el club. 

BLANCA YUSTE 
Y LOURDES ACOSTA
La primera, hasta ahora
directora durante los últimos
14 años de Radio Cádiz/SER,
se va a Málaga con un buen
ganado ascenso. La segunda,
que llega desde Sevilla con
mucha ilusión, es la nueva
directora de la emisora.
Enhorabuena a las dos que,
por cierto, también quieren
el ascenso del Cádiz CF.

Chano y Javi apoyan a los jugadores y le desean suerte
ante el Mirandés. Los hermanos, muy cadistas, confían
en que se logre el ascenso, aunque también 
lo consideran difícil de conseguir. “Hará falta suerte 
y goles”. En la foto de la derecha, los hermanos Mellis,
con ‘Ketama el mágico de Cádiz’.

Los ‘Mellis’ confían en el ascenso

Jugadores, técnicos y empleados
cobraron: pendiente parte de abril

¿A quién llevará Jose
para el banquillo: Ricardo

o  Dani Miguélez?
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elcádiz-Mirandés

La afición responderá, pero los
abonados merecían mejor trato 

• El Cádiz, no se sabe si por la influencia
de Muñoz, aparte de la situación económica,
descarta regalar una entrada a cada abonado
o que ellos entren gratis en esta eliminatoria

• Muchos cadistas consideran que los pre-
cios son altos para los abonados y piensan
que el descuento del 50% con relación al
aficionado en general es un pobre detalle

• Habrá una buena entrada, ambiente, pero
Carranza, con esos precios, no se llenará

• Muñoz Tapia dijo en Radio Cádiz/Ser
que no podía haber entradas gratis porque
... “hay que pagar a los porteros del estadio”

• En el Castilla-Alcoyano van gratis los
abonados y los no, sólo pagan 3 euros

• En los partidos Levante-Zaragoza, De-
portivo-Valencia, Osasuna-Villarreal y Real
Sociedad-Getafe, que se juegan la perma-
nencia en Primera, hay entradas que sólo
cuestan 5 euros

27

LA PANCARTA.- Situada en un piso de la Plaza Madrid, la vio toda la afición durante
el partido. Es la respuesta adecuada a lo que Muñoz Tapia dijo en una  tertulia de El Faro
de la SER, “no creo que la falta de afluencia de aficionados al estadio sea por culpa
de que mi padre siga siendo el máximo accionista”. 
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Ya tenemos aquí la primera elimi-
natoria del play off y la afición
parece que vuelve a estar con su
equipo en este decisivo momento
de una difícil temporada.

Sí, una vez terminada la Liga y con
la ilusión del ascenso. Una afición
que ha estado ahí partido tras partido.
Una afición que ha sido durante todos
estos años la gran protagonista de la
historia cadista, un ejemplo en toda
España de la que tenemos que estar
orgullosos.

Son gaditanos de toda condición
que sienten pasión por estos colores
como la sentimos desde el Ayunta-
miento de Cádiz.

El sentimiento cadista que la al-
caldesa ha demostrado siempre,
¿es el motivo del apoyo municipal
en estos años?

 Es verdad que nunca he ocultado
mi sentimiento por el Cádiz C.F., pero
siempre lo he apartado de mis deci-
siones como alcaldesa. Desde que
llegué en 1995 al Ayuntamiento he
creído que la ciudad debe apoyar al
primer club de la ciudad, más teniendo
en cuenta la historia y la afición que
tenemos. 

Hemos estado siempre ahí, en Pri-
mera, en Segunda A y en Segunda
B, colaborando con la creación de la

La alcaldesa, con ‘nuestra’ bufanda, en las afueras del
nuevo estadio que será el orgullo de todos los gaditanos

Línea 6 entrevista a la máxima
autoridad gaditana, la alcaldesa,
también cadista, en este final
de temporada en el que tanto
se juega todo el cadismo.

28

“Estamos en pleno Centenario    y   
de homenajear a toda la afición c

teófilaMartínez
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entrevista

Fundación Cádiz C.F., que
financia a las secciones in-
feriores del Club, aportan-
do para la celebración del
Trofeo Carranza o hacien-
do un nuevo estadio Ca-
rranza, que es la envidia
de muchas ciudades. 

HOMENAJE
Y en la entrevista salta
la sorpresa... 

Pero quedaba darle,
en el año del Centena-
rio, un homenaje desde
el Ayuntamiento a la afi-
ción que perdurará en
el tiempo, y pensamos
-junto al presidente del Cádiz, Enrique Hu-
guet- que una estatua a un cadista verda-
dero como Macarti era la forma más ade-
cuada y ésta la vamos a colocar en la Plaza
Madrid, a la entrada por tribuna, una vez
terminemos la obra.

LA OBRA DE LA TRIBUNA
Y hablando de la tribuna, ¿cómo se está
desarrollando la obra de esta parte del
estadio Carranza?

Una vez solventado el problema que tenía
el club con la tienda nos hemos volcado y
estamos cumpliendo los plazos. Es una obra
compleja, y sobre todo lo complejo es no
contar, como lo han hecho el resto de ciu-
dades andaluzas, con el apoyo económico
de la Junta de Andalucía. 

Es difícilmente explicable para los gaditanos
que sea la única ciudad andaluza donde la
Junta no ayuda a construir un nuevo estadio,
pero esto no es importante. Siempre hemos
demostrado que cumplimos lo que prome-
temos, con ayuda o sin ayudas y el cadismo

disfruta de un estadio de Primera para una
afición que es de Primera.

…Pero al final se está haciendo.
Sí, al final lo hemos conseguido, además

va a configurarse como un estadio especta-
cular: la tribuna va a ser más ancha y alta
que los fondos, por lo que en la unión con
ellos se crean dos torres con terrazas en las
esquinas norte y sur. 

El edificio se vuelca hacia el campo creando
dos torres que recogerán las gradas de tri-
buna, independizándolas del resto y quedará
cubierta por una visera. 

¿Qué aforo tendrá finalmente?
Pues en cuanto a la capacidad, el graderío
de tribuna sumará el aforo necesario para
que el Nuevo Estadio Carranza alcance cerca
de 25.000 espectadores. Contará, al igual
que los fondos y preferencia, con oficinas,
locales y garajes, en este caso distribuidos
en siete plantas.

SIGUE

“Macarti, un verdadero cadista 
y como representante de la afición,
tendrá una estatua en la Plaza
Madrid, en el acceso al estadio”

   o    y es hora 
     n cadista”

29
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entrevista,teófilaMartínez

“El ‘Nuevo Estadio Carranza’ 
es la prueba de nuestro compromiso 

con el Cádiz CF y su afición”

¿Cuándo estará el estadio terminado?
Esperamos que entre el primer trimestre y

mayo de 2012 esté terminado completa-
mente aunque deseamos que las gradas se
puedan usar antes, independientemente del
acondicionamiento de los locales. 

Algunos han dejado claro cuál sería su po-
sición, si fueran responsables del Ayunta-
miento, diciendo que no es una obra nece-
saria y no la harían. 

Para nosotros, sin embargo, Cádiz no debe
ser menos que cualquier ciudad andaluza.
Y por eso lo estamos haciendo y este estadio
es el digno de una capital de provincia.

Además, la naturaleza polivalente del
edificio lo convierte no sólo en una in-
fraestructura deportiva, sino también en
un espacio económico generador de em-
pleo y riqueza con la ubicación de comer-
cios, oficinas, aparcamientos subterráneos
e incluso un hotel. 

En la obra se ha estudiado incluso el ac-
ceso desde la Avenida…

Efectivamente. El diseño del estadio fue
una de las cosas que más nos ilusionó y la
solución de conectar la nueva tribuna direc-

tamente con la Avenida, con una pasarela
que sobrevuela Plaza de Madrid, me parece
de una ejecución perfecta. 

La finalidad de esta pasarela es la de
facilitar el acceso desde la Avenida a los
miles de espectadores que se dan cita en el
estadio, pero además le dará un aspecto
moderno a un edificio que servirá para
atraer inversiones a la zona. 

El Nuevo Estadio Carranza es la prueba de
nuestro compromiso con el Cádiz y su afición,
a la que queremos homenajear, repito, sim-
bolizándolo con la futura estatua en bronce
de Pascual García de Quirós ‘Macarti’, que
espero que sea del agrado de todos. 

31

Teófila Martínez, en las obras del estadio
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Acompaña  las mejores
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una copa de vino, 
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deporte y una
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Campus de Fútbol 

‘Bahía de Cádiz’ 

y el campeonato 
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celebra este sábado

toBBa le desea
mucha suerte 

al Cádiz CF. en el
play-off de ascenso

a segunda a
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combinados sin alcohol pensados para conductores responsables

Esquina C/Dr. Fleming con Amílcar Barca (junto hotel Tryp Caleta) www.tobba.es@tobbacadizSíguenos en



• La liguilla de ascenso de la temporada
97-98 se recordará como aquélla en la
que más de 6.000 cadistas se dieron
cita en una calurosa mañana del 14 de
junio de 1998 en el Santiago Bernabéu
para celebrar un ascenso a Segunda A.

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

• Ramón Blanco, técnico entonces, siempre
recordará a un denominado grupo de la
muerte que completaron Madrid B y Barça
B. De aquel Cádiz recordamos a Férez, Barla,
Zafra, Raúl López, Cárcel, Mateos, Javi Ger-
mán, Puente y, a su figura, Ariel Zárate.

34

LAS FASES DE ASCENSO A 2ª A

No pudo ser en un
Bernabéu ‘gaditano’

• Una temporada, institucionalmente hablan-
do, nefasta para el Cádiz CF con el club al
borde la desaparición, encierros de la plantilla,
una agresión al presidente Rafael Mateo y el
triunfal regreso de Antonio Muñoz Vera.

• Pero en lo deportivo, Carlos Orúe obró el
milagro y el equipo tuvo la entereza de clasi-
ficarse primero al término de la Liga.

• Su grupo lo completaban Nástic, Zamora y
Amurrio. Una derrota en Tarragona (3-1)

marcó el devenir cadista con un empate en
Amurrio que acabó con todas sus opciones.

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

Temporada turbulenta
con un triste final

Ariel Zárate, titular indiscutible esa campaña

Duda, en el centro,fue la gran figura cadista
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LAS FASES DE ASCENSO A 2ª A
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• Los de Jose González acabaron cuartos y
se emparejaron con Logroñés, Barça B y un
Universidad de Las Palmas con el luego ca-
dista Jonathan Sesma en sus filas

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

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

• Armando, Velázquez, Sambruno, Paz, Va-
rela, Dani Navarrete, Suárez, Vicente, Pala-
cios, Israel y Pavoni fue su equipo tipo.

Empate y ascenso 
en Las Palmas

• El Cádiz de Javier Gracia realizó una cam-
paña portentosa cogiendo el liderato en la
jornada 7ª y manteniéndolo hasta la 38ª,
llegando lanzado a la fase de ascenso.

• La Real Unión de Irún, campeón del Grupo
I fue el rival para ascender a doble partido.
Los de Iñaki Alonso habían dado el campa-
nazo en la Copa eliminando al Real Madrid.

• El 1-0 de Toedtli en Carranza, hizo que
valiera el empate (0-0) en Irún. El Cádiz se
proclamó luego campeón de 2ª B al superar
también a doble partido al Cartagena

• Casilla, Cristian, Mansilla, Dani Fragoso,
Cifuentes, Fleurquin, Ormazábal, Enrique,
Carlos, López Silva y Toedtli formaron el
equipo titular (foto superior) en Irún.

Toedtli marcó en Cádiz  y la fiesta fue en Irún

Equipo titular del Cádiz en Las Palmas
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La ambiciosa obra del
‘Nuevo Estadio Carranza’

El estadio Ramón de Carranza se inauguró
el 2 de septiembre de 1955, con un partido
entre el Cádiz y el FC Barcelona (0-4) y dos
días más tarde se celebraba el I Trofeo Carranza

que disputaron el Sevilla CF y el Atlético Por-
tugal (2-1). El estadio fue diseñado por el ar-
quitecto Manuel Fernández y fue calificado
como uno de los más bonitos de Españ

En el primer semestre del próximo año estará listo el nuevo
Carranza, aunque quizás le reste solamente la totalidad de la

visera. No se descarta que en marzo, con motivo del Bicentenario,
se pueda jugar el ‘prometido’ federativamente España-Francia

La antigua preferencia
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El estadio Ramón de Carranza,
ya con más de 50 años, se había
quedado obsoleto para las ne-
cesidades del club y de la afición.
Por ello, y desde la dificultad
que entrañaba el proyecto de
construcción de un estadio en el mismo
lugar en el que se enclavaba el antiguo, la
planificación de las obras fue determinante.

A finales de 2002 el Ayuntamiento de
Cádiz ya tenía planificada la reforma del es-
tadio para que se ejecutase en distintas fases,
con el objetivo de que mientras se remodelase
el estadio la actividad del Cádiz C.F. se man-
tuviera. Así, la remodelación se llevaría a
cabo en tres fases: fondo sur y
preferencia, fondo norte y tribuna.

El 31 de marzo de 2003 co-
mienzan las obras en fondo sur.
Acabado éste, le tocó el turno a la
preferencia, con la desaparición
de la emblemática torreta del mar-
cador. El 3 de agosto de 2005 se
inauguraron oficialmente el nuevo
fondo sur y la preferencia. Ya
estaba lista la primera fase. El de-
rribo del fondo norte el 20 de no-
viembre de 2006 fue el inicio de
las obras de la segunda fase. 

Al mismo tiempo que se derribaba el viejo
fondo, el Ayuntamiento trabajaba en el si-
guiente paso, la construcción de la nueva
estructura, con el objetivo de que tan pronto
se derribase se comenzara a construir. 

El nuevo fondo norte se inauguró el 13
de agosto de 2008 y se abrió al público un
día después, coincidiendo con el primer par-
tido    del LIV Trofeo, Cádiz-Ath. Bilbao.

El 31 de marzo de
2003 comenzaron

las obras en
el fondo sur

bALONES FuErA
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bALONES FuErA

La última fase de la remodelación
del ‘Nuevo Estadio Ramón de Ca-
rranza’, concretamente, la construc-
ción de la nueva tribuna, se está ejecutando
actualmente. 

En esta ocasión y hasta el momento, el
Ayuntamiento de Cádiz está financiando ín-
tegramente y en solitario las obras, efec-
tuando un esfuerzo económico desde el
convencimiento de que es necesario acabar
la reforma del estadio.

Estas obras han creando unos 150 puestos
de trabajo mientras dura la remodelación
del estadio Carranza.

Como en las otras fases, la venta de
locales y garajes posibilitará recuperar la
práctica totalidad de la inversión. La nueva
tribuna, sin embargo, se diferenciará de las
demás fases no sólo por su mayor altura y
su pasarela, sino porque además contará
con un hotel, un importante equipamiento

que contribuirá aún más a dinamizar y crear
riqueza en la zona.

DETALLES DE LAS OBRAS 
La nueva tribuna cerrará el anillo creado

con preferencia, fondo norte y fondo sur y
contará con siete plantas en las que además
habrá oficinas, locales y garajes. 

Al estar diseñada la tribuna de forma
que esté inclinada hacia el campo se crearán
dos torres con sendas terrazas que recogerán
las gradas de tribuna. La grada quedará
cubierta por una visera. La tribuna tendrá
además dos sótanos con continuidad con
los ya construidos en el edificio. 

VISERA EN TODO EL ESTADIO
A esta última fase se le unirá una comple-

mentaria, que será la terminación de la
visera perimetral de todo el estadio, la cons-

El Ayuntamiento
financia en solitario
la obras de la nueva
tribuna del estadio  

38
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trucción de palcos bajo la visera, en los
fondos y en preferencia, y se culminará con
la elevación del césped para que los espec-
tadores ganen en visibilidad.

El graderío inferior de tribuna podrá al-
bergar hasta 2.434 espectadores, y el superior,
6.828. En total, la nueva tribuna ofrecerá
9.262 plazas, que sumadas a las 12.754 de
las anteriores fases y a los palcos perimetrales
de fondo norte, fondo sur y preferencia y
tribuna, harán que el ‘Nuevo Estadio Ca-
rranza’ alcance los 24.500 espectadores
aproximadamente.

EDIFICIO
EMBLEMÁTICO 

El ‘Nuevo Estadio Ca-
rranza’ será además, sin
duda, un espacio eco-
nómico, un atractivo más
para atraer inversiones y
un edificio emblemático
para la capital gaditana. 

La tribuna tendrá una
conexión directa con la
Avenida mediante una

pasarela desde la segunda planta del edificio
hacia Cayetano del Toro.  

En definitiva, el Nuevo Estadio significará
la culminación de un espacio moderno que
va a ser una referencia arquitectónica. 

Sin olvidar, obviamente, que con la finali-
zación de todas las fases de la ambiciosa
obra, el Ayuntamiento verá cumplido el
compromiso que un día adquirió Teófila
Martínez, como alcaldesa, con la afición ca-
dista y el propio Cádiz CF. 

Estadio para 24.500 espectadores
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EN CArrANzA

Pascual García de Quirós, Macarti,  murió
el domingo 8 de abril de 2007, en el hospital
de San Juan de Dios donde pasó los últimos
años de su vida. Cuatro años más tarde, por
fin, se le va a tributar un justo homenaje
gracias a la iniciativa del Ayuntamiento. Sin
duda, su escultura a tamaño natural, en la
Plaza Madrid, que da directamente a la tri-
buna del estadio, será un orgullo para todos
los gaditanos y cadistas. 

Este viñero nacido en Cáceres llevó como
bandera su pasión por el Cádiz y simboliza
la entrega de los aficionados al equipo ama-
rillo, una afición singular y reconocida como
de las más fieles y sentidas de los equipos
de fútbol españoles.

Macarti fue el primer cadista que iba al
estadio y a los desplazamientos acompa-
ñando al equipo primero con la camiseta
amarilla y luego totalmente vestido con la
equipación amarilla y azul con la que se
paseó orgulloso por toda España y parte
del extranjero.  Años después le imitan la
mayoría de los cadistas. Esta estatua será
un homenaje a Macarti, pero también un
tributo a la afición cadista que, como él,

está junto a su equipo en los buenos mo-
mentos, pero sobre todo en los momentos
más difíciles. Sin duda, toda un acierto y
una magnífica idea.

Teófila Martínez 
y Enrique Huguet

comparten el
homenaje a Macarti 

y al cadismo
En una comparecencia conjunta en el

estadio Carranza, la alcaldesa y el presidente
del Cádiz mostraron su enorme satisfacción
por la idea compartida de homenajear a la
afición cadista que tiene como uno de sus
símbolos al inolvidable Macarti.

Macarti saluda a la afición en el homenaje
que recibió en el Trofeo Carranza de 2003

Una estatua en representación 
de los aficionados del Cádiz 

41

Enrique Huguet le dio las gracias a la alcaldesa
por el homenaje a Macarti y a la afición
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bALONES FuErA

¿Quién compra el Cádiz CF SAD?
Antonio Muñoz, en el ‘Diario’, dijo que

este mes de mayo se vendería el Cádiz, o
sea su paquete mayoritario. En el mundillo
cadista hay rumores de todas clases. Nadie
se cree nada, menos lo de los ‘intermediarios’
brasileños y los norteamericanos. Eso sí, el
cordobés ya dejaba entrever que había ofer-
tas. O sea va a resultar que ahora hay cola...

Lo que sí se confirma es la reunión, que
publicamos, con un grupo de la Costa del
Sol que estaría interesado siempre que el
Málaga siguiese en Primera. Hay negocia-
ciones, pero sin acuerdo en el dinero y al-
gunas clausulas. Eso nos dicen, sin confir-
mación oficial. Muñoz habla con quien
quiere y está en su derecho. Sigue siendo el
dueño de la mayoría de las acciones. 

La Plataforma responde a Muñoz
La Plataforma ‘Vende y Vete por un Cádiz

CF digno’ nos envia un comunicado en el
que responde a unas declaraciones de An-
tonio Muñoz Vera, en las que les acusa de
la crispar a la afición y dificultar la venta.

La Plataforma dice que “en el uso de
este derecho de expresión , ha ido denun-
ciando públicamente sus disparidades de
criterio con las versiones oficiales respecto
a la situación económica y financiera del
club. Así como en exponer, con pruebas
contundentes, el verdadero coste de las
acciones que en su día fueron adquiridas

por el Sr. Muñoz y otros accionistas. Nunca
callaremos ni ante declaraciones que con-
sideremos inexactas ni ante afirmaciones
que no se correspondan con la realidad de
los hechos acontecidos”. 

“Ninguna plataforma tiene capacidad de
gestión ni de presión sobre negociaciones
de compraventa de acciones. Ahí tenemos,
como ejemplo vivo de lo que afirmamos,
lo sucedido en el Rayo Vallecano donde
pese a las numerosas manifestaciones de
sus aficionados, ese club ha sido vendido
sin más problemas”.

“¿Causas?: la decisiva voluntad del ac-
cionista mayoritario en realizar su venta,
aun haciéndolo con generosidad a coste
cero. Es de ese comportamiento de Ruiz-
Mateos de lo que debería tomar puntual
nota el Sr. Muñoz. Y de que es así como se
ayuda de verdad a un club al que muchas
veces gusta de llamar “su” Cádiz: antepo-
niendo el futuro de éste a sus intereses es-
peculativos en busca de directas plusvalías”. 

La Plataforma se refiere al desencanto
de una afición a la que se le ha hablado de
“un club saneado y austero”, cuando de la
noche a la mañana se ha conocido que no
lo era. “El Sr. Muñoz, como suele hacer
siempre, sigue inmerso en su falta personal
de autocrítica y en su manía obsesiva de
culpar al mensajero de todos sus errores”.
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¡ESE CáDiz... Oé!

44

Las tapas cadistas,
un éxito en La Laguna

Hasta el próximo 12 de junio se celebra la
II Ruta de la Tapa en La Laguna, con una
serie de platos dedicados al Cádiz CF por la
conmemoración de su Centenario, y en los
que en la presentación no faltan los colores

azul y amarillo. En las fotos, la tapa ‘subma-
rino amarillo’, del Bar Luis, que nos presentó
Silvestre Macías: “Son calamares rellenos en
salsa, junto a un porción de arroz en azul”.
Enhorabuena. Es una tapa exquisita. 
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EN LA ChAmpiONS

Cadistas, en el Nou Camp
Ahí tienen a Cristóbal León, con sus hijos Cris-

tóbal (el mayor) y Jose, en el Nou Camp disfruntado
del partido de vuelta de semifinales de la Cham-
pions, entre el ‘Barça’ y el Real Madrid. 

Los jóvenes se fotografiaron con el ex cadista
Migueli y Koeman. Ahora, los gaditanos no des-
cartan estar en Wembley y quieren ver, también,
el ascenso de ‘su’ Cádiz.  

47
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El Cádiz B logra la permanencia 
• El Balón Aficionado cierra la campaña con una derrota
en El Rosal y acaba en el puesto 11º con 44 puntos

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 0 – CD Pozoblanco, 2

Primera Andaluza Grupo I
Xerez B, 1 – Balón Af., 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 3 – AD San José, 0

Primera Andaluza Cadete
Betis, 4 – Balón Cadete A, 0

Primera Andaluza Infantil
Betis, 4 – Cádiz Infantil A, 0

50

Diego, a la izquierda, autor de dos goles decisivos en Los Barrios que acabaron en fiesta cadista.

Jornada 7 y 8 de mayo

Tercera División Grupo X
UD Los Barrios, 1 – Cádiz B, 3

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 0 – San Roque, 2

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Betis, 2 – Balón Juvenil, 1

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 2 – Sevilla FC, 0

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 4 – Sevilla FC, 0

Jornada 14 y 15 de mayo
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LA CANTERA

• El equipo de Juanma Carrillo
ganó (1-3) en Los Barrios con
goles de Diego (2) y Gordo y se
salva del descenso por un punto

Juanma Carrillo recibió, nada más acabar el partido, la felicitación del que fuera consejero cadista
encargado de la cantera, Luis Escarti. La expedición celebró por todo lo alto la permanencia.
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Reportaje fotográfico JESÚS MANUEL LÓPEZ (portalcadista.com)
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VIII TROFEO LÍNEA 6

Cifuentes afronta la fase
de ascenso sólo con

cuatro votos de ventaja

EL JURADO

ONDA CÁDIZ TV

DIARIO DE CÁDIZ

RADIO CÁDIZ SER

PORTALCADISTA

ESTADIO DEPORTIVO

AS

CÁDIZ INFORMACIÓN

RADIO LA JANDA

RADIO MARCA

LA VOZ

PUNTO RADIO

ONDA CERO/UNA BAHÍA

CANAL SUR RADIO

COPE CÁDIZ

LÍNEA 6
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    S        R           J           C      Á        P             P        C                    

    S        R           J             J        C    R           P            M        L                  

    S        R           J           C      Á        P             P            M       C                  

C.        M           E          C            M             P        C        M           V                    

C        M           E          C       L        P             P            M         C                  

    S          S           E          C      Á       P             P            M       C                  

   C       R           J           C            M               M               P            M           V                    

AA               J           C          E           P             J             M       C                  

    S        R           P          C          E       R           P            M       C                  

    S        R          E            J         L        P             P            M         C                  

    S        R           J           C            M             P             P        C     C                  

    S        R          E            J        C       P        C        M       C                  

    S        R          E          C            M             P             P            M           V                    

    S        R          E          C       L        P             P        C       V                    

J.M            J           C      Á    R           J        C     C                  

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS       Á. JURADO         CIFUENTES           PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       BAQUERO         J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS         VELASCO             PACHÓN             PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       ENRIQUE         J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES     C. CABALLERO       Á. JURADO           PACHÓN          RAÚL LÓPEZ        CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO         CIFUENTES

C. CABALLERO        VELASCO       C. CABALLERO    FRAN CORTÉS       CIFUENTES      C. CABALLERO      CIFUENTES       C. CABALLERO        PACHÓN          J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS     DIEGO REYES       CIFUENTES           PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO    J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS     ÁLVARO SILVA         PACHÓN             PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO    J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES          VELASCO           Á. JURADO         Á. JURADO     J.M. CABALLERO     CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO          ENRIQUE

C. CABALLERO    AARÓN BUENO       ENRIQUE         FRAN CORTÉS       CIFUENTES           PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       ENRIQUE         J.M. CABALLERO

C. CABALLERO    AARÓN BUENO       ENRIQUE         ÁLVARO SILVA       CIFUENTES         CIFUENTES         CIFUENTES          Á. JURADO          ENRIQUE           ÁLVARO SILVA

C. CABALLERO        BAQUERO       FRAN CORTÉS    AARÓN BUENO        PACHÓN             PACHÓN        AARÓN BUENO       Á. JURADO          ENRIQUE             LÓPEZ SILVA

C. CABALLERO       CIFUENTES        CIFUENTES           VELASCO             PACHÓN             PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       ENRIQUE         J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS     FRAN CORTÉS       CIFUENTES        LÓPEZ SILVA      LÓPEZ SILVA      C. CABALLERO       BAQUERO           FRAN CORTÉS

C. CABALLERO    AARÓN BUENO     CIFUENTES       FRAN CORTÉS         PACHÓN       J.M. CABALLERO     CIFUENTES           ENRIQUE       JM CABALLERO    J.M. CABALLERO

C. CABALLERO    AARÓN BUENO   FRAN CORTÉS         VELASCO             PACHÓN             PACHÓN          LÓPEZ SILVA      C. CABALLERO       BAQUERO         J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS       Á. JURADO         CIFUENTES         CIFUENTES         CIFUENTES       C. CABALLERO       BAQUERO         ÁLVARO JURADO
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Carlos Caballero
fue el más votado
en el partido

Cádiz-Roquetas
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    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS      PACHÓN            PACHÓN       C. CABALLERO  C. CABALLERO                

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE             JUANSE       C. CABALLERO  RUBÉN DÍAZ         PACHÓN            MORENO       LÓPEZ SILVA                

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS      PACHÓN            PACHÓN            MORENO      C. CABALLERO                

C. CABALLERO       MORENO           ENRIQUE         CIFUENTES            MOKE             PACHÓN       C. CABALLERO       MORENO          VELASCO                   

C. CABALLERO      MORENO           ENRIQUE         CIFUENTES      LÓPEZ SILVA       PACHÓN            PACHÓN            MORENO         CIFUENTES                  

    SERRANO          SERRANO          ENRIQUE         CIFUENTES     ÁLVARO SILVA      PACHÓN            PACHÓN            MORENO      C. CABALLERO                

   CIFUENTES      RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES            MOKE               MOKE              PACHÓN            MORENO          VELASCO                   

AARÓN BUENO   RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES         ENRIQUE          PACHÓN             JUANSE            MORENO      C. CABALLERO                

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        PACHÓN          CIFUENTES         ENRIQUE       RUBÉN DIAZ         PACHÓN            MORENO      C. CABALLERO                

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE            JUANSE         LÓPEZ SILVA       PACHÓN            PACHÓN            MORENO         CIFUENTES                  

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES            MOKE             PACHÓN            PACHÓN       C. CABALLERO    CIFUENTES                  

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE            JUANSE       C. CABALLERO     PACHÓN       C. CABALLERO       MORENO      C. CABALLERO                

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE         CIFUENTES            MOKE             PACHÓN            PACHÓN            MORENO          VELASCO                   

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE         CIFUENTES      LÓPEZ SILVA       PACHÓN            PACHÓN       C. CABALLERO     VELASCO                   

J.M. CABALLERO  RAÚL LÓ PEZ       JUANSE          CIFUENTES     ÁLVARO SILVA  RUBÉN DÍAZ         JUANSE        C. CABALLERO    CIFUENTES                  

CLASIFICACIÓN

Cifuentes............... 50

Carlos Caballero... 46

Pachón................... 39

Enrique.................. 18

J.M. Caballero........17

Fran Cortés ........... 13

Raúl López............ 13

Moreno ................. 13

Juanse.....................12

Serrano...................11

Velasco ................... 9

Álvaro Jurado..........8

López Silva.............. 8

Aarón Bueno.......... 7

Baquero................... 5

Álvaro Silva............. 5

Moke ....................... 5

Rubén Díaz ............. 3

Álvaro Campos....... 2

Diego Reyes............ 1

       C      F         Á           C            P            C       C        B         J  O

       C      F          V             P              P            C       C         E          J  O

       C      C        Á             P           R         C       C    J          C

         V       C      F        C       C        C       C         P          J  O

       C      F       D         C            P            C       C    J      J  O

       C      F      Á          P              P            C       C    J      J  O

       C          V            Á           Á      J      C       C    J            E

    A        E         F        C            P            C       C         E          J  O

    A        E         Á        C          C          C          Á            E            Á  

        B       F      A          P              P         A        Á            E             L  

       C         C            V             P              P            C       C         E          J  O

       C      F      F        C        L        L       C        B           F  

    A       C        F          P       J      C            E       J      J  O

    A    F          V             P              P          L       C        B         J  O

       C      F         Á           C          C          C       C        B         Á  O
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PEQUEÑOS CADISTAS

JOSÉ SEBASTIÁN
José García nos manda
desde Medina Sidonia
esta foto de su hijo y nos
comenta que “aquí estamos
celebrando el Centenario
desde las alturas ante
la mediocridad de dicha
celebración por parte
del Cádiz CF”.

“Mi hijo José Sebastián es
socio infantil nº 30.306.
Por último, saludos a Línea 6
y gracias por el contenido
‘¡Ese Cádiz...oé!”.

MARCOS PÉREZ
OROPESA

“Aquí vemos a Marcos Pérez
Oropesa celebrando uno

de los goles del Cádiz
en su visita a Estepona (0-2)
en la primera vuelta de esta

temporada.

Su padre José Manuel,
le ha inculcado desde

muy pequeño la pasión
por los colores cadistas.
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EL CÁDIZ CF Y SU AFICIÓN
POSITIVOS.- Llega el primer
partido de un play-off difícil,
largo y complicado. La unión 

del cadismo en el estadio
Carranza es esencial, pese

a la alargada y sinuosa sombra
de Antonio Muñoz Vera,

el máximo accionista. El equipo
merece el apoyo de su afición

y los cadistas merecen 
un estadio de Primera con 

un equipo en categoría superior.

Fernando Velasco
POSITIVO.- Sus últimos
goles han sido claves y
más todavía frente al
Roquetas que fue un
paso decisivo para la
clasificación al play-off
de ascenso.

Dani Cifuentes, Carlos Caballero y Sergio Pachón. POSITIVOS.-
Son los tres jugadores que, en estos momentos (los partidos que se jueguen
en Carranza de play-off también puntúan), pueden ganar el VIII Trofeo Línea 6
al jugador más regular de la temporada en el estadio gaditano, según un jurado
integrado por los medios informativos. 

EL TERmómETRO
DE LÍNEA 6
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Teófila Martínez
POSITIVA.- La alcaldesa
de Cádiz no sólo apuesta
por el triunfo y el ascenso
del Cádiz CF, sino que
prevé un estadio de
categoría para el club
cadista y su afición. 

Marta Meléndez, Sebastián Terrada, Enrique Martínez ,
Manuel Pérez Fabra.- POSITIVOS.-Candidatos también a la Alcaldía
de Cádiz, en las elecciones que se celebran en esta jornada del domingo día 22.
Los cuatro apuestan por el triunfo cadista ante el Mirandés, por el ascenso
y por la solución, lo antes posible, de los problemas económicos, deportivos
y sociales que afectan al cadismo.

MACARTI
POSITIVO.- Desde
el Cielo, junto a otros
buenos cadistas, seguro
que celebrará que
el Ayuntamiento
se haya acordado de él,
como representante
de la afición, con ese
busto que se pondrá
en el estadio Carranza. 

Dieguito y Lolo
POSITIVOS.-El primero
marcó dos goles (Gordo
hizo el otro) en Los Barrios
donde se ganó y se logró
permanencia. A Lolo
Armario, uno de los
jugadores con mejor futuro
cadista, le deseamos
una pronta recuperación
de su operación.

Portalcadista.com
POSITIVO.- Los únicos
que estuvieron en
el decisivo partido
Los Barrios-Cádiz B
y siguen manteniendo
informado de la
actualidad a todo
el cadismo. Gracias,
Miguel Ángel Vallecillo,
Jesús Manuel López y a
los ‘jóvenes’ de la
cantera Antonio del
Hoyo y Rafael de la Vega.

¡ESE CáDIz...Oé!

AMNISTÍA

SIN NEGATIVOS

Hay quiénes
merecen estar
aquí por los
siglos de los
siglos, pero
es momento
del equipo

y de la afición,
aunque no

los olvidamos
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PASIÓN POR EL CÁDIZ EN PLENO CORAZÓN DE ÁFRICA
Hemos recibido un correo desde el continente africano que nos llena de emoción y gratitud
porque Línea 6 pueda ser el vehículo que transmita a todos nuestros lectores una labor
tan apasionante y digna de elogio como es la que lleva a cabo esta gaditana y cadista.

“Me llamo Paula, soy seguidora del Cádiz CF y pertenezco a una ONG llamada ‘Humana’.
Estamos llevando a cabo un proyecto en África que consiste en la construccion de una
pequeña escuela para los niños de Bissau-Guinea. Como podéis apreciar en esta imagen,
ellos se vuelven locos cuando les dices que vas a hacerles una foto. ¡Ese Cádiz... Oé!

CADISTAS POR EL mUNDO
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PREGUNTA. Viendo estas fotos (dice
que del Marca) que nos manda un cadis-
ta y seguidor de ‘¡Ese Cádiz...oé!’, ésa
sería la pregunta del millón. 

¡NO! Pero no, no creemos que la
modelo danesa Amalie Wichmann, que
deslumbró en un partido de la NBA, esté
este domingo en Carranza. Ella, por la
segunda foto (¡ay!), quizas lo sueñe,
pero no, el protocolo cadista (¡ayyy!) no
llega a tanto. Mala suerte.

APLAUSOS. Lo que sí haría si conociera
Cádiz y a los cadistas sería aplaudir.
Y con la calor que puede hacer el domin-
go hasta podría venir con esa camiseta,
que no sabemos si también la vende
Juan José, en su tienda de ‘Deportes
Bernal’ Tampoco sabemos en qué piensa
en la tercera foto, pero ¡qué importa!

LA PENÚLTImA

60

¿CUÁNTOS ESTARÁN? Como casi
siempre, el Cádiz no atiende a razones ni
tiene detalles con su maltratada afición.
Hay descuentos para los abonados, pero
no son suficientes. ¡Quieren hacer caja!
La pregunta es ¿cuántos aficionados irán
a Carranza a esta primera eliminatoria?
En la última ¡movida’ querían 10.000
y ante el Roquetas fueron menos que
contra el Puertollano. No aprenden.

LO IMPORTANTE.- Sea como sea lo
que vale en este partido es ganar. El equi-
po tendrá el apoyo de la afición en busca
de un buen resultado para la vuelta.

¿ESTARÁ EL CORDOBÉS? No es muy
imprescindible que vaya, pero si Muñoz
Vera, el máximo accionista, aparece será
al lado de su guardia pretoriana, quizás
a última hora y pasando... ¡Oléééé!

¿Estará en Carranza?
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Amalie Wichmann, y tú
¿por qué no vienes? Hará
calor y se necesitan muchos
aplausos y ánimos. Los ‘brigadas’
son el motor del Carranza, pero tú,
Amalie, animarías a todo el cadismo.

VICTORIA. Bueno apostemos por
la victoría y la eliminatoria. Ojalá
ésta no sea nuestra última cita con
la afición. Sería muy buena señal.

¡¡Vamos Cádiz!!
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LA AFICIóN OPINA

Quiero felicitar a los jugadores del Cádiz
por la decisión tomada unanimemente de
ejercer medidas de presión contra el club
para poder estar al �día en sus sueldos.

Señores como Muñoz, el verdadero cul-
pable de todo esto, sólo entienden cuando
se les da caña y tienen que rascarse el
bolsillo para callar tantas críticas

Juan González

Me parece muy inacertada e inapropiada
por parte de unos profesionales que lo ganan
muy bien la decisión de no entrenar hasta
que no les paguen lo que le deben.

¿Saben ellos cuánta gente hay en Cádiz
en una situación peor y van todos los días
a trabajar? Y eso de es lo mismo ser cuarto
que segundo me parece muy fuerte.

Isabel Matamoros

¡SOS Cádiz CF!
Nuestro Cádiz CF necesita la ayuda ge-

nerosa de todos ante el momento difícil de
la posible ‘liguilla’ de ascenso y la posterior
situación del club.

Es necesario iniciar un encuetro entre
todos los estamentos deportivos ajenos al
Cádiz CF (socios, peñas, grupos, brigadas
amarillas, etc.) y los actuales dirigentes del
club. Unos y otros deben entrar en razón.
Es sabido que el error puede aclararse y
llevar a la certeza para cambiar de actitud.

Es imprescindible que exista un diálogo
en el más específico significado griego: “un
encuentro entre dos o más personas donde
se expongan de forma noble y educada sus
opiniones sin intentar inducir o hacer valer
sus opiniones a la otra parte con el fin de
imponer sus ideas”. La base del diálogo
son las ideas y éstas se manifiestan por las
palabras, las cuales hacen visible lo invisible,
tanto para el amor como para el odio.

Un pasaje bíblico dice: “la boca habla
de lo que hay en el corazón”, por eso
tantas veces las palabras son veleta de los
sentimientos. Teniendo en cuenta todo
esto es necesario, lo repito, intentar un
concilio deportivo entre los actuales diri-
gentes y los implicados en el deseo de
regir al club. 

El Cádiz merece llegar
a esta reunión sin ofensas
y rechazos por ambas
partes. Nuestro Cádiz es
el alma de la ciudad, no
hay gaditano que no lo
ame. Hagamos un Cádiz
señorial.

Ahora toca el Carranza lleno, abarrotado,
inundado de amor de los gaditanos al Cádiz
de su alma (de sus amores, como dice San-
tander); luego decidiremos. Esta es la simple
y pequeña idea de quien visitió la camiseta
del Cádiz CF, cosa que jamás se olvida. 

Es necesario levantarse, unirse y aprender
a crecer de nuevo. Tenemos que creer en
nosotros mismos, que lo importante no es
la aptitud amorosa y luchadora que haga
resurgir al Cádiz CF como un radiante y
‘amarillo’ sol que brille de nuevo en el es-
trellado firmamento del fútbol nacional.

Para eso nació: para ser grande y llevar
como bandera el nombre de la heroica y
constitucional ciudad de Cádiz.

Guillermo Manuel
Dellepiane Narváez

Decano del Cádiz CF SAD
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A favor y en contra de los jugadores del Cádiz

Guillermo fue
portero del Cádiz
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