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El Cádiz se enfrenta al considerado tercer
mejor equipo del fútbol español. Un equipo
que está en ‘Champions’ y que ha ganado
siete veces la Copa del Rey.

El Valencia puede llegar con sus estrellas,
pero sin ninguna confianza y dispuesto a
lograr un buen resultado con vistas al
partido de vuelta del próximo jueves, día
22. Ambos partidos se ofrecen por TV.

Cita copera, en Carranza; se espera un
gran ambiente y a un Cádiz motivado como
suele corresponder en par-
tidos ante rivales más fuer-
tes. No descarten nada.

Línea 6, por primera vez,
edita ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ en la
competición copera. Un tor-
neo en el que el Cádiz logró
su mejor resultado en la
temporada 1989/90 cuando,
con David Vidal en el ban-
quillo, llegó a semifinales,
siendo eliminado por el
Real Madrid de Butragueño y Hugo Sánchez,
que perdería la final con el FC Barcelona.

En nuestra porta-
da dos futbolistas
de categoría:
- David Ferreiro,

el líder del ‘Trofeo
Línea 6’ al mejor
jugador de esta
temporada en
los partidos de
Carranza. 
- Pablo Hernández, el valencianista que

defendiera, con brillantez, la camiseta amarilla
y que en su día ganase el ‘Trofeo Línea 6’,

en su cuarta edición.

El Cádiz aspira a una bue-
na taquilla y el equipo saldrá
a por todas y con ilusión
porque... torres más grandes
han caído en la Copa.

Lo que está claro es que
la eliminatoria, será un ho-
menaje a la afición como
nos dicen entrevistados en
este ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.

Gracias, Sres. y felices fiestas a todos. 

editorial

Carlos Medina, director de Línea 6 

Cita copera, en Carranza

David Vidal
llevó al Cádiz
a una semifinal 

Jose, actual
técnico espera
gran ambiente
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El jueves, la Junta
General de Accionistas 

En el descanso, se sortean camisetas
de Ronaldo, Messi y Soldado, 

a beneficio de los Reyes Magos

• Las papeletas 
se venden dentro
y fuera del estadio

• También una 
del Cádiz, un jamón
y balones de fútbol

A las 6 de la tarde del próximo jueves, día
15, está convocada la Junta General, en se-
siones ordinaria y extraordinaria.

Aparte de aprobar las cuentas de la pasada
temporada y el presupuesto de ésta, se rati-
ficarán los nombramientos por cooptación
de Juan José y Elena Pina y la propuesta para
consejero de Antonio Moya.

Los tres administradores concursales (foto),
que seguro recibirán la enhorabuena por su
gestión sobre el ‘caso’ Chico, estarán muy
atentos a los debates.

EL PRÓXIMO SÁBADO, LOS PARTIDOS DE REYES MAGOS
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la copa del rey
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El Cádiz ganó (3-1) en Carranza al Alcalá de Henares, con goles
de Akinsola, Dioni y Juanse. El titular fue: Aulestia, Moke (Josemi
60'), Camille, Serrano (Góngora 56'), Baquero, Óscar Pérez, Yuste,
Barrancos (Juanse 52'), Akinsola, Dioni e Ikechi.

En tercera ronda, en Orihuela, ganó (1-3) con goles de Akinsola (2) e
Ikechi. Jugaron Aulestia, De Coz, Góngora, Murillo, Goiko, Pérez (Moke
55'), Yuste, Ferreiro, Akinsola (Juanjo 77'), Dieguito e Ikechi (Toti 71').

Tras eliminar a Alcalá y Orihuela

El Cádiz no descarta la sorpresa

El equipo titular del Cádiz que eliminó 
al Alcalá de Henares, en Carranza

El Cádiz, con la equipación de color naranja,
que ganó con autoridad en Orihuela

PROTAGONISTAS.- Akinsola e Ikechi, con sus goles, clasificaron al
Cádiz para jugar contra un equipo de Champions. Aulestia no jugará
ante el Valencia y debutará el joven Gonzalo Gutiérrez. Suerte.

El Cádiz fue eli-
minado en El Ejido
(perdió 1-0), en la
Copa del 2010. 

Vidakovic asegu-
ró que nadie del
club le había dicho
la importancia eco-
nómica de la Copa.

El Cádiz 
de Vidakovic,
eliminado 
en El Ejido

LA PASADA TEMPORADA
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el riVal: Valencia cF
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Palmarés: seis Ligas (la más reciente en
2004) y siete Copas (la última en 2008).

Sus títulos coperos los logró ante
Español (1941), Ath. Bilbao (1949),
Barcelona (1954), Ath. Bilbao (1967), R. Madrid
(1979), At. Madrid (1999) y Getafe (2008).

El presidente, Manuel Llorente, tuvo que vender
a sus tres grandes estrellas -Villa, Silva y Mata-
para sanear las arcas de un club que tenía un tre-
mendo agujero económico.

Unai Émery tiene que aguantar el desprecio de
buena parte del valencianismo que ha llegado a burlarse de él esta misma temporada.

La plantilla: En la portería cuenta con dos grandes cancerberos, Guatia y Alves; una
defensa con la clase de Miguel y Maduro; la medular, con Albelda, Jordi Alba y Ever Banega;
y en el ataque, el excadista Pablo Hernández y el delantero de moda, Soldado, que ha
lanzado un órdago al seleccionador Vicente Del Bosque.
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¡ese cádiz... oé!el marcador del jurado del troFeo linea 6

“Hay que dar
la talla y ofrecer

una buena imagen.
Vamos a recordar tar-
des gloriosas de gran
fútbol en el estadio
Carranza aunque con
este rival el resultado
sea lo de menos”.

FCO. RODRÍGUEZ MORAGUES

1-2 “El público
debe llevar al

equipo en volandas
en este tipo de partido
y esperemos que el
gran ambiente de Ca-
rranza sirva para que
el Cádiz llegue lo más
lejos posible”.

FCO. MÁRQUEZ VEIGA

1-1 “No sería la pri-
mera vez que

un equipo de 2ª B da
la sorpresa porque el
Cádiz ya demostró en
el Trofeo que le puede
ganar a un grande.
Apuesto por la victoria
en Carranza”.

EMILIO OLIVA

1-0 “Vamos a ver
un gran am-

biente en Carranza y
espero un Valencia
muy fuerte. Ojalá que,
con el apoyo de la
afición, logremos un
gran resultado y un
gran espectáculo”.

ANTONIO Gª SALTARES

2-0

“¿Quién dice
que el Cádiz no

puede ganar? Nunca
hay que descartar que
el Valencia se lleve
una sorpresa. Es el tí-
pico partido para que
la tesorería cadista se
beneficie ”.

MANOLÍN BUENO

2-1 “Hay que dis-
frutar de la

ocasión de ver a un
grande en Carranza.
Si los jugadores son
capaces de darlo todo,
no hay que descartar
la sorpresa, como
pasó en el Trofeo”.

VICENTE SÁNCHEZ

2-1 “Va a ser un
partido distinto

al del resto de la tem-
porada. Los jugadores
tienen que echarle
más ganas. Esas mis-
mas ganas que quiero
ver cada 15 días en
Carranza”.

FRANCISCO MOYA

0-1 “Viviremos una
noche espec-

tacular y en la que el
Cádiz va a dar el cam-
panazo. No tengo nin-
guna duda y eso que
espero que Émery sa-
que en Carranza su
mejor equipo”.

PACO RUIZ

2-1

8
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cadiz cF - Valencia cF       

“Carranza será
una fiesta por-

que viene un grande
que no tendrá que
descuidarse. Creo que
el Cádiz va a hacer
una gran encuentro
y llegará vivo al parti-
do de vuelta”.

MIKEL ELORZA

1-0 “Una ocasión
muy especial

para recuperar la me-
lancolía de tiempos
mejores. El ambiente
tiene que ser de ca-
tegoría porque viene
un equipo de un nivel
a años luz de 2ª B”.

MANOLO GARCÍA

1-2 “Ojalá que el
Valencia venga

confiado porque se
va a encontrar un am-
biente de gala con
una afición apoyando
al máximo y un equi-
po que lo va a dar
todo en la Copa”.

CRISTÓBAL LEÓN

1-1 “El Valencia va
a venir con

todo y el club hará
una gran taquilla, que
es lo que interesa. Pero
además el Cádiz dará
la talla porque no tiene
nada que perder ante
un gran rival”.

LUIS NÚÑEZ

0-2

“Esperemos
que el Valencia

se reserve algo en Ca-
rranza y delante tenga
un equipo que lo dé
todo. Esto tiene que
ser una fiesta aunque
la más grande tiene
que ser el ascenso”.

M. A. MARTÍNEZ VILLAR

1-0 “Este es el tí-
pico partido

que es un regalo para
la afición aunque no
creo que se vaya a
llenar Carranza. Hay
que ir al campo a dis-
frutar igual que deben
hacer los jugadores”.

FERNANDO ESTRELLA

1-1 “Tiene que ha-
ber un gran

ambiente como co-
rresponde a que ven-
ga un equipo ‘Cham-
pions’. Espero que
Emery no ponga a to-
dos los titulares y que
salte la sorpresa”.

RAÚL LÓPEZ

2-1 “Vamos a vivir
un ambiente

espectacular en Ca-
rranza del que tiene
que disfrutar todo el
cadismo. Creo que el
Valencia no se va a
confiar y Émery sacará
a los mejores”.

LUIS ESCARTI

1-0

9
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el cádiz, en la copa

• El Cádiz comenzó su participación,
en la entonces llamada Copa el Ge-
neralísimo, en 1940 y el Betis le
ganó en el partido de desempate.

• En los 60, Cádiz y Sporting tuvieron
que jugar dos partidos de desempate
para decidir la eliminatoria.

• Mosquera, el primer jugador de
color del Cádiz, fichado por Marquez
Veiga en 1962, le hizo dos goles al
Español en la Copa del Generalísimo.

• El Cádiz ya fue eliminado por el
Valencia en la temporada 1966/67. Los
‘ches’ ganaron en los dos encuentros
(1-2) y (6-0) y los entrenadores eran
Mundo y, en el Cádiz, Julio Vilariño.

• Granada (que ese año llegó a la fi-
nal), Valencia (que fue campeón) y
Real Madrid, los únicos que le han
marcado seis goles al Cádiz en Copa.

• En cinco ocasiones, el Cádiz se benefició
de cinco tantos en propia meta.

• El Cádiz ha disputado cuatro par-
tidos de desempate, siete prórrogas
y 10 eliminatorias se decidieron por
la tanda de penaltis

El peruano Mosquera fue fichado por  el presidente
Paco Márquez Veiga, en la temporada 62/63

Adolfo Bolea marcó
cinco goles 

Manolín Bueno hizo
dos goles en la Copa

Curiosidades, anécdotas, datos,
recuerdos... de 1940 - 2011

10
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unai émery

El entrenador del Valencia, Unai Emery sobre el em-
parejamiento contra el Cádiz en la Copa del Rey ya
comentó que “aunque el Valencia es el favorito en la
eliminatoria hay que respetar al Cádiz porque seguro
que nos lo pondrá difícil”.

El técnico considera que, aunque es una eliminatoria
contra un equipo de Segunda B, “el Cádiz es un con-
junto muy atractivo y con historia en Primera División”.
El entrenador valencianista adelantó que el equipo ca-
dista afrontará los partidos “con una gran dosis de
motivación e ilusión al jugar contra el Valencia”.

Émery manifestó que conoce al entrenador del
Cádiz, José González, a algunos jugadores cadistas
que han estado bajo sus órdenes y “el gran ambiente
de fútbol que se vive en el Carranza”. El técnico no
adelantó si en Cádiz será titular Pablo Hernández.

“El Cádiz nos lo
pondrá difícil”

TÉCNICOS CUESTIONADOS
Tanto Unai Émery como Jose Gon-
zález ya han sufrido esta temporada
la bronca de un sector de la afición
muy crítica con sus decisiones.

GRACIAS
Los historiadores del

Centenario cadista,
Juan Antonio Lebrero,
Juan Sevilla, Manolo
Granado y Paco Rodrí-
guez, (en la foto, con
nuestra revista ¡Ese Cá-
diz... Oé!) nos han fa-
cilitado todos los resul-
tados y goleadores de
los partidos de Copa
del Cádiz y otros datos
de interés que publicamos.

Esta revista, aparte de la imprescindible
colaboración de instituciones y empresas,
ha contado también, entre otras, con las
aportaciones y declaraciones de personajes
de la historia del cadismo, jugadores,
técnicos, periodistas, aficionados, fotó-
grafos, etc... que aparecen en las siguien-
tes páginas.

Esta editorial ha consultado, para realizar
esta revista, libros que sobre el Cádiz es-
cribieron Balpiña, Enrique Díaz, Jesús
Amarillo y los referidos cuatro historia-
dores; la hemeroteca de ‘Diario de Cádiz’,
página web de la peña 1810, portalca-
dista, internet, etc.

A todos ellos y a los colaboradores y
entrevistados, gracias y felicidades. 
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jose González
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El entrenador Jose González apunta que:
“aunque no juguemos ante Madrid o Barça,
no podemos negar que el Valencia es un gran
equipo”. Puntualizó: “Eso sí, no hemos tenido
suerte en cuanto al desplazamiento, ya que al-
gunos clubes pueden ir a sus enfrentamientos
‘casi’ en autobús de línea y nosotros no”. El
viaje encarecerá la eliminatoria.

Jose se acordó del posible regreso del ex ca-
dista Pablo Hernández durante la eliminatoria.
“Este cruce también servirá para ver, entre
otros, a Pablo que tan grata sensación dejó en
el Cádiz”. Jose está seguro de que la Copa se
vivirá de forma diferente en Carranza. Sobre la
designación del jueves 22 para la vuelta, en
Valencia, lamentó que hubiera trastocado los
planes de vacaciones de la plantilla. 

“El Valencia es
un gran equipo”

TÉCNICOS JÓVENES
Ambos entrenadores están en la cuarentena
y tienen en común un pasado como fut-
bolistas profesionales y ahora están en los
banquillos como técnicos.
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“Lo primero que hay que pensar, desde
el punto de vista del Cádiz CF, es que
este partido es un premio económico
muy importante para las arcas de un club
que, desgraciadamente, está en Segunda
B y al que la recaudación le va a venir
más que bien”.

“Por lo que respecta al rival, tampoco
nos podemos quejar porque estamos ha-
blando de todo un Valencia, un equipo
que es de los pocos que puede tutear a
Real Madrid y Barcelona y que, además,
está disputando la fase de grupos de la
‘Champions League’“.

“En definitiva, la oportunidad de ver a un
grande en competición oficial en Carranza es
algo que no sucede todos los años”.

“En cuanto al partido en sí, lo primero
que tienen que tener claro los jugadores del
Cádiz es que es un partido para disfrutarlo,
teniendo en cuenta que en la Copa, se ve
en todas sus ediciones, puede ocurrir cual-
quier cosa. Sólo hace falta acordarse de
cómo el Alcorcón y la Real Unión de Irún eli-
minaron hace poco al Real Madrid”.

“El Valencia siempre le ha dado una gran
importancia a la Copa del Rey y tuve el pri-
vilegio de jugar una final con el equipo ché
en la que, por desgracia perdimos. Nos en-
frentamos al At. Madrid y el gol de la victoria
lo consiguió Eulogio Gárate”.

14

JOAQUÍN SIERRA ‘QUINO’

“Tuve el privilegio
de jugar con el

Valencia y el Cádiz”

UN ARIETE INTERNACIONAL.- Quino fichó por el
Cádiz en 1976, la temporada del ascenso a Primera.
En la foto, el equipo base en el que vemos también a
Escobar, Carvallo, Ibáñez, Santamaría, Rosado...

historia

TRÍO GENIAL.- Quino, con Carvallo y Manolo
Marín, en la celebración del ‘triste’ Centenario
del Cádiz, en el Baluarte de los Mártires.
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los Goleadores de esta copa

• “Todos los compañeros de la plantilla estamos convencidos de
que se puede hacer un buen resultado porque en la Copa todo es
posible y si no, que se lo pregunten al Real Madrid y al Alcorcón”.

“El Carranza tiene que ser una fiesta con un lleno absoluto para
que nos sintamos lo más arropados posible. Que nadie se olvide
de lo que pasó en el Trofeo Carranza contra el Málaga”.

“Lo que está claro es que para hacerle daño al Valencia nosotros
tendremos que estar al 120% y pillarles un poco relajados, pero
ojalá siga nuestra racha en Copa y yo pueda seguir marcando
goles en esta competición”.

Dioni

“Va a ser un día
importante para el
Cádiz, su afición y
la ciudad porque
viene un equipo de
los grandes y ya
sabemos lo que
pasó en el Trofeo,
así que podemos dar la sorpresa”.

“El Valencia es un equipazo, plagado
de internacionales y es el tercero del
fútbol español. El Cádiz lo está haciendo
bien en la Copa y hemos merecido el
premio de un partido de esta categoría
y soñar con pasar de eliminatoria”.

“Ojalá tengan un mal día, a nosotros
nos salga todo bien y yo pueda colaborar
con algún gol en dar la sorpresa”.

Ikechi
• “El mero hecho de
este partido ya es un
premio para nosotros,
para la afición y para
el club. El estadio tiene
que ser una fiesta
como anticipo de –Dios
lo quiera- la gran ale-
gría de conseguir el as-
censo al final de la temporada”.

“El Valencia es uno de los grandes de la
Liga española y creo que es bueno que
vengan con sus mejores jugadores para
que el espectáculo sea completo”.

“La clave es que salgamos a hacerlo lo
mejor posible y podremos soñar con ser
capaces de pasar de ronda. Espero que la
eliminatoria se resuelva en Valencia y que
el mister cuente conmigo”.

Juanse

Eco nº170 1 a 20_master  05/12/11  19:08  Página 16



el capitán

• “Esta eliminatoria es como
un premio que nos ha tocado
ante un rival de primer nivel y
que es el tercer equipo en dis-
cordia en la Liga española. Así
que hay que tomárselo como
lo que es y esperar que la afi-
ción también disfrute”.

“Tenemos que enganchar a
la afición, para que siga apo-
yándonos durante toda la tem-
porada. Ésta es una buena
ocasión porque tenemos que
lograr que con nuestro juego
la gente se sienta orgullosa
de su equipo”.

“Nuestro principal objetivo es la Liga, así que esto hay que
tomárselo con toda la ilusión del mundo porque es una
oportunidad muy bonita que no se da todos los días”.

“Durante los 90 minutos del partido de Carranza hay que
dejar a un lado cualquier tipo de polémica entre la grada y
el equipo porque el cadismo nos puede llevar en volandas
si como todos deseamos el campo está a rebosar”.

“Si Carranza presenta el ambiente de un partido grande,
seguro que el Valencia se sentirá más incómodo, sufrirá y
casi habremos logrado el primer gol de la noche”.

PEDRO BAQUERO

“Tenemos que enganchar 
a la afición para que nos
siga apoyando en la Liga”

• “Es el partido con más
gancho de la temporada por
la entidad del rival y por lo
que significaría eliminarle”.

“Nuestro objetivo tiene que
ser que la gente se vaya or-
gullosa del estadio por el
juego que habremos podido
desarrollar y para eso sería
fundamental que el Carran-
za estuviera hasta la bandera
para motivarnos más”.

“Mi ilusión es que seamos
capaces de conseguir un re-
sultado que deje la elimina-
toria abierta para el partido
de vuelta en Valencia y si
puedo seguir consiguiendo
goles en la Copa, pues mejor
para el equipo”.

Akinsola

DOS GOLEADORES
Akinsola recibe la felicitación
de Enrique, otro goleador

El capitán, con el delegado
cadista Antonio Navarrete
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entreVista
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PABLO HERNÁNDEZ

“No nos fiamos del Cádiz”
“Volver a Cádiz siempre

será para mí algo muy espe-
cial porque aunque allí estuve
muy poco tiempo la verdad
es que guardo muy buenos
recuerdos de mi paso por el
club. Todos me trataron muy
bien y sobre todo la afición
se portó siempre muy bien
conmigo”.

“Me encantaría poder ju-
gar el partido de titular, pero
es algo que hasta última hora
no voy a saber porque el
míster (Unai Émery) emplea
un sistema de rotaciones y
suele hacer bastantes cambios. Pero por lo
menos, espero poder formar parte de la
lista de convocados”.

“Tengo una ilusión especial por este
partido porque siempre es grato jugar en
Carranza y volver a ver a los amigos que
has dejado allí en Cádiz. Así que todo sería
muy bonito”.

“La verdad es que es una
pena que el Cádiz esté en
Segunda B porque el club,
la ciudad y la afición se me-
recen estar más arriba. Se-
guro que el cadismo dentro
de muy poco puede cele-
brar estar en lo más alto y
me alegraré muchísimo”.

“Pienso, por lo que sé
del Cádiz, que por muy su-
perior que digan que es el
Valencia no nos podemos
fiar porque en estos partidos
puede pasar de todo. La
diferencia de categoría hay

que demostrarla sobre el terreno de juego y
más cuando delante vamos a tener a un
equipo que saldrá al cien por cien”.

“Para el Valencia, la Copa es un torneo al
que la afición le da mucha importancia.
Hay que tener en cuenta que este club ya la
ha ganado siete veces y que el objetivo es
llegar siempre lo más lejos posible”.
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paBlo hernández
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“Tengo una ilusión especial
porque siempre es agradable
jugar en Cádiz y en Carranza”

“El Trofeo de 
Línea 6 fue toda
una recompensa”

“Por lo que respecta al equipo, la temporada ha co-
menzado muy bien para nosotros. El Barça y el Madrid
están muy fuertes, pero estamos ahí, poniéndoselo lo
más difícil posible. En ‘Champions’, nos tocó un grupo
complicado, pero no hemos perdido la cara y nos lo
vamos a jugar todo con el Chelsea en Londres”.

“A nivel personal, está siendo una temporada positiva.
El míster cuenta conmigo y eso es de agradecer en un club
con una plantilla tan importante como la del Valencia”.

“Claro que recuerdo el IV Trofeo
Línea 6. Fue la recompensa al trabajo
que hice en el Cádiz y nunca lo voy a
olvidar. Gracias”. 

A la derecha, Pablo, con unos ami-
gos el día que recibió nuestro trofeo
en el restaurante ‘Elcano-La Marea’.
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historia

• Manolo Botubot (Cádiz, 1955) tiene el pri-
vilegio de disfrutar de esta eliminatoria ha-
biendo pertenecido al Cádiz CF (1973 a
1977) y al Valencia, al que fue traspasado en
enero de 1977 por 25 millones de pesetas.

“Estoy lógicamente muy contento porque
viene el Valencia a Cádiz y es algo que me
trae muy buenos recuerdos. Lo mejor que
se puede decir del partido es que hay que
encararlo como si de una gran fiesta del
fútbol se tratase. No todo los días el equipo
amarillo se puede enfrentar a un rival de
esta categoría”.

“A los jugadores del Cádiz hay que decirles
que salgan a disfrutar tanto en Carranza
como en el partido de vuelta porque es
todo un privilegio jugar en un campo como
el Luis Casanova. Allí te ve todo el mundo y
es un estadio con mucha solera”.

“Con los pies en el suelo, al equipo amarillo
le espera una eliminatoria tremendamente
difícil, pero en el fútbol nunca está todo
dicho como ya quedó demostrado en la úl-
tima edición del Trofeo Carranza”. 

“A dos partidos, el claro favorito tiene que
ser el Valencia, pero hasta que no se pite el

final del segundo encuentro tampoco se
puede asegurar nada rotundamente”.

“Me apetece ver al Cádiz ante un equipo
que le deje jugar para que los futbolistas de
amarillo nos demuestren realmente todo el
fútbol que llevan dentro. Pero lo importante
es que Carranza esté lleno y sea una fiesta
en la que el cadismo pueda disfrutar de un
gran partido y del buen fútbol del Valencia
y del Cádiz, claro”.

“Del rival poco se puede decir que no sepa
la gente. Es un equipo plagado de grandes
futbolistas y la gran alternativa al Real
Madrid y Barcelona. Guardo un magnífico
recuerdo de mi paso por ese club y puedo
presumir de haber ganado una Copa del
Rey con la camiseta del Valencia. Fue al
Real Madrid en el Vicente Calderón y con
dos goles de Kempes”.

20

Botubot estuvo en el Cádiz y en el Valencia

MANOLO BOTUBOT

“Éste es un partido 
para disfrutarlo”
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Resultados y goleadores 
de todos los partidos 
del Cádiz en la Copa

SEMIFINALISTAS.- El Cádiz acaba de eliminar al Sporting en
Carranza con goles de Mágico y Marcelo, clasificándose para las
semifinales. y David Vidal lo celebra con Enrique Montero, Antonio
Rovira, Mágico González, Carmelo Navarro y Alfonso Cortijo.

EN LA COPA.- Juan José, Carmelo, Cortijo, Oliva, Barla, Quevedo,
Pepe Mejías, Mágico, Szendrei, Linares, etc. jugaron muchos
partidos de Copa. A la derecha, Mágico, que marcó 17 goles en
la Copa, con Carmelo, el ‘Beckenbauer de la Bahía’.

El Cádiz ha jugado
211 partidos en la Copa
en los que ha marcado
317 goles.

Una vez llegó a las
semifinales (1990) y otra
a cuartos de final
(1989), siempre con Da-
vid Vidal en el banquillo
y con plantillas con ma-
yoría de jugadores de
la cantera cadista. 

Algo impensable en
los últimos años en los
que el club ha estado
en manos de  Muñoz y
la cantera dejada de la
mano de Dios.

La relación de resultados y goleadores de todos los partidos jugados
por el Cádiz CF en el ‘torneo del K.O.’ se publica gracias  a la

colaboración con Línea 6 de los historiadores Juan Antonio Lebrero,
Juan Sevilla, Paco Rodríguez y Manuel Granado, que realizaron 
un gran trabajo para conmemorar los 100 años del cadismo

Mágico, máximo
goleador
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Temp. Categoría Resultado Goleadores del Cádiz
40/41 2ª Betis, 1 – Cádiz, 2 Roldán (2)

2ª Cádiz, 1 – Betis, 2 Cortón
2ª Betis, 5 – Cádiz, 1 Roldán

43/44 3ª Cádiz, 4 – Coria, 0 Vinuesa (3) y Bazán
3ª Onuba, 3 – Cádiz, 1 Bazán

47/48 3ª Cádiz, 2 – San Fernando, 0 Díaz y Pombo
3ª Betis, 5 – Cádiz, 0

48/49 3ª Cádiz, 4 – Betis, 2 Leoncito y Cría (3)
3ª Córdoba, 3 – Cádiz, 2 Cría y Juanco

58/59 2ª Alavés, 1 – Cádiz, 1 Lorente
2ª Cádiz, 4 – Alavés, 0 M. Bueno, Moreno, Lorente y Bolea
2ª Las Palmas, 2 – Cádiz, 1 Moreno
2ª Cádiz, 2 – Las Palmas, 0 Manolín Bueno y García Verdugo
2ª Granada, 6 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 3 – Granada, 4 Lorente, Bolea y Moreno

59/60 2ª Cádiz, 3 – Sabadell, 0 Giménez, Lorente y Moreno
2ª Sabadell, 5 – Cádiz, 0

60/61 2ª Sporting Gijón, 4 – Cádiz, 2 Lorente y Beke
2ª Cádiz, 2 – Sporting Gijón, 0 Beke (2)
2ª Sporting Gijón, 1 – Cádiz, 1 Adalberto
2ª Sporting Gijón, 3 – Cádiz, 2 Torre y Naranjo

61/62 2ª Alavés, 4 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 4 – Alavés, 1 Bolea, Escobosa y Miguel (2)

62/63 2ª Cádiz, 3 – Espanyol, 1 Bolea y Mosquera (2)
2ª Espanyol, 2 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 2 – Espanyol, 1 Gerardo y Soriano
2ª Cádiz, 1 – Córdoba, 2 Bolea
2ª Córdoba, 3 – Cádiz, 1 García I

63/64 2ª Celta, 0 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 1 – Celta, 2 Tobalo

64/65 2ª Baracaldo, 4 – Cádiz, 1 Ramón
2ª Cádiz, 2 – Baracaldo, 0 Luna y Bastián

65/66 2ª Indauchu, 5 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 1 – Indauchu, 1 Juan García

66/67 2ª Burgos, 1 – Cádiz, 3  Santiago (2) y Migueli
2ª Cádiz, 3 – Burgos, 1 López (2) y Sistiaga (p. p.)
2ª Cádiz, 1 – Valencia, 2 Ricardo
2ª Valencia, 6 – Cádiz, 0

ESTADÍSTICA 1940 - 2011

• Precedente: el Cádiz fue
eliminado por el Valencia
en la temporada 66/67

‘Pollito’ Roldán marcó los dos goles del Cádiz ante el
Betis en el debú del equipo cadista en el torneo del
K.O. Era 1941, la temporada en la que el Cádiz perdió,
ante el Murcia, la posibilidad de ascender a Primera.

Temp. Categoría Resultado Go   
67/68 2ª Cádiz, 2 – Sporting Gijón, 1 R    

2ª Sporting Gijón, 4 – Cádiz, 0
69/70 3ª Cádiz, 3 – Mérida Ind., 2 C    

3ª Mérida Ind., 0 – Cádiz, 0
3ª Cádiz, 4 – Terrasa, 1 B      
3ª Terrasa, 2 – Cádiz, 1 O  
3ª Cádiz, 3 – Sporting Gijón, 0 M    
3ª Sporting Gijón, 1 – Cádiz, 0
3ª Cádiz, 1 – Ath. Bilbao, 1 M
3ª Ath. Bilbao, 2 – Cádiz, 1 B

70/71 2ª Cádiz, 0 – Osasuna, 1
2ª Osasuna, 1 – Cádiz, 0

71/72 2ª Palencia, 1 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 2 – Palencia, 1 M   
2ª Bilbao Ath., 1 – Cádiz, 1 M
2ª Cádiz, 2 – Bilbao Ath., 1 V   
2ª Cádiz, 2 – Logroñés, 2 S   
2ª Logroñés, 1 – Cádiz, 0

73/74 2ª Cádiz, 1 – Moscardó, 1 M   
2ª Moscardó, 2 – Cádiz, 0
2ª Almería, 3 – Cádiz, 3 E    
2ª Cádiz, 3 – Almería, 2 E    
2ª Espanyol, 2 – Cádiz, 1 M
2ª Cádiz, 0 – Espanyol, 0

75/76 2ª Mallorca, 1 – Cádiz, 1 I
2ª Cádiz, 3 – Mallorca, 0 L    
2ª Sabadell, 1 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 2 – Sabadell, 0 I   
2ª Burgos, 2 – Cádiz, 1 H
2ª Cádiz, 3 – Burgos, 0 Q    
2ª Cádiz, 1 – Celta, 1 Q
2ª Celta, 2 – Cádiz, 2 V   

76/77 2ª Orihuela, 2 – Cádiz, 1 I
2ª Cádiz, 4 – Orihuela, 0 I    
2ª Algeciras, 0 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 2 – Algeciras, 1 B   
2ª Cádiz, 2 – Las Palmas, 1 Q   
2ª Las Palmas, 3 – Cádiz, 0

Los 211 partidos del Cádiz   e   

Adolfo Bolea
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• Los cadistas ya han 
dejado K.O. a siete
equipos de Primera

Goleadores del Cádiz
   n, 1 Ricardo y Juan García

   z, 0
    2 Canito (2) y Villalta
    0

   Baena (2), Matías y Ortega II
   Ortega II

   n, 0 Matías, Baena y Ricardo
   z, 0

    1 Mendoza
    1 Baena

   
   
   

   Migueli y Villalba
    1 Machicha
    1 Villalba y Machicha
   Soriano y Baena

   
   Monchi (p. p.)

   
   Eloy, Villalba y Mané

   Eloy, Mori y Mané
   Mori

   
   Isauro

   Lloret (2) y Urruchurtu
   

   Ibáñez y Ortega
   Herrero

   Quetglás, Villalba y Soto
   Quetglás
   Villalba e Ibáñez

   Ibáñez
   Ibáñez (3) y Quino

   
   Blanco y Quino
    Quino e Ibáñez

    0

Temp. Categoría Resultado Goleadores del Cádiz
77/78 1ª Pegaso, 2 – Cádiz, 2 Mané y Miguel Ángel

1ª Cádiz, 2 – Pegaso, 0 Miguel Ángel y Juan Antonio
1ª At. Baleares, 1 – Cádiz, 0
1ª Cádiz, 3 – At. Baleares, 1 Mané (2) y Cenitagoya
1ª Linares, 1 – Cádiz, 2 Miguel Ángel (2)
1ª Cádiz, 2 – Linares, 0 Pedrito y Mané
1ª Cádiz, 2 – Córdoba, 0 Villalba y Quino
1ª Córdoba, 0 – Cádiz, 0
1ª Cádiz, 1 – Las Palmas, 0 Ibáñez

 1ª Las Palmas, 3 – Cádiz, 0
78/79 2ª Portuense, 1 – Cádiz, 1 Ramón

2ª Cádiz, 1 – Portuense, 0 Módigo
2ª  Cádiz, 5 – Jerez Industrial, 0 Ramón, Baena, Escobar, Ibáñez y Ortigosa

2ª Jerez Industrial, 1 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 1 – Sporting Gijón, 0 Blanco
2ª Sporting Gijón, 2 – Cádiz, 2 Módigo (2)
2ª Zaragoza, 5 – Cádiz, 2 Módigo y Fernández
2ª Cádiz, 3 – Zaragoza, 1 Ibáñez, Ramón y Módigo

79/80 2ª Cádiz, 3 – Balona, 1 Amarillo, Blanco y Luque
2ª Balona, 2 – Cádiz, 0
2ª AD Ceuta, 0 – Cádiz, 1 Juan García
2ª Cádiz, 0 – AD Ceuta, 2

80/81 2ª Algeciras, 2 – Cádiz, 2 Amarillo y Choquet
2ª Cádiz, 2 – Algeciras, 0 Amarillo y Choquet
2ª Cádiz, 3 – San Fernando, 0 Hugo Vaca, López y Amarillo
2ª San Fernando, 0 – Cádiz, 1 Hugo Vaca
2ª Real Sociedad, 1 – Cádiz, 1 Recio
2ª Cádiz, 0 – Real Sociedad, 1

81/82 1ª Cádiz, 1 – UD Melilla, 0 Mané II
1ª UD Melilla, 0 – Cádiz, 2 Juan José y Pepe Mejías
1ª Cádiz, 2 – AD Ceuta, 1 Choquet y Gallis
1ª AD Ceuta, 2 – Cádiz, 0

25

    z   en la Copa

Manolo Villalba

Pedrito

Equipo de 1972, 
con Bermúdez, Manolo Díaz,
Puig, Herrero, Migueli,
Machicha y Baena, 
entre otros. A la derecha,
Pepe Losada, Arreitu 
y Paco Vázquez.
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Temp. Categoría Resultado Goleadores del Cádiz
82/83 2ª Cádiz, 2 – Sevilla At., 0 Castro y Choquet

2ª Sevilla At., 3 – Cádiz, 3 López (3)
2ª Jerez Industrial, 0 – Cádiz, 1 Amuchástegui
2ª Cádiz, 0 – Jerez Industrial, 0
2ª Las Palmas, 0 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 1 – Las Palmas, 0 Dieguito
2ª Cádiz, 0 – Real Madrid, 0
2ª Real Madrid, 4 – Cádiz, 1 Pepe Mejías

83/84 1ª Cádiz, 9 – AD Ceuta, 0 Dieguito (3), Vilches (2), Mágico (3) y

1ª AD Ceuta, 0 – Cádiz, 0 Manolito

1ª Recreativo, 0 – Cádiz, 0

1ª Cádiz, 0 – Recreativo, 1
84/85 2ª Coria, 0 – Cádiz, 2 López y Dieguito

2ª Cádiz, 2 – Coria, 1 López y Mágico

2ª Cádiz, 2 – Betis Dpvo., 0 Dieguito y Amarillo

2ª Betis Dpvo., 1 – Cádiz, 3 Pepe Mejías, Dieguito y López

2ª Extremadura, 0 – Cádiz, 3 López, Dieguito y Arbiezu (p. p.)

2ª Cádiz, 4 – Extremadura, 1 Villa, Generelo (2) y Mágico

2ª Las Palmas, 1 – Cádiz, 0

2ª Cádiz, 2 – Las Palmas, 0 López y Villa

2ª Zaragoza, 1 – Cádiz, 2 Benito y Amarillo

2ª Cádiz, 0 – Zaragoza, 1
85/86 1ª Mairena, 0 – Cádiz, 2 Pintinho y Dieguito

1ª Cádiz, 9 – Mairena, 0 Dieguito (3), Generelo (2) Francis (2) 
Francisco y Pintinho

1ª Xerez CD, 1 – Cádiz, 1 Arica Hurtado

1ª Cádiz, 1 – Xerez CD, 3 Pintinho
86/87 1ª Pilas, 0 – Cádiz, 0

1ª At. Sanluqueño, 0 – Cádiz, 1 Conde
1ª Roquetas, 0 – Cádiz, 3 Mágico (3)
1ª Alcoyano, 0 – Cádiz, 0
1ª Cádiz, 0 – Real Madrid, 0
1ª Real Madrid, 6 – Cádiz, 1 Mágico

 

Temp. Categoría Resultado Gol   
87/88 1ª Recreativo, 1 – Cádiz, 3 M    

1ª Cádiz, 0 – Recreativo, 0
1ª Cádiz, 1 – Real Madrid, 1 J  
1ª Real Madrid, 4 – Cádiz, 2 F   

88/89 1ª Lleida, 1 – Cádiz, 3 O    
1ª Cádiz, 2 – Lleida, 2 B   
1ª Cádiz, 0 – Betis, 0
1ª Betis, 2 – Cádiz, 2 M  
1ª Valladolid, 2 – Cádiz, 1 M
1ª Cádiz, 1 – Valladolid, 0 C

89/90 1ª Mollerusa, 1 – Cádiz, 3 R    
1ª Cádiz, 3 – Mollerusa, 0 M    
1ª Barcelona At., 1 – Cádiz, 1 R
1ª Cádiz, 2 – Barcelona At., 2 S    
1ª Betis, 1 – Cádiz, 0
1ª Cádiz, 2 – Betis, 0 B   
1ª Sporting Gijón, 0 – Cádiz, 0
1ª Cádiz, 2 – Sporting Gijón, 1 M   
1ª Cádiz, 0 – Real Madrid, 1
1ª Real Madrid, 3 – Cádiz, 0

90/91 1ª Los Boliches, 0 – Cádiz, 1 B
1ª Cádiz, 2 – Los Boliches, 0 O   
1ª Huesca, 0 – Cádiz, 0
1ª Cádiz, 1 – Huesca, 1 P  
1ª Cádiz, 1 – Ath. Bilbao, 0 M  
1ª Ath. Bilbao, 1 – Cádiz, 2 Ó   
1ª Sevilla, 3 – Cádiz, 0
1ª Cádiz, 0 – Sevilla, 3

ToDoS loS pArTIDoS DE CopA

‘Mágico’ cuando
llegó a Cádiz

T   
P     

    
y     
C  

E    
M  
M   
D    
S   
D    

El presidente Irigoyen siempre apostó por la cantera.  
En la foto,durante la presentación de una temporada en Carranza.
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Goleadores del Cádiz
   Mágico (2) y Benito

   
    1 Jose González

    2 Francis y Carmelo
   Onésimo (2) y Mágico
   Barla y Onésimo
   

   Mora (2)
   Mágico

   Cortijo
   Romo, Marcelo y Mágico

   Mágico (2) y Marcelo
    1 Romo

    2 Sánchez Pose y Romo
   
   Barla y Jose

   , 0
   , 1 Mágico y Marcelo
    1

    0
    1 Bernardo

    0 Oliva y Jose
   

   Paquito Aragón
    Mario Husillos

    Óscar Dertycia (2)
   
   

Temp. Categoría Resultado Goleadores del Cádiz
91/92 1ª Getafe, 3 – Cádiz, 1 Francis

1ª Cádiz, 1 – Getafe, 0 Mami Quevedo
92/93 1ª Poli Ejido, 0 – Cádiz, 3 Quino (3)

1ª Cádiz, 3 – Poli Ejido, 0 Milanko, Quino y Carmelo
1ª Extremadura, 5 – Cádiz, 1 Quino
1ª Cádiz, 0 – Extremadura, 1

93/94 2ª Tomelloso, 0 – Cádiz, 0
2ª Cádiz, 1 – Tomelloso, 0 Paquito Aragón
2ª Cádiz, 0 – Oviedo, 2
2ª Oviedo, 4 – Cádiz, 0

94/95 2ª B S. Roque Lepe, 0 – Cádiz, 2 Fali Montes y Garitano
2ª B Cádiz, 2 – S. Roque Lepe, 0 Quino y Rafa Bono
2ª B Cádiz, 0 – Andorra, 1
2ª B Andorra, 2 – Cádiz, 2 Rafa Bono y Quino

98/99 2ª B Cádiz, 2 – Granada, 2 Zafra y Borge
2ª B Granada, 1 – Cádiz, 2 Alberto Merino y Borge
2ª B Cádiz, 1 – Málaga, 3 Borge
2ª B Málaga, 3 – Cádiz, 0

99/00 2ª B Coria, 1 – Cádiz, 0
01/02 2ª B Granada, 0 – Cádiz, 2 Juanma Cruz y Espejo

2ª B Cádiz, 4 – Granada, 1 Víctor García, Espejo (2) y Zafra
2ª B Cádiz, 1 – Málaga, 2 Israel

03/04 2ª B Tenerife, 0 – Cádiz, 1 Jonathan Sesma
2ª B Cádiz, 1 – Osasuna, 2 Pavoni

04/05 2ª Cádiz, 4 – Poli Ejido, 0 Fredi, Manolo Pérez, Enrique y Sesma
2ª Cádiz, 0 – Betis, 2

05/06 1ª Albacete, 1 – Cádiz, 3 Iván Ania, Oli y Mirosavljevic
1ª Burgos, 0 – Cádiz, 2 Benjamín y De la Cuesta
1ª Cádiz, 3 – Sevilla, 2 Mirosavljevic, Medina y Martí (p. p.)
1ª Sevilla, 0 – Cádiz, 0
1ª Cádiz, 0 – Espanyol, 2
1ª Espanyol, 2 – Cádiz, 0

06/07 2ª Cádiz, 3 – Sporting Gijón, 2 Abraham Paz (3)
2ª Castellón, 1 – Cádiz, 0

07/08 2ª Córdoba, 2 – Cádiz, 3 Enrique (2) y Gastón Casas
2ª Cádiz, 2 – Granada 74, 3 Gastón Casas y Dani.

08/09 2ª B Conquense, 3 – Cádiz, 2 Juanma y Enrique
09/10 2ª Las Palmas, 2 – Cádiz, 1 Samuel (p. p.)
10/11 2ª B Parla, 1 – Cádiz, 5 Velasco (3), Dieguito y Enrique

2ª B Cádiz, 3 – Hospitalet, 1 Aarón Bueno y Josemi Caballero (2)
2ª B Poli Ejido, 1 – Cádiz, 0

11/12 2ª B Cádiz, 3 – Alcalá, 1 Akinsola, Dioni y Juanse
2ª B Orihuela, 1 – Cádiz, 3 Ikechi y Akinsola (2)

2ª B Cádiz – Valencia Carranza, 13 de diciembre
2ª B Valencia – Cádiz Luis Casanova, 22 de diciembre

rESulTADoS y golEADorES

Oli

Dertycia y Jose González

Temporada 82/83. 
Portada de la revista 
‘Cádiz CF’, que entonces 
ya hacía el periodista 
Carlos Medina.

Están Milosevic , Amarillo.
Manolito, Vojinovic,
Mágico González, Chano,
Dos Santos, Ricardo Escobar,
Salva Mejías, Claudio,
Dieguito y Elías Benito.
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ESTADÍSTICA: 1940 - 2011

El Cádiz ha conseguido 317 go  l    

17 GOLES
Mágico González

12 GOLES
Dieguito, de la Margara

10 GOLES
Ricardo Ibánez

9 GOLES
Manolo López

7 GOLES
Fco. Cabrera ‘Quino’

6 GOLES
Villalba
Paco Baena
Mané
Amarillo

5 GOLES
Lorente
Adolfo Bolea
Módigo
Enrique

4 GOLES
Cría
Moreno
Miguel Ángel
Choquet
Generelo
Joaquín Sierra ‘Quino’

3 GOLES
Roldán
Vinuesa
Beke
Ricardo
Ramón Blanco
Pepe Mejías
Ramón Rodríguez

Pintinho
Francis Cabral
Jose González
Onésimo
Romo

Marcelo
Borge
Espejo

Abraham Paz
Velasco
Kabiru Akinsola

2 GOLES
Bazán
Manolín Bueno
Miguel
Mosquera
Juan García
Santiago

Migueli
López
Canito
Matías
Ortega II
Machicha

Eloy
Mori
Lloret
Quetglás
Hugo Vaca
Vilches

Villa
Elías Benito
Carmelo
Barla
Mora
Paquito Aragón

Óscar Dertycia
Zafra
Rafa Bono
Jonathan Sesma
Mirosavljevic
Gastón Casas
Josemi Caballero

Las mayores goleadas (9-0) cadistas fueron frente
al Ceuta (83/84) y al Mairena (85/86)

J. Sierra Quino Paco Baena Enrique

Mané Manolo López Amarillo Akinsola J. Caballero
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golEADorES DEl CáDIz

     o  les en la Copa Cortón
Díaz
Pombo
Juanco
García Verdugo
Leoncito
Juan Giménez
Adalberto
Torre
Naranjo
Escobosa
Gerardo
Luis Soriano

García I
Tobalo
Ramoncín
Luna
Bastián
Villalta
Mendoza
Juan José Soriano
Isauro
Urruchurtu
Antolín Ortega
Herrero
Soto
Juan Antonio

Cenitagoya
Pedrito
Escobar
Ortigosa
Fernández
Luque
Juan Macías
Recio
Mané II
Juan José
Gallis
Castro

1 GOL

Amuchástegui
Francisco
Manolito
Arica Hurtado
Conde
Cortijo
Sánchez Pose
Bernardo
Oliva
Husillos
Quevedo
Francis
Milanko
Fali Montes
Garitano

Alberto Merino
Juanma Cruz
Víctor García
Israel
Matías Pavoni
Fredi
Aarón Bueno
Manolo Pérez
Iván Ania
Oli
Benjamín
De la Cuesta
‘Cacique’ Medina
Dani
Juanma
Dieguito Martínez
Dioni
Juanse 
Ikechi Anya

PROPIA PUERTA
Sistiaga (Burgos)
Monchi (Moscardó)
Arbiezu (Extremadura)
Martí (Sevilla)
Samuel (Las Palmas)Dieguito Dioni Juanse Ikechi

Ibáñez

• Mágico y el jerezano
Dieguito (dos veces); 
A. Paz, Manolo López,
Ibáñez, Quino, Cría,
Vinuesa y Velasco 
lograron ‘hat trick’ 

Dieguito y Mágico González, en 1983
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El CáDIz, EN lA CopA

• Mágico es el máximo goleador del
Cádiz en la Copa con 17. El salvadoreño
ha logrado un total de 75 goles, 58
en partidos de Liga y 17 en Copa.

• ‘Pollito’ Roldán es el máximo goleador
en la historia del Cádiz, según datos
que nos ofrecen historiadores cadistas.

• Paco Baena es el máximo realizador
cadista en competición liguera, pero
si tenemos en cuenta todas las com-
peticiones oficiales, Liga, Copa, Copa
Andalucía, etc, el máximo goleador
es Roldán.  Los goles de ambos son:
– Roldán: 89 (66 en Liga; 3 en Copa y 20
en la Copa de Andalucía).
– Baena: 87 (76 en Liga; 6 la Copa y 5
en la Copa Andalucía).

• Enrique (5), Akinsola (3), Caballero
(2), Dieguito, Juanse, Ikechi, y Dioni
goleadores de la actual plantilla.

• El portero Recio, de penalti, logró el
gol del empate en Atocha (1981).

• En 1985, el Xerez CD eliminó al Cá-
diz en el Ramón de Carranza. Los
derbis provinciales, ante San Fernan-
do, Algeciras, Jerez Industrial, Por-
tuense, Balona y Sanluqueño, fueron
ganados por el Cádiz.

• El Cádiz ha eliminado a siete equipos
de Primera en Copa: Las Palmas
(58/59), Sporting (78/79), Las Palmas
(82/83), Betis (89/90), Sporting (89/90),
Athletic (90/91) y Sevilla (05/06).

• En 1970, el copero Athletic le ganó,
pero el Cádiz, 21 años más tarde, eli-
minó a los vascos en ‘San Mamés’.

• En la Copa de este año, el Cádiz
eliminó al Orihuela. Lo que también
hizo en primera ronda en 1977.

Mágico dribla a un jugador del Elche ‘Pollito’ Roldán Carvallo y Paco Baena
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“Me llena de satisfacción y orgullo que me
pregunten por la figura de mi abuelo Ramón
Blanco Jiménez, conocido futbolísticamente como
‘Pollito Roldán’, porque sus números –máximo
goleador del Cádiz (89 goles entre Liga y Co-
pas)- hacen que forme parte de la historia”.

“Todos los días me contaba alguna anécdota
porque toda su vida giró en torno al fútbol. Para
él, Di Stéfano era el mejor jugador de la historia.
Mi abuelo nunca olvidó el ‘hat trick’ que consiguió
frente a la Real Sociedad, ni la vez que lo expul-
saron por darle un cabezazo a un contrario, de-
fendiendo a un compañero”.

“Era, como todo jugador gaditano, un gran
defensor de la cantera y siempre que podía me
llevaba de la mano a Carranza para que me

fuera empapando de fútbol. Recuerdo que en el
tristemente célebre Cádiz-Espanyol en el que un
espectador falleció por el lanzamiento de una
bengala, nosotros estábamos en la grada”.

“Sufría mucho cuando veía que los jugadores
del Cádiz B no tenían más oportunidades de
poder jugar en el primer equipo. Imagínate cómo
se pondría con la situación actual”.

“Personalmente he tenido el honor de jugar
en la Copa, un Portuense-Valencia y un Beni-
dorm-Barcelona y son partidos especiales, lo mismo
que este próximo frente al Valencia en el que no
descarto una sorpresa. Vamos a ganar 1-0”.  

“Gracias a Línea 6 por acordaros, porque para
mí es un orgullo hablar de mi abuelo”.

MONCHO, NIETO DEL GOLEADOR ‘POLLITO ROLDÁN’ :

“Es un orgullo hablar de mi abuelo”

’Pollito’ Roldán marca un gol, Foto de la web 
de la peña cadista ‘1910’, de Madrid 

GOLEADOR.- Moncho, que debutó en
el Cádiz en el Trofeo de 1997,  es nieto
de ‘Pollito’. En la foto, con el gran
cadista Pablo González.
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Un buen Cádiz cayó en las se-
mifinales jugadas el 7 y 28 de fe-
brero de 1990. En el equipo, que
entrenaba David Vidal, jugaron
nueve canteranos. Las fichas de
los partidos fueron éstas:

Cádiz, 0; Real Madrid, 1. 
(Paco Llorente)
CÁDIZ: Szendrei (Maye); Fernán-
dez (Juan José), Francisco, Linares,
Arteaga; Quevedo, Romo, Mon-
tero, Manolito; Sánchez Pose y
Mágico González.
REAL MADRID: Buyo; Chendo,
Fernando Hierro, Tendillo, Sanchís;
Esteban (Solana), Aldana, Schus-
ter; Paco Llorente, Losada y Bu-
tragueño (Parra).
Árbitro: Urío Velázquez.

Real Madrid, 3; Cádiz, 0
(Martín Vázquez, Losada, H. Sánchez); 
REAL MADRID: Buyo; Julio Llo-
rente, Sanchís, Fernando Hierro,
Gordillo (Esteban); Michel, Tendillo,
Martín Vázquez, Schuster; Losada
y Hugo Sánchez (Aldana).
CÁDIZ: Szendrei; Raúl, Carmelo,
Oliva, Arteaga; Romo, Francisco,
Quevedo (Linares), Canillas; Lajos
Schroth (Montero) y Mágico.
Árbitro: Albert Giménez.

lA CopA

35

El Madrid eliminó al Cádiz en las
semifinales de la temporada 89/90
El equipo dirigido por David Vidal perdió en el estadio

Carranza (0-1) y en el Santiago Bernabeu (3-0)

En las fotos de Kiki, Mágico González y David Vidal
(junto al inolvidable Paco Mera, ATS del club),

en el Bernabéu; Butragueño y Michel, a la llegada
del Real Madrid al hotel ‘El Caballo Blanco’ de El Puerto; 
y el capitán Chico Linares, con el árbitro Urío Velázquez.
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“El Cádiz ganó mucho dinero con la Copa
del Rey porque en el año 88 los partidos que
jugamos contra el Real Madrid se televisaron
y se vieron en toda España. Así que cogió un
buen pellizco. Pero mi gran satisfacción es
que algunos jugadores que marcaron goles
en aquella edición eran de la cantera cadista
(Jose, Barla, Cortijo, Poli, Calderón, etc.)”

ORGULLOSO
“Estoy muy orgulloso porque me doctoré

en lo que se denominó la ‘liguilla de la
muerte’ y fuimos capaces de dejar al equipo
en Primera. Fueron dos temporadas en las
que estuve con el Cádiz en Primera. En la
88/89, conseguimos el pase a los cuartos
de final por primera vez y en la 89/90 con-
seguimos llegar a semifinales, tocándonos
en suerte el Real Madrid”.

“En aquellos años el Cádiz tenía un plantel
en el que el 60% de sus jugadores eran de
la cantera. Ahora, pasa todo lo contrario”.

LA CANTERA
“Hace unos días, en el partido Cádiz-Vi-

llanovense, se me acercó Poli y me dijo:
“¿Míster ha observado que no hay ningún
futbolista gaditano o andaluz en el Cádiz?
Y comenzamos una conversación de una
época que, por desgracia, no volverá”.

“Pienso que en el vestuario de un club
como el Cádiz tiene que haber, como mínimo,
un 40 ó 50% de jugadores que sean gadi-
tanos o andaluces porque el éxito del Cádiz

36

DAVID VIDAL Y ‘SU’ EQUIPO DE LA CANTERA.- Ahí tienen al ‘gallego’ con un ‘once’
totalmente de jóvenes canteranos: Jose González, Rossi, Calderón, Álvarez, Fernández,
Raúl Procopio, Poli, Barla, Paco Escobar, Cortijo y Maye. A su lado está el entonces
directivo, Paco Alarcón. Algunos de estos futbolistas jugarían en Primera División.  

Buenaventura, David Vidal y Ramón Blanco

DAvID vIDAl, ENTrENADor

“El éxito del Cádiz en la Copa fue el   é    

Eco nº170 21 a 37_master  05/12/11  19:18  Página 36



37

en la Copa del Rey fue también, no se
olvide, el éxito de la cantera”.

“Los jugadores del Cádiz B eran el ‘alma
mater’ del equipo, pero en la Copa se nos
cruzó el Real Madrid de Hugo Sánchez y ‘El
Buitre’, que era muy superior a nosotros”.

“Cuidar, mimar y trabajar con la cantera
fue algo de lo que nunca renegué. Inclusó
aposté por esos jugadores cuando me fui
de técnico al Rayo. Me llevé a Jose, Calderón
y Barla y también a Paco Baena, de ‘segundo’.
Siempre estuve dispuesto a echarle una
mano a los que consideraba mis amigos”.

EL CÁDIZ ACTUAL
“Del Cádiz actual tengo que decir que

Quique Pina nos ha traído ilusión y que ha
confeccionado una buena plantilla para lograr
el ascenso”.

“Jose está haciendo un buen trabajo aun-
que viendo lo que pasa a domicilio está
claro que hay que cambiar la dinámica. En

Segunda B, el Cádiz es el Cádiz y tiene que
salir a ganar en todos los campos. Por
plantilla, presupuesto y afición, es el Madrid
o el Barcelona de la categoría, y eso tiene
que demostrarlo en casa y fuera”

LA AFICIÓN
“En cierto modo, hay que entender el ma-

lestar de la afición con un club que en los úl-
timos años lleva en 2ª B más de lo esperado
y eso la acaba ‘quemando’. Nosotros estuvi-
mos nueve temporadas en el Cádiz entre Pri-
mera y Segunda con el famoso ‘Magico ar-
tista’, una gran cantera y el ‘presi’ Irigoyen.
Todo eso lo añora el que va al estadio”.

“Hay que ayudar al equipo y que Jose esté
más sosegado porque muchos sabemos que
en la rueda de prensa después del Cádiz-Vi-

llanovense insinuó cosas que no son
ciertas. Pero ahora, no es el momento
de entrar en polémicas, sino de estar
con el equipo”.

EL VALENCIA
“Ante el Valencia, los futbolistas

tienen que salir a disfrutar porque el
partido es un premio y lo único que
hay que pedirles es que lo hagan lo
mejor posible y si acompaña la fortuna
y se da la sorpresa, pues mejor. Si cae-
mos eliminados, no pasa nada porque
indiscutiblemente el objetivo de esta
temporada, no se olvide, es el ascenso
a Segunda A”.Cruyff habla con  David Vidal, en presencia de Rexach

David Vidal y su sobrino Jose, en Carranza

  

        l   éxito de la cantera”

lÍNEA 6 ApoyA Al CáDIz y A Su AFICIÓN
y ApuESTA por El ASCENSo
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“Me acuerdo que en 1984 nos enfrentamos al Jerez
Industrial. Allí ganamos (1-0) y en la vuelta, en Carranza,
empatamos (0-0) y se hizo famoso el grito de la afición
de “¡Cubata, cubata!” aunque en el campo muchos
pensamos que gritaban “¡Hugo Vaca, Hugo Vaca!”.

“Lo de los cubatas iba porque la gente había leído en
el ‘Diario’ que nos tomábamos unos vasos de vitaminas
con sus cañitas que emulaban a los cubatas y la afición
se lo tomó a cachondeo durante el partido”.

“También recuerdo una eliminatoria con el San Fer-
nando (año 1981) que en el partido de vuelta en el
‘Marqués de Varela’ ganamos con un gol que marqué
desde muy lejos y que se achacó a la mala vista del
portero Nemesio. Pero fue un golazo”.

“En el Cádiz-Valencia, apuesto por un 2-1. Nos ha
tocado uno de los mejores rivales porque seguro que
van a venir con todos los titulares”.

“Mis recuerdos de la Copa del Rey con el
Cádiz me trasladan a la temporada 78/79
cuando estábamos en Segunda División y
en tercera eliminatoria nos tocó el Sporting
de Gijón. Aquí ganamos por la mínima con
un gol mío. Allí, en el Molinón empatamos
(2-2) y pudimos pasar a la siguiente ronda”.

“Para mí los partidos de Copa eran muy
especiales, como para el resto de compa-
ñeros, y además tuve la fortuna de marcar
tres goles. Algo que nunca olvidas”.

“Sobre el Cádiz-Valencia, personalmente
soy muy optimista y me la voy a jugar
porque vamos a ganar en Carranza 2-0 y allí
perderemos 2-1, así que los eliminamos”.

“Soy muy  optimista 
y vamos a eliminar 

al Valencia”

historia de la copa
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“Siempre recordaré los
gritos de ‘cubata, cubata’ 
en un partido de Copa”

RAMÓN BLANCO

HUGO VACA

Equipo del Cádiz que jugó en Carranza contra
el Real Madrid (0-0) en la Copa el 2 de febrero del 83

Ramón y Hugo coincidieron en el Cádiz
como jugadores. El primero, como

entrenador, y el segundo, como secretario
técnico. Ahora, estan juntos en Onda Cádiz.

Hugo Vaca, en un entrenamiento con Poli y Javi Germán
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“Tengo el orgullo y el privilegio de haber
jugado la Copa del Rey con mis dos grandes
equipos, el Cádiz y el Real Madrid. También
puedo presumir de que fui capaz de ganar el
Trofeo Carranza con el Cádiz en 1981 y con el
Madrid en 1982”.

“Sobre el partido que nos enfrentó al Madrid
en la edición 87/88, recuerdo que los tuvimos
contra las cuerdas porque viajamos al Bernabéu
con un empate (0-0). Allí llegamos a ponernos
1-2 hasta que Beenhaker sacó a Santillana, que
marcó dos goles, y le dió la vuelta al marcador”.

“Ya vestido de blanco vine aquí a
jugar los octavos de final la temporada
82/83. Fue muy emocionante saltar a
Carranza con la camiseta del Madrid,
pero nada más comenzar el partido la
afición se olvidó de todo y me daba la
misma ‘caña’ que al resto de jugadores
madridistas y me dijeron de todo”.

“Ese año llegué a la final con el Real
Madrid, pero perdimos en La Romareda
con el Barcelona 2-1”.

“El Cádiz-Valencia hay que encararlo
como un regalo para la ciudad y su

club. Un regalo por la
taquilla, un regalo para
los jugadores porque son
de un equipo de Segunda
B y ante un Primera no
van a salir nerviosos, sino
que tendrán el desparpajo para atreverse a sacar
lo mejor de ellos”.

“Carranza tiene que estar a reventar y si
somos capaces de hacer un buen partido, cualquier
cosa puede ocurrir y llegar vivos en la visita al
‘Luis Casanova’ ”.

“Jugué contra el Madrid 
y contra el Cádiz”

JUAN JOSE

Juan José, con Hugo Vaca, Pepe Mejías y Ángel, en el
partido de Copa jugado en Carranza (0-0), en febrero del 83
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 ¡ese cádiz... oé!
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Linares fue durante muchas temporadas
el capitán del Cádiz. Anecdóticamente fue el
único futbolista que jugó los ocho partidos
de Copa entre el Cádiz y el Real Madrid.  

“La verdad es que si tengo que hablar de la
Copa me tengo que referir a los partidos entre
Cádiz y el Madrid. Fueron unos enfrentamientos
de gran emoción y ambiente tanto en Carranza
como en el Bernabéu. La afición cadista los vivió
con pasión y en Madrid también hicimos cosas in-
teresantes y en 1988 los tuvimos acojonados”.

“Ese año pusimos al Madrid contra
las cuerdas porque en Carranza empa-
tamos (1-1) y en la vuelta nos adelan-
tamos. En el ambiente del Bernabeu
se respiraba que diéramos el campa-
nazo, pero el Madrid era mucho Madrid
y Santillana fue la clave”.

“Los partidos de Copa en Cádiz siem-
pre han sido una fiesta del fútbol y en
éste con el Valencia tiene que ser lo mis-
mo. Todos son detalles positivos. La ta-
quilla, las ganas de  ver a un gran equipo
y la motivación del futbolista siempre
es a favor del equipo débil”.

“El factor sorpresa nunca hay que
descartarlo en esta competición. Hay
muchos ejemplos en el fútbol español

y también en la Copa
inglesa porque son par-
tidos con mucha in-
certidumbre pese a la
diferencia entre los
equipos”.

“Tengo el presentimiento de que podemos
darle el disgusto a un Valencia que no saldrá con
la motivación que va a tener el Cádiz y su afición.
Apuesto por un 2-1 en Carranza y luego que
pase lo que tenga que pasar en Valencia, pero
ojalá pasemos”. 

Chico Linares jugó los ocho partidos
de Copa contra el Real Madrid

ANÉCDOTA LINARES-MICHEL.- En un partido Cádiz-
Real Madrid apareció esta pancarta en el Fondo Norte de
Carranza. El madridista Michel le comentó a Linares “¡Joder!
cómo te las gastan aquí, ¿eh? El gaditano se lo tomó bien. 
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“Jamás olvidaré la elimi-
natoria contra el Celta de la
temporada 63/64. En el par-
tido de ida logramos un va-
lioso empate (0-0) en Balaídos
y para celebrarlo nos dimos
un señor homenaje en una
marisquería de Vigo. Vamos
que allí nos dejamos toda la
prima, pensando que sen-
tenciaríamos en la vuelta”.

“Pero el partido de Ca-
rranza fue un verdadero in-
fierno. Un temporal de agua
y viento que llevó apenas
400 personas al estadio. Pa-
recía que jugáramos otra vez en Vigo y en esas condiciones el
Celta se adaptó mejor, se encontró en su salsa, nos ganó (1-2) y
nos eliminó. Incluso la gente  le sacó una copla a un jugador del
Celta: ‘Valderas no nos metas un voleón que nos vas a dejar sin
balón’. Arte de Cádiz. El destino además quiso que dos años
más tarde yo acabara fichando por el Celta”.

“De cara a este Cádiz-Valencia, creo que va a ser un partido
muy especial porque no todos los días tiene un equipo de
Segunda B la oportunidad de enfrentarse a uno de ‘Champions’.
Es una competición muy especial en la que los jugadores ya
salen con mucha motivación”.

“El partido, está claro, lo tenemos muy difícil porque no en
balde viene a Carranza el tercer equipo de España, pero hay que
contar con el factor sorpresa y pienso que Émery reservará
algún titular. De todas formas, yo me apunto al 1-1”. 

“El Valen-
cia es un
equipo neta-
mente supe-
rior y con una
gran solera,
pero hay que
encarar esta
eliminatoria
con alegría y teniendo en cuenta
que se puede hacer una buena
‘caja’ para el Cádiz”.

“Para los jugadores de Jose, el
partido –desde la profesionali-
dad- tiene que ser un premio.
Así es que lo mejor es que salgan
a jugar sin miedo y lo hagan lo
mejor posible porque en la Copa
nunca se sabe. ¡Mira lo que le
pasó al Madrid con el Alcorcón y
el Unión de Irún!”.

“Hay que tener en cuenta que
un equipo de Primera siempre
te va a dejar jugar y la ilusión de
los jugadores del Cádiz es de-
mostrar su calidad ante un equi-
po superior. Fíjate lo que ocurrió
en el último Trofeo Carranza; el
Cádiz le ganó al Málaga que
era el gran favorito”.

Pedrito Juanito
Mariana
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“Lo primero que se me viene
a la cabeza, cuando hablo de la
Copa, es que en un partido contra el Granada en
octavos de final (temporada 58/59), en Los Cár-
menes, nos dieron un repaso, pues perdimos 6-0,
y además en un salto me partieron un diente.
Aquí perdimos 3-4 y los granadinos acabaron ese
año jugando la final (la ganó el Barcelona, 4-1)”.
“A finales de esa misma campaña, se produjo

mi fichaje por el Real Madrid, pero siempre he

estado muy pendiente de
todo lo del Cádiz y he tenido

muy claro que la Copa ha sido una competición
muy importante para el Cádiz”.
“De este partido, mi pronóstico es que vamos

a ganar 2-1 y que, en todos los aspectos, tiene
que ser un beneficio para el Cádiz: para su teso-
rería, para los jugadores, para la ciudad, para el
club… Ese día todo el mundo habla de ti y eso
siempre es bueno”.

Manolín Bueno

Juanito, Manolín y Pedrito, 
con ¡Ese Cádiz... Oe!

en el palco de honor del Carranza

Manolín Bueno
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“Siempre, en mi época y también
ahora, la Copa ha sido un torneo
muy importante porque supone
una gran taquilla para el equipo de
inferior categoría”.

“Ya hace muchos años de mi
etapa de futbolista, pero sí recuerdo
que marqué goles en Copa y que la
eliminatoria contra el Espanyol (tem-
porada 62/63) se vivió con mucho interés por
parte de la afición ya que hubo un partido de
desempate, con prórroga, que ganamos 2-1”.

“El de ahora es un encuentro para tomárselo
muy en serio, pero también para disfrutarlo porque
el Valencia es uno de los grandes del fútbol español
y hace un juego vistoso y ofensivo”.

“Seguro que la afición irá en masa a Carranza y
que habrá un gran ambiente de cara al partido en

el que espero que el Va-
lencia acuda con sus me-
jores futbolistas, aunque
todos estos equipos están
obligados a hacer rotacio-
nes porque están en varias
competiciones y tienen un calendario apretado”.

“Es difícil pronosticar, porque si hay una com-
petición con sorpresas ésa es la Copa, pero si gana
el Cádiz, mejor”.

Adolfo Bolea

Pedrusco, Bolea, Miguel, Beke y Urdiales,
la delantera de la temporada 60/61
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“Hablar de la Copa del
Rey para mí significa hablar
de gente como Balmaña,
Barinaga, Juanito Arza, Ro-
que Olsen, Mariano More-
no, Enrique Mateos, Milo-
sevic, etc.”. 

“Uno de mis mayores
recuerdos es de la temporada 69/70 cuando nos
vimos las caras con el Athletic en dieciseisavos,
estando en Tercera. El equipo lo dirigía León
Lasa y yo entrenaba al juvenil. En Carranza, em-
patamos 1-1 y en San Mamés nos ganaron 2-1 y
pasaron ellos”.

“Otra eliminatoria para mi inolvidable fue
frente a la Real Sociedad en la temporada 80/81.
Estábamos en Segunda y ellos acabaron ganando
la Liga con un equipazo en el que estaban Arco-
nada, López Ufarte, Idígoras, Zamora, Satrústegui,
Alonso…  Empatamos en Atocha, con un gol
que marcó el portero Recio, de penalti, pero
aquí nos ganaron (0-1) y nos eliminaron.”

“Tengo muchos recuerdos 
de las eliminatorias 
contra el Athletic 

y la Real Sociedad”

LUIS ESCARTI

Luis Escarti, a la derecha, junto a Paquito Ruiz,
Emilio Oliva y Márquez Veiga, cadistas 
que son jurados del IX Trofeo de Línea 6
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“La Copa del Rey siempre se ha vivido con
enorme interés en Cádiz porque ha sido la gran
oportunidad de ver a los mejores equipos de Pri-
mera en competición oficial y esta vez nos ha to-
cado el Valencia, uno de los premios gordos”.

“Lo principal, en estos casos, es que el cadismo
responda y se haga una gran taquilla porque
hay que tener en cuenta que luego hay que
hacer un desplazamiento y cuando te toca un
Primera es para ganar dinero”.

“Viene un Valencia que es tercero en la Liga,
pero los partidos se tienen que jugar y el Cádiz
es de los que se crece muchísimo en esos en-
cuentros, así que no es descabellado pensar que
el Cádiz puede sacar un gran resultado”.

“El Cádiz siempre se ha
crecido en los partidos 

más difíciles”

‘SUPERPACO’

‘Superpaco’, con el goleador asturiano,
Quini, en diciembre del 85

‘Superpaco’, con el también portero internacional,
el alemán Dieter Burdenski, el pasado agosto

la copa
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Manuel Irigoyen
POSITIVO.- La historia
le ha dado el título del
mejor presidente de la
historia cadista. Con
él se lograron grandes
éxitos, vino Mágico y
el Cádiz se enfrentó en
Copa 4 veces al Madrid. 

Jose González
POSITIVO.- El actual
técnico del Cádiz jugó
a ganar en Orihuela
y ganó. Su objetivo es
el ascenso a 2ª, pero esta
eliminatoria también
es un acicate para
su plantilla y la afición. 

Francisco
Márquez Veiga
POSITIVO.- El ‘presi’
que fichó a Mosquera
y que hizo una gran
gestión en su etapa,
incluyendo la Copa,
el torneo del K.O.

Pedro Baquero
POSITIVO.- El capitán
de la actual plantilla
afirma que este partido
es una gran ocasión
para volver a enganchar
a la afición para la Liga
y el objetivo del ascenso.

José Manuel Barla
POSITIVO.- El actual
secretario técnico
cumplió el pasado 2
de noviembre, 25 años
de su debú con el Cádiz.
En la Copa ha marcado
dos goles. 

David Vidal
POSITIVO.- El gallego
ha sido el único técnico
que ha clasificado
al Cádiz para una
semifinal y para cuartos
contando además con
jugadores de la cantera.

Mágico González
POSITIVO.-Máximo
goleador del Cádiz en
la Copa y que demostró
su clase en dos partidos
en el Santiago Bernabéu.
En 1987, también
en Copa, marcó
un golazo en Roquetas.

Peña cadista 1910 
POSITIVA.- Su página
web es una fuente 
de noticias,  curiosidades
y fotos de la historia del
Cádiz. Gracias a la web
de la  peña madrileña,
que preside Manolo
Gómez, podemos
publicar fotos del  gran
goleador ‘Pollito’ Roldán.
Gracias.

el termómetro de línea 6

EN NAVIDAD, NO OLVIDE NUESTRO PATÉ DE BOGAVANTE
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Pablo Hernández
Y David Ferreiro
POSITIVOS.- Están en nuestra
portada, son dos magníficos
jugadores y dos de las atracciones
del partido de Carranza.

Juan Sevilla, Paco Rodríguez, Juan Antonio Lebrero
y Manolo Granado. 
POSITIVOS.- Son los historiadores del Centenario del Cádiz y cuya
aportación y colaboración con Línea 6 ha sido fundamental para que
hayamos podido ofrecer datos históricos e inéditos, para muchos
aficionados y profesionales, de todos los partidos del Cádiz en la
Copa.  Gracias, amigos.

La afición cadista
POSITIVA.- Se espera
una gran entrada
en Carranza
y que se apoye
al máximo al equipo.
Una afición que, en la
historia (foto),  ya sabe
lo que es disfrutar
en partidos de Copa
y que esta temporada
quiere principalmente 
el ascenso de ‘su’ Cádiz
a la Liga de Fútbol
Profesional.

    

MENÚS DE NAVIDAD PARA GRUPOS Y EMPRESAS

Eco nº170 38 a 56_master  05/12/11  19:51  Página 49



historia de la copa

• El Cádiz se ha enfrentado seis veces al Real
Betis y cuatro al Madrid en la Copa. A los
béticos se le ganaron tres eliminatorias y se
perdieron otras tantas. Frente a los madridistas,
el Cádiz cayó en las cuatro ocasiones.

Las cuatro eliminatorias ante el Madrid
fueron estando Manuel Irigoyen en la presi-
dencia cadista. Entonces el Cádiz tenía in-
fluencias y peso en el fútbol español. 

Las eliminatorias se desarrollaron así:
Temporada 82/83.- Cádiz, 0; Real Madrid, 0.
Real Madrid, 4; Cádiz 1 (con prórroga).
Temporada 86/87.- Cádiz, 0; Real Madrid, 0.
Real Madrid, 6; Cádiz, 1. 
Temporada 87/88.- Cádiz, 1; Real Madrid, 1.
Real Madrid, 4, Cádiz, 2.
Temporada 89/90.- Cádiz, 0; Real Madrid, 1.
Real Madrid, 3; Cádiz, 0 (semifinal).

DOS PARTIDOS SEGUIDOS CON EL MADRID
El 7 de febrero de 1990, el Madrid visitaba
en la Copa el Carranza y ganaba con un gol
de Paco Llorente. 

Tres días más tarde (el 10), el equipo blanco
volvía a jugar en Cádiz. Esta vez, en partido
de la jornada 24 de Liga. El Madrid ganó
por 3-0 (Martín Vázquez (2) y Butragueño).

• Cuando Carva-
llo llegó a Cádiz
(73-74) estaba
prohibido que los
extranjeros juga-
sen la Copa. Esta
norma se levantó
la última tempo-
rada del chileno (77-78). Jugó dos partidos:
contra At. Baleares (2-1) y Córdoba (2-0). 

• Aparte de Quino y Botubot, hay otros fut-
bolistas que han jugado en el Cádiz y el Va-
lencia, entre ellos Bermell y Barrachina. 

  • David Vidal, que siempre contó con juga-
dores de la cantera, igual que Milosevic, ha
sido el único técnico del Cádiz que ha
ganado en Valencia. 
Senekowitsch fue cesado en la 8ª jornada

de la Liga 88-
89 y dos sema-
nas más tarde
David Vidal di-
rigía al Cádiz
que venció en
Valencia (con
Espárrago en el
banquillo), por
2-1, (goles de
Jose y Villa). 
Jugó con Bermell, Juan José, Carmelo,
Oliva. Cortijo; Linares, Montero (Calderón),
Canillas, Barla, Villa (Manolito) y Jose.
En la segunda vuelta, en Carranza,  empate
con goles de ‘Mágico’ y Fernando (penalti). 

50

Betis y Real Madrid, los
rivales más frecuentes
en el torneo del K.O

Carvallo, con Ibáñez

David venció a Espárrago
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El Cádiz recibe en Carranza al Valencia CF, en
la Copa y con TV (Canal +). Se sabe quién es el
favorito, pero muchos piensan que las sorpresas
están a la orden del día en el torneo del K.O. 

No descarten nada en las posibilidades del
equipo que dirige Jose González, mientras anali-
zamos los cuatro pibones que tenemos en esta
penúltima del ‘blanco, entre el azul y amarillo’.

CUATRO SON CUATRO
La primera es una inglesa, amiga de un cadista
que nos mandó la foto en un estadio inglés y no
se olvidó de llevar nuestra revista. Precisamente,
la nº 141, en la que ‘Mágico’ González era por-
tada. Mágico colabora ahora con su selección
que prepara el Mundial de Brasil 2014.

La segunda, con su camiseta blanca, su escudo
del Valencia y su balón, se muestra orgullosa de
ser seguidora del equipo de Pablo Hernández.
La tercera es la simpatiquísima y guapa Silvia,

gaditana y aficionada del Cádiz, que volverá
pronto a estas páginas de la penúltima porque
le encanta y quiere darle suerte al equipo. Ahí la
tienen vestida de amarillo, con su bufanda y su
revista de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Arte puro.

La cuarta es... ¡que más da! Su melena, esa pe-
lotita bajo el brazo... Eso sí, ¡cuidado!, que para
algo tiene esa tarjeta roja en su mano. No le im-
porta salir en nuestra penúltima y... volverá.

CUATRO HISTORIADORES
En este especial ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ -sin duda co-
leccionable- ofrecemos datos muy interesantes,
gracias a la colaboración de Juan Antonio Lebrero,
Juan Sevilla, Manolo Granado y Paco Rodríguez. 

Por cierto, gran trabajo el realizado por los cuatro
en ‘descubrir’ la historia del cadismo y una pena
que ese proyecto de cuatro libros del Centenario
se haya paralizado, por falta de financiación, en
el primero. Es un tema que merece no olvidarse.

 

Blanco, entre el azul y amarillo
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CUATRO VECES ANTE EL MADRID
El Cádiz se ha enfrentado cuatro veces al Real
Madrid en la Copa y siempre fue eliminado. Una
vez necesitó prórroga en el Bernabéu para de-
rrumbar al equipo que entonces dirigía Milosevic
y en el que jugaban ¡nueve canteranos!

Luego, en la semifinal de enero del 90, el Real
Madrid, eliminó al Cádiz, con David Vidal en el
banquillo y también con muchos canteranos. En
el titular cadista jugó Mágico. ¡Qué tiempos!

LLEGA EL VALENCIA
Ahora, otra eliminatoria ante un equipo de
‘Champions’. El Cádiz tiene mucho que ganar y
nada que perder ya que su principal objetivo en
esta temporada es el ascenso a Segunda A.

La afición quiere disfrutar y habrá buen ambiente
en Carranza. Llegar con posibilidades al partido
de vuelta (jueves 22, en Valencia) ya sería bueno.
La TV estará presente en los dos encuentros.

LOS CONSEJEROS Y EL PROTOCOLO
Bueno será tambien que se  haga una buena ta-
quilla para la ‘caja’ que, afortunadamente, sólo
controlan ya los administradores concursales. 

Bueno sería también que los ‘sufridos’ consejeros
no olvidaran ‘detalles’ y se acordaran de veteranos
jugadores y colaboradores del club (Emilio Oliva,
ex presidentes, Paco Mera, ‘Superpaco’, Oli, Raúl
López, Cristóbal León, Martínez Villar, Escarti,
David Vidal, Javier Téllez, los dos Eduardo (masa-
jistas), los Acedo, Amador Gª, Lagares, Nacho
Bocardo, Joaquín Revuelta, Antonio Benjumea...). 

Lo que es casi seguro es que de quiénes no se
olvidarán esos consejeros será de los políticos.
¡Ay! si los Irigoyen, Macarty, Rovira, ‘El fiebre’,
Milosevic y otros cadistas bajaran...

En fin, que sea una buena jornada de fútbol
y ¡hasta el 2012, un año clave! Felicidades.

la penúltima
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El 10 de octubre de 2007, el Cádiz fue eliminado por
el Granada’74, que ganó (2-3) en Carranza. Fue el día
en el que el palco de honor no tenía representación
cadista y de los granadinos estaban Quique Pina y
Cordero, responsables entonces del club granadino.

Muñoz y sus ‘consejeros’ estaban en la grada y Baldasano
y Moisés Israel, en ‘El submarino amarillo’ (Onda Cádiz
TV) y desde allí llegó el cese de García Remón. Sería el
director de Línea 6, Carlos Medina, en la rueda de
prensa, el que le diese la noticia al entrenador, que se quedó sin habla.

Diez días despues, tras el Cádiz-Éibar (1-2, en Carranza), Arturo Baldasano
y su Consejo dimitieron denunciando una situación económica caótica,
que muchos no creyeron y que luego ha sido una verdad como un
templo. Volvió Muñoz que lo dejó en Segunda B y en la ruina.

El Granada 74, de Quique Pina,
eliminó al Cádiz, de Baldasano 

Arturo Baldasano

Quique Pina habla
con Mejías, antes
de aquel partido
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