


El Cádiz se enfrenta al potente filial ma-
dridista y el sorteo además quiso que el de-
finitivo partido de la eliminatoria se juegue
en Valdebebas, en el campo Alfredo Di Sté-
fano, en el que no se sabe cuántos cadistas
podrán asistir porque el Madrid no ha dicho,
al cierre de esta revista, cuántas entradas
va a mandar al Cádiz.

El tema puede depender de la Federación,
pero si se confía en ella, apaga y vámonos.
Quizás los madridistas esperan el resultado
de Carranza para decidir, salvo sorpresa,
claro, porque en los últimos años el club
perdió mucho de su histórico prestigio, estilo
y buenas formas.

Para el Cádiz, desde luego, llegó la hora
de la verdad en esta temporada. Sólo el as-
censo es posible en esta fase en la que el
cadismo tiene puestas sus esperanzas. 

Y así lo va a demostrar con un casi lleno
en Carranza, pese a que el Consejo cadista
se sigue olvidando de gratificar u ofrecer
algún buen detalle a sus fieles abonados y

a que el partido será retransmitido en directo
por Canal Sur TV y Radio.

Pero el acontecimiento es grande y el ca-
dismo vivirá una gran jornada, estando ase-
gurado también el ambiente.

Eso sí, si por circunstancias del propio
fútbol no se consiguiera el ascenso directo
con el Castilla, no hay duda de que, al
menos, los abonados tendrán entrada gratis
(o precio simbólico) en la segunda eliminatoria
y en espera de la tercera, última y ascenso.

Pero ahora nadie tiene que pensar en eso
porque hay calidad, ganas y motivación su-
ficiente para derrotar a los ‘niños’ del Madrid.
Y más con el total apoyo de todos.

El Cádiz se la juega ante otra gran equipo,
pero ¿quién dijo miedo? Respeto y ¡a por
ellos! El Cádiz se juega muchísimo.
¡Suerte y pa’ Madrid!

Carlos Medina,
director de Línea 6 
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EDITORIAL

La hora de la verdad

Equipo y afición estarán
unidos en Carranza



   EnfREnTAmIEnTOsEL RIvAL
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• El objetivo de la entidad madridista es
lograr un ascenso que ya se escapó el
año pasado ante el Alcoyano

• Su técnico, el cordobés Alberto Toril,
tiene clarísimo que la vuelta se jugará
en Valdebebas y ante el Cádiz no quiere
jugar en el Bernabéu ni en pintura

• Los blancos han sumado dos puntos
más (78) que el Cádiz (76) y han marcado
77 goles frente a los 62 cadistas

• Pero han encajado 36 goles frente a
los 23 de los amarillos en 38 partidos

• En la portería se han alternado Mejías
y Jesús, flanqueados por Casado, Nacho,
Mendes y Carvajal

•Mosquera y Álex componen el pulmón
del filial en el centro del campo

• Jesé, Morata y Joselu (19 goles) forman
un ataque digno de Primera División

REAL MADRID CASTILLA CF
Toril Morata

Monsalvete, en el partido de Carranza de 1998

El Castilla ganó los dos
partidos hace 14 años 

A continuación, ofrecemos todos los en-
frentamientos entre el Cádiz y el filial madridista.
No se incluyen aquéllos en los que el equipo
blanco tenía la denominación de ‘Plus Ultra’.

• Temporada 78/79 (2ª A)
Cádiz, 0 - Castilla, 0 y Castilla, 3 - Cádiz, 2

• Temporada 79/80 (2ª A)
Cádiz, 1 - Castilla, 0 y Castilla, 2 - Cádiz, 0

• Temporada 80/81 (2ª A)
Cádiz, 2 - Castilla, 1 y Castilla, 1 - Cádiz, 2

• Temporada 82/83 (2ª A)
Cádiz, 0 - Castilla, 0 y Castilla, 0 - Cádiz, 0

• Temporada 84/85 (2ª A)
Cádiz, 1- Castilla, 1 y Castilla, 0 - Cádiz, 0

• Temporada 93/94 (2ª A)
Cádiz, 1 - Madrid B, 1 y Madrid B, 2 - Cádiz, 1

• Temporada 97/98 (fase de ascenso a 2ª A)
Cádiz, 0 - Madrid B, 2 y Madrid B, 2 - Cádiz, 1

• Temporada 06/07 (2ª A)
Cádiz, 3 - Real Madrid Castilla, 3
Real Madrid Castilla, 0 - Cádiz, 1

*FOTO Y DATOS CEDIDOS POR ‘DIARIO DE CÁDIZ’
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GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

EMPAREJAMIENTOS DEL PRIMER SORTEO

SEGUNDO SORTEO: 28 DE MAYO

TERCER SORTEO: 11 DE JUNIO
JAÉN – PONFERRADINA

BADALONA – TENERIFE

AMOREBIETA – BALONA

ALBACETE – ORIHUELA

HURACÁN VALENCIA – LUCENA

LUGO – ÉIBAR

16 equipos por cuatro puestos

1º.- R. Madrid Castilla
2º.- Tenerife
3º.- Lugo
4º.- Albacete

1º.- Mirandés
2º.- Ponferradina
3º.- Éibar
4º.- Amorebieta

1º.- At. Baleares
2º.- Orihuela
3º.- Huracán
4º.- Badalona

1º.- Cadiz CF
2º.- Balona
3º.- Lucena
4º.- Jaén

Los DOS equipos PERDEDORES de los enfrentamientos entre
campeones de grupo más los seis ganadores de las restantes eli-
minatorias estarán en el SEGUNDO SORTEO.

Los GANADORES ascienden directamente y jugaran, a
doble partido, el título de campeón de Segunda B

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 em-
parejados 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

Jose González, el técnico, y Pedro Baquero, el capitán, tras conocer el rival, mostraron prudencia,
pero total confianza en las bazas del Cádiz y en el apoyo de la afición

EL sORTEO DE sEGUnDA B
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CÁDIZ CF

R. MADRID CASTILLA

MIRANDÉS

ATLÉTICO BALEARES

JOSÉ ANTONIO VERA LUQUE.- El autor del Carnaval estuvo en un programa del ‘submarino’
con el director de Línea 6. No faltó el debate crítico entre Carlos Medina y Ramón Blanco,
mientras que Vera confiaba en que sus ‘Hinchapelotas’ animasen el ambiente en Carranza. 

Richard Moar y Carlos Medina debaten 
en ‘El submarino amarillo’, de OC TV

El director del programa, Antonio Díaz, Carlos Medina, Hugo Vaca, Richard Moar y Ramón Blanco

El resultado del sorteo que horas antes se
había celebrado en Las Rozas fue el tema
principal del programa cadista de Onda Cádiz
TV. El director deportivo del Cádiz, Richard
Moar, estuvo firme y aseguró que el equipo
dará su máximo nivel en una eliminatoria que
será muy bonita y atractiva”.
El periodista Carlos Medina, que criticó los

precios y la falta de tacto del Consejo con la
afición, afirmó que esperaba un Cádiz muy
superior, al que “ha aburrido en muchos par-
tidos de Liga” y no dudó del total apoyo de
todo el cadismo.
Antonio Díaz, Hugo Vaca y Ramón Blanco

se mostraron muy esperanzados, pero también
reconociendo el potencial del rival. 



Héctor Yuste lidera el
‘Trofeo Onda Cádiz TV’

El centrocampista Héctor Yuste encabeza
la clasificación de la televisión municipal
cuyos puntos otorga el equipo de ‘El sub-
marino amarillo’, que dirige Antonio Díaz
y forman Ramón Blanco, Hugo Vaca y el
realizador Juan Pérez.
Héctor Yuste tiene 32 puntos mientras

que Ikechi suma 30 y David Ferreiro, 28

• “Es igual quien gane el
trofeo, si logramos lo que

todos queremos: ascender”
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La técnica y el desborde de David Ferreiro son fundamentales para el equipo.
La gran velocidad de Ikechi Anya puede ser clave en la fase de ascenso

Ikechi y Ferreiro se juegan
el ‘Trofeo Línea 6’ en los
partidos por el ascenso

• Los dos extremos cadistas
llegan al momento decisivo

empatados a 62 puntos

Héctor Yuste habla con Ramón Blanco, 
tras un partido en Carranza 



¡EsE cáDIz... Oé!

F. RODRÍGUEZ MORAGUES

PACO MÁRQUEZ VEIGA

EMILIO OLIVA SAINZ

ANTONIO Gª SALTARES

MIKEL ELORZA

MANOLO GARCÍA

CRISTÓBAL LEÓN

LUIS NÚÑEZ

MANOLÍN BUENO

VICENTE SÁNCHEZ

FRANCISCO MOYA

PACO RUIZ

M. A. MARTÍNEZ VILLAR

FERNANDO ESTRELLA

RAÚL LÓPEZ

LUIS ESCARTI

LÍNEA 6

EL JURADO
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Ferreiro Yuste Akinsola Ferreiro Akinsola Juanjo Aulestia Juanjo Dioni Dioni Dioni

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola Ferreiro Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Ferreiro Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Toti Ferreiro Ikechi Yuste Aulestia Dioni Dioni Murillo De Coz

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni Dioni Murillo Ferreiro

Aulestia Ferreiro Yuste Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni Dioni Murillo De Coz

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni Murillo Juanjo

Ferreiro Akinsola Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Aulestia De Coz

Ferreiro Yuste Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Góngora Aulestia Ferreiro Ó. Pérez

Aulestia Akinsola Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Murillo Juanse Dioni Murillo Ó. Pérez

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni Murillo Aulestia

Ferreiro Yuste Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi O.  Pérez Ikechi O. Pérez Ferreiro

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Juanjo Aulestia

Aulestia Camille Toti Aulestia Ó. Pérez Ikechi Murillo Góngora Dioni Murillo Juanjo

Aulestia Ferreiro Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi Juanse Dioni Murillo De Coz

Ferreiro Ferreiro Yuste Akinsola Ikechi Aulestia Aulestia Juanse De Coz –– ––

Aulestia Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni De Coz Murillo Ó. Pérez

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia Ikechi Yuste Aulestia Dioni Dioni Murillo Aulestia

IX TROfEO LínEA 6 ‘DR. EvELIO InGUnzA’
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Ferreiro Juanjo Baquero Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Ferreiro Serrano

De Coz Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano

Ferreiro Juanjo Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Yuste Cases Serrano

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Serrano

Ikechi Yuste Ikechi Ikechi Yuste Ferreiro Serrano

De Coz Juanjo Baquero Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano

Ferreiro Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro Ferreiro Dieguito

Yuste Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Moke

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Cases Dieguito

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Serrano

De Coz Ikechi Ó. Pérez Ikechi Yuste Ferreiro Serrano

–– –– –– –– –– –– –– ––

Yuste Juanjo Murillo Ikechi Yuste Murillo Serrano

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Dieguito

Aulestia, tercer
clasificado en el
Trofeo de Línea 6

El portero cadista es el menos
goleado de la categoría

CLASIFICACIÓN

Ikechi ................................ 62
Ferreiro.............................. 62
Aulestia ............................. 31
Akinsola ............................ 22
Héctor Yuste ...................... 21
Dioni ................................. 20
Jeison Murillo..................... 12
Serrano ..............................12
Juanjo ............................... 11
De Coz ............................... 9
Óscar Pérez......................... 7
Juanse ................................ 5
Cases...................................5
Toti..................................... 4
Dieguito...............................3
Góngora............................. 2
Baquero.............................. 2
Camille ................................1
Moke...................................1
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¡EsE cáDIz... Oé!
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‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’.- Ella es Alia,
pareja del futbolista Richard Boateng,
leyendo muy atenta nuestra revista. La
foto es de Eulogio García Romero.

¡VAYA TELA...! Dos taxistas de categoría Rafael y
Carlos, con Antonio y Pepe, de la peña ‘Los Admirables’,
y Elena Medina. ¡Vaya tela, tela, tela...!, pero los cinco
confían por el ascenso cadista. ¡Faltaría más..!

CONFIANZA EN ‘CUMBRES MAYORES’.- Jesús Ramos,
Isidoro Cárdeno y Manolo Mera, tres grandes cadistas,
no dudan de la victoria del Cádiz, coinciden en el
marcador (2-0) y esperan celebrar el ascenso en el mesón
restaurante de la calle Zorrilla.

JOSÉ LUIS GRAÑA.- Realizador de
Onda Cádiz TV y habitual en el pro-
grama ‘Gente de Cádiz’ que dirige
por las mañanas Manoli Lemos. Ahí
lo tienen con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.



Vicente Sánchez
Concejal de Fiestas

Manolín Bueno
Ex cadista y madridista 2-1

Antonio Gª Saltares
Grupo ‘Bodega Bella Italia’

“Prefería al At. Baleares
porque el Madrid quiere
ganarlo todo este año.
Tenemos que ser fuer-
tes, hacer los deberes
en Carranza y que no
pase lo del año pasado
en Miranda”.

“Quique Pina es un hombre válido
para un futuro que pasa irremedia-
blemente por el ascenso”.

3-0
“Es el peor escenario
posible, pero nadie dijo
que esto fuera a ser fácil
y seguro que ellos pen-
sarán que lo peor que
les podía ocurrir es que
les tocara el Cádiz”.
“Vamos a sufrir en Ca-

rranza y en Valdebebas, pero segu-
ro que subimos y viviremos la gran
fiesta del ascenso, otra, en Cádiz”.

2-0

“Hay que tener mucho
cuidado con un Castilla
que es muy ofensivo y
que puede marcar aquí.
Así que Carranza tiene
que estar a reventar, pre-
sionar fuerte y ya es muy
importante que  se hayan
agotados las entradas”.
“El futuro del Cádiz CF pasa sí o sí por-
que consigamos ascender a Segunda A
y abandonar esta categoría de ruina”.

“Todo es posible en el fút-
bol y juegan de maravilla,
pero Mirandés y Baleares
también eran temibles. El
Castilla quiere ascender,
pero el Cádiz lo necesita
como el comer”.
“Si somos capaces de
ofrecer la estampa de un Carranza
lleno a reventar, estoy convencido
de que los jóvenes madridistas lo van
a acabar notando y sufriendo”.

Fco. Márquez Veiga
Ex presidente del Cádiz 2-1

¡EsE cáDIz... Oé!
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EL mARcADOR DEL cáDIz cf - PUERTOLLAnO

Francisco Rodríguez
Moragues

Director médico de ASISA
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    EL mARcADOR cáDIz cf - REAL mADRID cAsTILLA

El jurado del ‘Trofeo Línea 6’
pronostica la victoria

y opina sobre el Cádiz CF SAD
Optimismo generalizado y palpable sensación de que la entidad
cadista se está jugando en esta fase de la competición algo más

que un ascenso, estando en juego la supervivencia del club

2-0

“Siendo pri-
meros de
grupo, todos
los rivales son
difíciles y los
filiales, en concreto, suelen
ser una incógnita, pero el año
pasado no superaron la fase
de ascenso”.

“Nosotros contamos con un
equipo muy hecho que, a poco
que cuente con el apoyo del
cadismo en los dos partidos,
nos va a dar una gran alegría.
La vuelta en Madrid supondrá
además un desplazamiento
en masa del cadismo”.

“El ascenso de categoría se
plantea imprescindible para
que los aires de fútbol sigan
soplando en Cádiz. Entiendo,
por tanto que en esta fase de
ascenso el club también se
juega su supervivencia”.

Mikel Elorza
GuisasolaEmilio Oliva

Saínz
Grupo La Marea/Elcano

Perfumerías Aloha

2-0
2-0

“No creo que
el Castilla sea
ni peor ni
mejor que los
otros dos pre-
suntos rivales. Así que vamos
a centrarnos en lo que nos ha
tocado y en que nuestro Cádiz
sea capaz de sacar un buen
resultado para ir a Madrid
confiados en el ascenso”.

“Lo que pasó el año pasado
en Miranda nos debe servir
de lección y saber que con un
buen resultado en Carranza
no está hecho todo”.

“La clave puede estar en que
los madridistas no nos mar-
quen aquí y para eso habrá
que estar concentrados al cien
por cien”.

“No vislumbro futuro para el
club si no se asciende”.

“Los tres
primeros
nos lo
iban a po-
ner igual
de difícil así que no tenía
ninguna preferencia”.

“Hubiera preferido jugar
primero en Madrid, pero
mira lo que nos pasó el año
pasado con el Mirandés,
así que tampoco creo que
sea un factor decisivo”.

“Así que vamos a por un
buen resultado, que des-
pués demos la cara en Val-
debebas y ascendamos”.

“En Segunda A, y con el
apoyo de la afición, Pina
puede poner en marcha
un proyecto que vuelva a
ilusionar al cadismo”.
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Luis Núñez
Restaurante ‘El Faro’

Fernando Estrella
Abonado cadista 2-1

Paco Ruiz
‘El Timón de Roche’

“Me da igual cualquier
rival aunque el Miran-
dés me traía malos re-
cuerdos. La tradición,
además, obliga a cele-
brar el ascenso de este
año a domicilio”.
“Hay que salir a muerte,

sin miedo y conscientes de todo lo
que se está jugando el Cádiz como
entidad en esta fase de ascenso”.

3-1
“Es un equipo capacita-
do y que sabe jugar, pe-
ro ante un Cádiz con
más experiencia en este
tipo de partidos y que
sabrá plantarle cara”.
“Carranza será una
‘bombonera’ en busca

de un ascenso que de no producirse
podría poner al Cádiz en la tesitura
de empezar desde cero”.

3-1

“Es el peor rival y además
con la vuelta a domicilio,
pero soy optimista por-
que aunque no pasemos
esta eliminatoria, acaba-
remos subiendo”.
“El ascenso de categoría
se me antoja forzado pa-
ra la viabilidad del Cádiz como club. Así
que espero que en esta ocasión no se
nos escape la posibilidad de celebrar al-
go que tanto necesita la ciudad”.

“El Real Madrid Castilla
es un equipo con una
gran proyección que
juega y deja jugar, pero
lo superaremos aunque
vamos a sufrir. Como
la vuelta es en Madrid,
habrá que salir aquí
a macharlo y sin encajar goles”.
“Ascender es primordial para un Cádiz
que se juega mucho porque no puede
estar más tiempo en Segunda B”.

Luis Escarti
Ex técnico del Cádiz 2-0

¡EsE cáDIz... Oé!    EL mARcADOR DEL cáDIz - mADRID cAsTILLA

Cristóbal León
Director gerente ‘Tobba’

Manolo García
Ex presidente del Cádiz 3-1

Abonado cadista

“No me ha gustado el Castilla
porque es un equipo que hace
muy buen fútbol y encima ju-
gamos el primer partido en
Carranza”.
“Ahora lo que hace falta es
que el cadismo llene su estadio
y los madridistas noten la pre-
sión desde el primer minuto”.

“De cara al futuro de la entidad, tenemos
que ascender como sea porque las decisiones
importantes no se tomarán hasta que se
sepa exactamente en qué categoría esta-
remos la próxima temporada”.

2-0
“Vamos a sufrir, pero hay
que ganar como sea. El rival
es importante, pero lo es
más que el Cádiz supere esta
etapa, en todos los sentidos,
y es primordial abandonar
esta Segunda B”.
“El club necesita cambiar de
manos, organizarse bien y

aprovechar la cantera gaditana que siempre
ha sido muy rica, si se sabe y se quiere
trabajar. No dudo que, como siempre, la
afición estará ahí y hay que premiarla con
el ascenso”

2-0

“La historia nos habla de malos
antecedentes, pero sólo pienso
en un ascenso a la primera
porque no quiero que vaya-
mos a la repesca”.
“Sólo resta que las afición
se vuelque en Carranza por-
que los precios son buenos
y yo tengo una confianza absoluta en que
Jose y sus jugadores van a lograr un ascenso
que es necesario para que Pina tenga
claro que el Cádiz CF es un negocio rentable
para sus intereses”.

Miguel Ángel
Martínez Villar
Ex consejero del Cádiz

2-0

EL mARcADOR DEL cáDIz - mADRID cAsTILLA
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Paco Moya

“El Castilla tiene la inexpe-
riencia de su juventud, pero
la sensación de no tener la
presión que pueda sentir el
Cádiz por lo que nos jugamos.
A esto hay que añadir la di-
ficultad de que el primer par-
tido es en casa”.
“Particularmente hubiera bajado más el
precio de las entradas para conseguir el
máximo apoyo posible, pero está claro
que el señor Quique Pina quería sacar un
porcentaje. De cara al futuro inmediato,
el ascenso se antoja muy importante”.
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Encuentros en la tercera fase
LAS LIGUILLAS DE ASCENSO DEL CÁDIZ CF

• Jose subió al equipo
en Las Palmas, pero

no lo logró en Miranda
de Ebro el año pasado

• Javier Gracia (2009)
triunfó, pero Ramón

Blanco (1998) y Carlos
Orúe (2001) fracasaron

• En 12 temporadas en
2ªB el Cádiz ha jugado
para ascender 6 veces

TEMPORADA

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

08-09

10-11

11-12

PUESTO

10º

6º

7º

3º

5º

12º

1º

7º

4º

1º

4º

1º

PUNTOS

38*

61

57

65

64

45

69

54

68

79

69

76

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 Orúe

Jose González

Javier Gracia

Risto Vidakovic, Jose González

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

21 13 4 62 23

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



HISTORIA lA lIguIllA de 1997/98

20

• La liguilla de ascenso 97-98 se recordará
porque más de 6.000 cadistas se dieron cita
en la mañana del 14 de junio de 1998 en el
Bernabéu esperando un ascenso a 2ª A.

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

• Ramón Blanco sacó en Carranza a Férez,
Merino, Ramón, Raúl López, Esteban, Javi
(Galisteo), Noria (Puente), Zárate (Barla),
Óscar, Zafra y Monsalvete.

• Y en el Bernabéu: Férez, Merino, Álex, Raúl
López, Esteban, Galisteo (Monsalvete), Javi,
Zárate, Barla, Zafra (Mateos) y Chico (Puente).

Decepción en un
Bernabéu ‘gaditano’
con 6.000 cadistas

Ariel Zárate, titular indiscutible esa campaña
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“Nos marcó mucho la primera derrota
en Carranza y eso que teníamos una muy
buena plantilla en un Grupo IV fortísimo.
Delante teníamos unos filiales con grandes
jugadores como Xavi y Pujol en el Barça B”.
“Aquel sistema era más injusto y ahora

pienso que se premia más al primero porque
puede ascender directamente y si no, tiene
otra oportunidad”.
“Ver 92 autobuses en carretera camino

de Madrid y la Castellana llena de camisetas
amarillas son imágenes irrepetibles”.
“Ahora, espero que la experiencia de Mi-

randa no sirva para no repetir errores. Per-
dimos nosotros, no ganaron ellos”.

RAMÓN BLANCO

“La Castellana se llenó
de camisetas amarillas”

Temporada 97-98

 

 

 

 

“La imagen que nunca olvidaré de aquella
liguilla de ascenso de 1998 fue esas 6.000
personas que se dieron cita en el estadio
Bernabéu en un partido que acabamos per-
diendo, pero que ya es una leyenda. Fue
algo impresionante”.
“Tuvimos muy mala suerte en el sorteo

porque quedamos emparejados con dos los
filiales del Barcelona y Real Madrid, que por
entonces tenían unas plantillas con gente

que acabó jugando en Primera”.

RAÚL LÓPEZ

“Lo vivido en Madrid
fue impresionante”

 JOSÉ MANUEL BARLA

“La gente se movilizó
como nunca”

“Volví al Cádiz del Rayo y me vi inmerso
en una liguilla muy difícil y con un sistema
de competición que era muy injusto”.
“De los perdedores nadie se acuerda,

pero cualquiera que viviera el partido del
Bernabéu lo recordará para siempre con
una movilización inédita porque llevábamos
mucho tiempo sin meternos en la lucha
por el ascenso”.
“Nos marcó perder el primer partido ante

el Castilla en Carranza y espero que este
año con un formato distinto y con el mismo
rival nos toque el ascenso a nosotros”.

Blanco, hace 15 años, gran bigote, y foto actual

El secretario técnico cadista con nuestra revista Raúl López jugó en 1998 y también la pasada
temporada ante el Mirandés en Carranza (foto)

el que fue su último partido como cadista
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Jose sacó al Cádiz del
‘pozo’ tras nueve años

 

Temporada 00-01

 

 

 

 

 

Temporada 02-03

 

 

• Los de Jose acabaron cuartos y se empa-
rejaron con Logroñés, Barça B y un Universidad
de Las Palmas con el luego cadista Jonathan
Sesma entonces 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 a 2ª A.

• Armando, Velázquez, Sambruno, Paz,
Varela, Navarrete, Suárez, Vicente, Palacios,
Israel y Pavoni formaron su equipo tipo.

Equipo titular del Cádiz en Las Palmas

• Temporada, institucionalmente hablando,
nefasta para el Cádiz CF con el club al borde
de la desaparición, encierros de la plantilla,
una agresión al presidente Rafael Mateo y
el triunfal regreso de Antonio Muñoz.

• Pero, sobre el terreno, Carlos Orúe obró
el milagro y el equipo tuvo la entereza de
clasificarse primero al término de la Liga.

• Su grupo lo completaban Nástic, Zamora
y Amurrio. Una derrota en Tarragona (3-1)
marcó el devenir cadista y un empate en
Amurrio acabó con todas sus opciones.

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

El Cádiz de Orúe y
Duda falló en Amurrio

Duda, en el centro,fue la gran figura cadista
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Toedtli marcó en
Cádiz y el ascenso
se logró en Irún
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• El Cádiz de Javier Gracia realizó una
campaña perfecta cogiendo el liderato
en la jornada 7ª y manteniéndolo
hasta la 38ª, llegando pletórico a la
fase de ascenso.

• La Real Unión de Irún, campeón
del Grupo I, fue a doble partido el
rival para ascender en 2009. Los de Iñaki
Alonso, que subirían luego, habían dado
el campanazo en la Copa eliminando al
Real Madrid.

• El 1-0 de Toedtli en Carranza, hizo que
valiera el empate (0-0) en Irún. Con una
lluvia torrencial, el portero Casilla, con una

gran parada, salvó a su equipo. El Cádiz se
proclamó luego campeón de 2ª B al superar
también a doble partido al Cartagena.

• Casilla, Cristian, Mansilla, D.Fragoso, Dani
Cifuentes, Fleurquin, Ormazábal, Enrique,
C arlos Caballero, López Silva y Toedtli for-
maron el equipo en Irún.

Los once que salieron de inicio en Irún
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“Después de la decepción del año pasado,
tenemos el objetivo urgente del ascenso y
hay que lograrlo como sea porque Quique
Pina ha hecho una gran inversión. Además,
nos estamos jugando la vida institucional
del Cádiz CF”.
“El Castilla nos viene bien porque es un

equipo que deja jugar y lo importante es
que en Carranza sufra el ambiente y el

apoyo a muerte de todo el cadismo”.

BAQUERO

“Este año tenemos
que ascender
sea como sea”

 

 

 

 

Temporada 10-11

“Yo también me sigo preguntando todavía
por qué anularon mi gol en Anduva. Aquello,
partiendo de la base de que no estuvimos
bien, fue un cúmulo de desgracias y mala
suerte: el arbitraje, el estado del terreno, el
gol en propia meta, el de rebote, el anulado...
Parecía que no fuera el momento”.
“Ahora, con el Castilla, que es un equipazo

con gente muy joven, de calidad y rapidez,
hay que ascender sí o sí y, aunque prefería
jugar primero fuera, la presión en Carranza

será clave de cara a la vuelta”.

JUANSE

“Todavía no sé por
qué me anularon 

mi gol en Anduva”

De la ilusión al fra   caso en Miranda

Moreno celebra su gol en Carranza. Los burgaleses se dan prisa tras lograr el tercer gol; Juanse, en presencia
de Antonio Navarrete, tras preguntarle al árbitro, por qué anuló su gol

CÁDIZ CF

MIRANDÉS

2

0

MIRANDÉS

CÁDIZ CF

4

1

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Raúl López, Moke,
Josemi Caballero (Jurado, ‘58), Enrique, Carlos
Caballero, López Silva (Velasco, ‘75) y Pachón
(Moreno, ‘64).

GOLES: 1-0, minuto 5: Cifuentes, al re-
chace del penalti lanzado por Carlos Caba-
llero. 2-0, minuto 83: Moreno.

• Un Cádiz conservador y efectivo logró un
gran marcador ante un rival que jugó más.

• Gran ambiente en Carranza con más de
10.000 aficionados.

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Raúl López, Moke,
Josemi Caballero (Jurado, ‘74), Juanse (Aa-
rón Bueno, ‘60), López Silva, Carlos Caba-
llero y Moreno (Pachón, ‘70)

GOLES: 1-0, minuto 44: Alain. 2-0, mi-
nuto 67: Alain. 2-1, minuto 81: Pachón.
3-1, minuto 84: Baquero, en propia puerta.
4-1, minuto 93: Mújika.

• La nefasta actuación arbitral no justificó
la merecida derrota de un Cádiz defensivo.
Unos 400 gaditanos asistieron en Miranda
al tremendo fracaso deportivo del club.

HISTORIA lA pASAdA TempORAdA



ESPERANZAS.- Jose (foto, en
la rueda de prensa tras el sorteo),
confía en los suyos y no duda del
apoyo de la afición. Aulestia, el
portero menos goleado, y Akinsola,
‘pichichi’ cadista, pueden ser tam-
bién claves, junto al trabajo de
todo el equipo.

Carranza va a tener la mejor en-
trada de la temporada con un lleno
hasta la bandera. El partido (también
el de Madrid) será ofrecido por Canal
Sur TV y Radio , pero esto va a crear
incluso mayor ambiente.
La afición (como el año pasado)

esperará a su equipo en las puertas
del Carranza y... también al rival. Ca-
rranza puede convertirse en un ‘in-
fierno deportivo’...
Los cadistas se movilizan y se pre-

para un grandísimo recibimiento a
los jugadores. la afición no fallará
ahora, ni aunque haya que jugarse
una segunda eliminatoria.
Cadistas foreros, como ‘Korsario’

(portalcadista.com) y otros compa-
ñeros y aficionados, animan cons-
tantemente. Piden que: 
–Se vaya al Carranza con bufandas,

banderas, camisetas amarillas, etc. 
–Que se lleven papelillos, rollos de papel hi-

giénico, globos amarillos o azules, para así
hacer un gran tifo a la salida del equipo.
-Que se concrete una quedada de aficionados

para recibir a los dos equipos y se pide la cola-
boración del club, redes sociales, medios de
comunicacion, etc. relacionados con el cadismo
porque ‘el cadismo somos todos’.
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Carranza estará lleno a reventar
  y el Cádiz jugará sus mejores bazas
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El Nuevo Estadio Carranza,
pese a no estar al completo
porque no ha sido posible,
bajo ningún concepto, tener
la tribuna abierta para esta
fase de ascenso, vivirá unos
de sus irrepetibles ambientes
de las grandes ocasiones.

El momento lo merece, el
Cádiz, el rival (filial del todo-
poderoso Real Madrid) y la
afición cadista, también.

El Cádiz está obligado a ga-
nar y a ir con un buen resultado
a Madrid. El Castilla, vigilado
por el inefable Mourinho, tam-
bién aspira al ascenso y tiene
un gran equipo.

El Cádiz también es cam-
peón y tiene más virtudes que
defectos. La afición cadista
además apoyará lo suyo. 

La afición 
se moviliza

La retransmisión
por Canal Sur TV

crea más expectación

LA IMAGEN DE HACE UN AÑO.- En el Cádiz-Mirandés
del año pasado no hubo lleno en Carranza, pero sí
mucho ambiente y el Cádiz ganó 2-0. Cifu marcó el
primer gol e hizo esta inequívoca señal en apoyo de
la ‘Plataforma Vende y Vete’, dirigiéndose a Antonio
Muñoz. Lo pagó caro y no siguió en el Cádiz. Moreno
marcó el 2-0, pero luego en Miranda, en un extraño
partido, el Cádiz fue eliminado. Ahora ese ‘VyV’ puede
ser un Victoria y Victoria.

bAlOneS fueRA
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¡eSe CÁdIZ... Oe!

Tres días más tarde (31 mayo) del hipotético
ascenso a Segunda A, el Cádiz quiere celebrar
una Junta General extraordinaria.
En el orden del día sólo está previsto informar

sobre “los contactos habidos con el Ayunta-
miento, respecto a la regularización de los
diversos conceptos pendientes a favor del Cádiz”.
Se pedirán propuestas y toma de acuerdos.
Extraña esta convocatoria, ya que generalmente

el Cádiz nunca ha informado a sus accionistas
minoritarios de alguna negociación, menos con
el Ayuntamiento y menos pedir propuestas o
votación de acuerdos”.
Todo indica que es otra fórmula de presión al

Ayuntamiento, mientras en estos días las partes
se han vuelto a reunir tras las polémicas declara-
ciones de Quique Pina y la posterior, tajante y
dura réplica de Teófila Martínez.
El nuevo convenio, lo que una y otra entidad

se deben, el estadio y los locales comerciales de
tribuna están en el fondo de la discordia. 
El Cádiz nos descartó la posibilidad de aplazar

o suspender la cita de la Junta Extraordinaria, si
el equipo no asciende en Madrid.
Tampoco si el Ayuntamiento, como se piensa

en el Cádiz, no contesta afirmativamente a sus
pretensiones. Entonces sólo se haría la reunión
para informar...
La alcaldesa ya advirtió públicamente que no

se pagará nada, mientras no haya firma del
nuevo convenio.

El Cádiz convoca Junta General 
para hablar del Ayuntamiento
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El Ayuntamiento le dará al Cádiz 150.000
euros para el próximo Trofeo. Los dirigentes
cadistas han aceptado verbalmente orga-
nizarlo y la idea, al parecer, es de que sea
con cuatro equipos. El Municipio, lógico,
pide que lo confirmen por escrito.

El club organizará
el Trofeo Carranza

CARA A CARA.- Tras la polémica de los
dineros y de los acuerdos de hace tres se-
manas, la alcaldesa y el gestor deportivo
del Cádiz pueden encontrarse cara a cara.
No pasa nada..., no es el día, pero hay
cosas pendientes, muy pendientes.

ILUSIONADO.- Oli, el goleador del par-
tido del ascenso de Chapín, comenzará
el próximo 25 de junio su ‘I Campus’,
en El Puerto y ya tiene más de 150 cha-
vales inscritos. En la foto, con su gran
amigo y también asturiano, Celso Casal. 

EL MAYOR ‘HINCHAPELOTAS’.- José Antonio
Vera Luque, cadista y director de la chirigota ‘Los
hinchapelotas’ (forofos del fútbol), estuvo en ’El sub-
marino amarillo’, en Onda Cádiz TV. 
No descartó la presencia en Carranza, como hace
unos meses, del grupo. En la foto, el mayor ‘hin-
chapelotas’, en la sala de maquillaje con la jefa
María del Mar, y las ‘prácticas’ Vero y Aurora...Pe-
ligro, peligro...



¡Suerte al 
Cádiz CF!
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• Impresión general de
que el Carranza será
una ‘olla a presión’

• Confianza en un buen
resultado pero “todo

se decidirá en Madrid”

Optimismo y mucho respeto
ante una difícil eliminatoria

“Nos ha tocado
un rival muy

complicado al que hu-
biera sido mejor recibir
en la vuelta. En el club,
además del ascenso,
tienen que cambiar
muchas cosas”.

MANOLO PÉREZ

2-1 “El Castilla es
un rival irregular

y jugándole con agre-
sividad y posesión de
balón se le supera. Ca-
rranza es un estadio de
Primera y con una gran-
dísima afición”.

DAVID VIDAL

3-1 “Es una gran
oportunidad

que no se nos puede
escapar. El club se for-
talecería en 2ª A y la
ciudad y sectores como
la hostelería saldrían
muy beneficiados”. 

ANTONIO DE MARÍA

2-0 “No quería este
rival ni en pin-

tura y hubiera prefe-
rido jugar primero fue-
ra, pero confío en el
Cádiz. El futuro pasa
por el ascenso y que
Muñoz desaparezca”.

ANTONIO DÍAZ

3-1



cadiz cF - real madrid castilla¡ese cádiz... oé!encuesta

“Ha pasado lo
peor porque es

un rival imprevisible,
pero la intensidad será
nuestra mejor arma.
Quique Pina ha venido
a ganar dinero y eso
en 2ªB es imposible”.

JOAQUÍN REVUELTA

2-0 “No hay que
fiarse un pelo

de los filiales, pero Cá-
diz se va a volcar con
su equipo porque es-
tando en Segunda A
aumentan las ventas
en toda la ciudad”.

RAFAEL ROMERO

2-0 “El Castilla me
anima a ir a

Madrid a celebrar el
ascenso. Con Jose, al
que aprecio mucho,
lo lograremos para vol-
ver a ser el Cádiz de
Irigoyen y De Diego”.

MANUEL PUYANA

2-0 “El At. Baleares
era mi predilec-

to porque el madridis-
mo quiere al Castilla
en 2ª A y ¡ojo! con el
arbitraje. Hay que as-
cender para que Pina
se anime a comprar”.

JUAN QUINTERO

3-0 “Hubiera pre-
ferido otro rival

porque éstos nos han
metido el miedo en el
cuerpo. Esto es una
reválida y en este 2012
de La Pepa sería un
palo no ascender”.

JUAN LOZANO

2-0 “Todos tenemos
que ir a Madrid

con el Cádiz y debíamos
haber puesto el partido
a las 12 del mediodía.
Hay que salir de aquí
ya porque si no todo
esto se va al garete”.

JUAN MANUEL SALADO

2-0 “Soy optimista
y espero que el

Comité Nacional de
Árbitros no nos haga
una faena. Aquí nos
la jugamos futbolistas,
técnicos, consejeros, el
estadio y la ciudad”.

JOSÉ MANUEL CÓRDOBA

4-1

“No me gusta
el Castilla ni ju-

gar primero aquí, pero
es lo que hay. Hay que
salir de este pozo por-
que en 2ª B Pina no
sigue y tenemos un
estadio de Primera”.

ANTONIO COLLANTES

2-0 “Es el mejor rival
y campo para

las características del
Cádiz y su juego. Te-
nemos que ser nosotros
y no depender del rival.
El futuro será muy ne-
gro sin el ascenso”.

HUGO VACA

3-1 “Cualquiera
nos lo iba a po-

ner muy difícil porque
ha llegado el momento
de la verdad y sobre
todo para un Cádiz
que de seguir en 2ª B
sería un desastre”.

MIGUEL BARROSO

2-0 “No me gustan
nada los filiales

y más si el 1º partido
es en Carranza. Pero
la economía de este
club y de la ciudad ne-
cesitan a un Cádiz en
Segunda A sí o sí”.

RAÚL LÓPEZ

2-0

  “Me gusta que
nos haya tocado

el Castilla. Podemos re-
solver en Carranza y
luego vivir un despla-
zamiento inolvidable
para un ascenso obli-
gado para el Cádiz”.

JOSÉ MANUEL RUIZ

2-0

“Hay que llenar
Carranza hasta

los topes porque hay
que subir sí o sí. Quique
Pina me parece un tipo
serio y necesario para
arreglar la estructura
económica del Cádiz”.

JAVIER BOTE

2-0 “El sorteo no
nos ha favore-

cido porque estos ni-
ños juegan muy bien.
Pero sólo nos vale el
ascenso para que Pina
se quede y el club cam-
bie radicalmente”.

MANOLO REQUENA

3-1 “Tenemos que
llenar Carranza

e ir a Madrid a apoyar
al Cádiz porque Éstos
tienen a Florentino y
a Mourinho detrás.
Hay que lograr el as-
censo sí o sí”.

MERCEDES MAYONE

3-0 “Me da igual el
rival porque los

nervios influirán mu-
cho. El futuro pasa por
el ascenso y la decisión
que tome Pina aunque
creo que Muñoz se-
guirá en la sombra”.

ÁLVARO ILLESCAS

3-0
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“A priori, el rival
con más calidad

y será clave que el par-
tido de vuelta sea en
Madrid. En la actual
situación, no ascender
puede ser el principio
del fin del Cádiz CF”.

FERNANDO DÍAZ

2-0 “Lo más difícil.
El rival más

fuerte y el segundo
partido en campo con-
trario. De todas for-
mas, soy optimista y
el ascenso es bueno
para toda la ciudad”.

MIGUEL PELAYO

3-0 “El rival no ter-
mina de gus-

tarme y hubiera pre-
ferido jugar primero
allí. Pina seguirá pase
lo que pase porque el
Cádiz es un trampolín
para sus jugadores”.

PABLO GONZÁLEZ

3-1 “Nos vamos a
quitar la espina

de hace 14 años y allí
les haremos daño. El
Cádiz no desaparece
si no ascendemos, pero
la 2ª A supone estabi-
lidad económica”.

JUAN CHICÓN

1-0

“He visto mu-
cho al Castilla

y, aunque flaquean en
defensa, ¡ojo! Soy op-
timista con Jose y nues-
tro equipo porque no
quiero ni pensar que
no ascendamos”.

JUAN JIMÉNEZ

2-0 “Su juego fa-
vorece al Cádiz

y además es el mejor
desplazamiento posi-
ble. No sólo está en
juego el futuro depor-
tivo de la entidad, sino
la vida del club”.

GUILLERMO BAUTE

3-1 “Si queremos
ascender, el rival

nos debe dar igual. Es-
pero un lleno para un
ascenso que es la su-
pervivencia de un Cádiz
CF en el que añoro
más canteranos”.

MARIANO PASTRANA

3-1 “La verdad es
que ellos son

buenos y además ju-
gamos primero en ca-
sa, pero tengo una
gran cofianza en el as-
censo para que Pina
siga en el Cádiz”.

ANDRÉS PEDEMONTE

3-1

38



¡ese cádiz... oé!encuesta

“Hubiera pre-
ferido un rival

más facilito porque los
pibes del Castilla son
tela. Pero con nuestro
estadio lleno tenemos
que subir por narices
y así se queda Pina”.

JUAN ‘EL CATETO’

3-0 “Los primeros
de cada grupo

son los mejores y el ri-
val ahora es lo de me-
nos. Carranza tiene
que ‘estallar’ en busca
de un ascenso que re-
sulta obligado”.

JUAN PARRADO

2-1

“Respecto a la eliminatoria con el Real
Madrid-Castilla, pienso que es un rival que

se ajusta muy bien a la defensa que utiliza Jose
y el juego del Cádiz a la contra y a balón parado.
Eso y que los madridistas tendrán más presión y
responsabilidad puede ser clave”.

“De cara al futuro, personas como Quique Pina
y Richard Moar son gente de fútbol y lo suficien-
temente inteligentes para saber que el Cádiz en
2ª A es un producto atractivo para traer jugadores
y asentar las bases de un gran proyecto”.

“Por lo que respecta al campus de fútbol que
estoy organizando en El Puerto, ya estamos en
150 inscripciones y está teniendo tan buen acep-
tación que vamos a atraer sevillanos que veraneen
en la zona. Es un proyecto deportivo y educativo
que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento
portuense y que visitarán ex jugadores como
Pinto, Joaquín, Cañas y Chico”.

“Este año es muy importante porque se van
a asentar las bases para lograr un campus del
gran nivel que logré en Oviedo con ex compañeros
como Armando, Iglesias y Juande”.

2-0

“Sabía que nos
tocaría el Castilla

y esperemos que ‘ama-
rrategui’ Jose lo haya
estudiado bien. Este
estadio se merece otra
categoría y las peñas
se tienen que volcar”.

JUAN CEREJIDO

3-0 “No me gustan
los pronósticos,

pero es el mejor rival
posible para ascender.
En Segunda B no hay
ingresos para que el
Cádiz sea viable en con-
curso de acreedores”.

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ

¿-?

“Los he visto mu-
cho y son buení-

simos, pero hay que as-
cender por muchísimas
razones y lo suyo sería
que Quique Pina siguiera
porque de lo contrario...”

JUAN JOSÉ

    40

“El Cádiz en
Segunda A es

muy atractivo”

“El Campus ya cuenta
con 150 jóvenes y continúa

abierta la inscripción”

3-1

Oli, junto a Varela,
Mikel Elorza y Roger, 
en ‘La Marea-Elcano. 
Dcha., el año pasado, 
en el Cádiz-Mirandés
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las tres Últimas temPoradas en segunda Bla liga 2011/12

• Jose González ha vivido su mejor temporada
regular con el Cádiz en 2ª B, siendo líder desde la
jornada 18 hasta la 38 de forma ininterrumpida.
Queda ahora la guinda del ascenso.

• Los números de Javier Gracia (08/09) siguen
siendo mejores al alcanzar el liderato en la jornada
7 con el factor añadido de acabar ascendiendo.

• La otra campaña con Jose los 38 partidos en el
banquilllo de Segunda B fue la 02-03. Entonces
fuer líder en 12 jornadas y acabó cuarto, pero subió
a 2ª A con un empate (1-1) en Las Palmas.

El Cádiz CF cogió el
liderato en la jornada 18
y fue suyo hasta el final 

Equipo titular que logró la primera victoria
en la Liga 2011-12. Fue en la cuarta jornada, 
en Carranza, ante el Betis B de Vidakovic



• El técnico
escuchó en la 14ª
jornada (Cádiz, 0;
La Unión, 0) como
la afición le decía
“¡Jose vete ya!”

• Desde entonces
hubo división
de opiniones,

pero la mayoría
fue a su favor

• Alfonso Cortijo
le sustituyó 

en tres partidos
por ser expulsado
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CÁDIZ -  Real Jaén

CÁDIZ - Villanueva

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Roquetas

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Sevilla At.

Villanovense - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ
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la liga del cádiz cF



Kabiru Akinsola 13
Juan José Serrano Juanjo 9
David Ferreiro 7
Dionisio Villalba Dioni 5
IkechiAnya 4
Óscar Pérez 4
Jeison Murillo 3
Héctor Yuste 3
Juan Sebastián Pegalajar Juanse 2
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1
Pedro Baquero 2
David De Coz 1
José María Cases 1
José  Serrano 1

* El 1-1 del Cádiz en Roquetas lo marcó Óscar Prats en propia meta.
* El 1-0 del Cádiz-Melilla lo marcó Dorronsoro en propia meta.

  temPorada 2011-12

Trofeo ‘Peña Manuel
Irigoyen’ al máximo

goleador cadista

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

CÁDIZ
BALONA
LUCENA
JAÉN
UD MELILLA
SAN ROQUE LEPE
CACEREÑO
BETIS B
VILLANOVENSE
SEVILLA AT.
PUERTOLLANO
BADAJOZ
ALMERÍA B
CEUTA
ÉCIJA BPIÉ.
LORCA AT.
ROQUETAS
LA UNIÓN

Retirado: Villanueva Promesas
Excluído: Poli Ejido
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76
72
72
70
64
61
61
59
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55
51
50
50
49
46
42
41
38

   38 21 13 4 62 23
38 21 9 8 57 33
38 21 9 8 53 30
38 19 13 6 48 31
38 18 10 10 50 33
38 18 7 13 43 35
38 15 16 7 48 33
38 18 5 15 58 59
38 17 7 14 53 52
38 15 10 13 56 45
38 13 12 13 46 49
38 14 8 16 60 58
38 13 11 14 50 60
38 13 10 15 47 49
38 11 13 14 33 36
38 10 12 16 39 52
38 11 8 19 34 55
38 10 8 20 33 49
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Akinsola, destacado ‘pichichi
y favorito para ganar el trofeo

José Serrano,
que marcó
un golazo
al Puertollano,
con sus hijos
Jose e Indira
y su sobrina
Emma, antes
del partido  

Clasificación



jornada 37
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El Puertollano le hizo el pasillo al campeón

Akinsola, Cases, Ferreiro y Yuste, en la grada

Equipo titular, plagado de suplentes

CÁDIZ: Gonzalo, Aranda, Serrano,
Goikoetxea, Góngora, Moke, Caballero
(Óscar Pérez, ‘80), Juanse (Toti, ‘55),
Dioni (Juanjo, ‘65), Dieguito y Cuero.

PUERTOLLANO: Limones, Portela,
Santacruz, Raúl Aguilar, Juanlu, Raúl
Medina, Checa, Guerra (Carrascosa,
‘86), Pedro Díaz, Pizarraya (Elton, ‘68)
y Moreno (Valdivia, ‘80).

ÁRBITRO: Gómez Ríos. Amonestó
al cadista Toti.

GOLES: 1-0, minuto 9: Serrano. 1-1,
minuto 51: Santacruz.

• Pasillo al campeón de grupo previo a
un encuentro de guante blanco en el
que el poco público presente en Carranza
se aburrió con semejante tostón.

• Los menos habituales de Jose ofrecieron
poco. Serrano, Dieguito y Moke fueron
los más destacados.

Los suplentes
tampoco le alegran
la cara al cadismo

PUERTOLLANO1

CÁDIZ CF 1



en carranZacantera

Jornada 5 y 6 de mayo

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 2 – Racing Portuense, 1

Primera Andaluza Grupo I:
Isla Cristina CF, 3 – Balón Aficionado, 1

Primera Andaluza Cadete:
At. Sanluqueño, 3 – Balón Cadete A, 0

Primera Provincial Cadete:
CD Águila, 0 – Balón Cadete B, 7

Primera Andaluza Infantil:
CD Dva. Nervión, 1 – Cádiz Infantil A, 1

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B (descansó)

Jornada 12 y 13 de mayo

Tercera División Grupo X:
UD Marinaleda, 1 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 3 – CD Rota, 2

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 1 – Taraguilla, 0

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B (descansó)

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 3 – Taraguilla AD, 2

Primera Provincial Infantil:
Ciudad de Cádiz, 1 – Cádiz Infantil B, 8

Jose González, 
en la grada
Tras el partido con el

Puertollano, Jose González
estuvo viendo al Cádiz B
con el Portuense.
En la foto, junto a Qui-

que González, el perio-
dista Fernando Díaz, Ma-
nolo Bienvenido, y los téc-
nicos del Balón Juvenil
Nicolás Sánchez y Adrián.

El Consejo volvió
a equivocarse

El Cádiz B, 9º

El equipo B volvió a jugar en Carranza
por decisión del Consejo de Adminis-
tración del Cádiz, pero lo hizo en el
momento más inoportuno.
Otro error de los consejeros cadistas

que siguen haciendo las cosas sin pen-
sarlo suficientemente y con sentido co-
mún. O sea lo de casi siempre.
El Cádiz jugaba con el Puertollano

un partido de trámite y se regalaron
una entrada a cada abonado, pero
apenas fueron 4.500 personas.
Luego pusieron a ‘los bes’ porque ya

estaba salvado y jugaba con el Por-
tuense. Se quedaron unas 200 personas.
Los canteranos salieron prácticamente
ante unas gradas vacías.
¿Cómo quieren cuidar la cantera y

motivar a los jóvenes cadistas? Son
pa’echarlos...
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LO QUE FALTA.- Partidos pendientes
para que la cantera finalice la campaña:

Balón Cadete B – Tiempo Libre (Pre-
ferente Cadete), 20 mayo.

Cádiz Infantil B – La Salle Chiclana
(Preferente Infantil), 18 mayo.

Cádiz Infantil A – Málaga CF (semi-
final Campeonato Andalucía). Ida 26/27
mayo, El Rosal. Vuelta 2/3 junio, Málaga. El Cádiz B que jugó ante el Portuense en Carranza

Apenas 200 personas en Carranza para ver el derbi



Yerai y Jairo son dos hermanos superca-
distas de cuatro y dos años, respectivamente,
que pasaron un día en el parque ‘Aqualand
Bahía de Cádiz’. Allí tuvieron ocasión de
proclamar su pasión por el Cádiz CF porque
les encanta animar a su equipo y con sus
pequeñas voces dicen encantados: “¡Ese
Cádiz... Oé!”.

Yerai y Jairo
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PeQUeÑOS caDIStaS

El hijo de María y Jose es el peque de
la casa aunque a la hora de apoyar al
Cádiz no se corta ni un pelo y le
demuestra a sus padres que es igual o
más cadista que el resto de la familia.

Joselito espera celebrar muy pronto
un ascenso de categoría.

Joselito

Vicente

Hijo de Laura y Vicente y con apenas 15
meses ya es todo un cadista que está con-
vencido del ascenso del Cádiz CF.

En este cadista y original
montaje fotográfico

vemos a Dolores,
que tiene tres meses
y es la preciosa hija
de Esteban Sanles
(bar Casa Tucho)
y Raquel Pérez.

Sus padres están muy
orgullosos de una

guapísima que
ya apunta maneras 

de ser otra gran
cadista en la familia.

Dolores
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Fernando Estrella, Ángel Núñez, Francisco Bernal, Víctor López, Carlos Sanz, Marta Sancho,
Eva Caro, Ana Villagómez, Toya Sotelo y Laura Quignón son un grupo de gaditanos y cadistas
que disfrutaron de unos días de descanso en La Rioja. No podía faltar una bandera amarilla
que pusiera una nota de alegría y apoyo al Cádiz antes de la fase de ascenso.

Cadistas en La Rioja

caDIStaS POr el mUnDO ¡eSe cáDIZ... Oé!
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Agradecimiento a ‘Línea 6’ de
‘El Rincón Cadista Don Bosco’

El presidente y la junta directiva de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de Don Bosco
saluda a Carlos Medina, director de Línea 6
y de ‘¡Ese Cádiz... Oé!’ y le agradece la
atención prestada a nuestra sección deportiva
‘El Rincón Cadista’.

Esta sección está coordinada por Juan Ce-
rejido Romero, miembro de nuestra junta
local que los pasados 14 y 15 de abril tuvieron
a bien acompañar al desplazamiento de
nuestro Cádiz a Villanueva de la Serena.

Agradecemos, desde estas líneas. la pu-
blicación de dicho desplazamiento en la
revista que Vd. dignamente dirige, aprove-
chando gustoso esta ocasión para enviarle
un cordial saludo.

Juan Cuesta Cárdenas
Presidente Asociación Antiguos

Alumnos de Don Bosco

El marrón de la alcaldesa
A la alcaldesa de la ciudad del paro una

sociedad privada le pide más dinero y le
chantajea. ¿Por qué, por qué se lo piden a
Teófila? Vaya marrón, ¿no alcaldesa?

Jesús Rial

Muñoz y Pina

Se fue Muñoz, que es un decir, y llega el
Sr. Pina que también viene por dinero, aunque
quizás haya hecho en un año más que Muñoz
en los más de 10 que estuvo. Yo quiero que
se quede Pina y se vaya Muñoz, pero que se
cuente con la afición y con la cantera porque
aquí hay futbolistas como la copa de un pino,
pero hay que ponerlos y apostar por ellos.

Miguel Paredes

Entradas a precios populares
Espero que el señor Pina ponga también

de su parte y le haga ver al Cádiz que la
mejor manera de ver un Carranza lleno es
con entradas baratas para que todos animen
al equipo en la fase de ascenso.

Antonio Clavijo

la aFIcIÓn OPIna
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El personal de  ‘la mirilla’
apoya al Cádiz  CF

en su próximo  ascenso

la mirilla y más
Acércate y conoce nuestra nueva 

terraza porque ahora la mirilla es más

Tus cafés, tus
copas, tus tardes
tus noches y

más  

Una nueva
carta 

para que
puedas disfrutar de tapas 
y platos que te sorprenderán

Saborea más
el verano 

en ‘la mirilla’

PLAZA ASDRÚBAL, 8 - 9
TLF.: 956 251 712
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el termÓmetrO de lÍnea 6 ¡eSe cáDIZ...Oé!

EL Cádiz CF y su afición
POSITIVOS.- El Carranza se viste de gala y se llenará hasta los topes para el primer partido de la eliminatoria
entre dos campeones. La afición y el equipo tienen que estar unidos y afrontar con ilusión, esfuerzo
y total apoyo este primer paso hacia el ansiado ascenso a Segunda División A.

Richard Moar, director deportivo del Cádiz
POSITIVO.- Lo
primero que dijo al
conocer el rival fue:
“Es el que nos ha
tocado y al que hay
que ganar”. Tajante
y claro este coruñés
que es toda una
garantía en su cargo
en el Cádiz.

Canal Sur
POSITIVO.- Tanto
la televisión como
la radio pública
andaluza ofrecen
en directo
los dos partidos
de la eliminatoria.

Quique Pina
POSITIVO.- Está
de enhorabuena
por la permanencia
del Granada, equipo
que preside. Ahora,
confía en el ascenso
del Cádiz, cuya
plantillá diseñó.

Oli
POSITIVO.- El ex
jugador y técnico
del Cádiz organiza
un campus de
fútbol en El Puerto
que comienza a
finales de junio
y que es un éxito
de participación.

Pep Guardiola
POSITIVO.- El
todavía técnico
del FC Barcelona
ha sabido reconocer
con deportividad
la victoria del Real
Madrid y se va
un año con clase
y categoría.

Lorenzo
Buenaventura
POSITIVO.- El fisio
del Barça ya ha
anunciado que deja
el club y vuelve
a Cádiz, como
ya anunció
¡Ese Cádiz...Oé!
el pasado mes
de marzo.

Jaime
POSITIVO.-No tuvo
la ocasión de
debutar ante el
Puertollano, pero
debe mantener la
ilusión porque va
para figura. Sigue en
la selección sub-17.

José Ramón López
NEGATIVO.-Por no
atreverse a dar un
resultado del
partido. El portavoz
de ‘VendeyVete’ no
se quiso mojar en la
encuesta y así…
acierta cualquiera.
Hay que ser más
valiente…

Theo Vargas
NEGATIVO.-No
estuvo nada
afortunado cuando
en ‘El Chato’, en la
entrega del trofeo a
Ferreiro, aprovechó
para dar la
enhorabuena y
decir que eran
un acierto total
los precios para
el partido contra
el Castilla.
Sólo le faltó pedir el aplauso para
los consejeros presentes afirmando
que “eran de escándalo de baratos…”
¿En qué estaría pensando Theo?

Pablo Sánchez, gaditano en el Recre
POSITIVO.- Este
futbolista, que no
‘valía’ para el Cádiz
sigue triunfando
en el Recreativo de
Huelva, equipo del que
es máximo goleador 
  (8 tantos) y una de sus
figuras más destacadas
esta temporada.

Ángel María Villar
NEGATIVO.-Es
patética la gestión
del presidente de la
RFEF. No permitió la
televisión en el
sorteo de 2ªB y ya
pide 200.000 euros
de aval para los
clubes que sigan
en esa categoría.

Sánchez Arminio
NEGATIVO.-Es el
presidente de los
árbitros españoles y
culpable de muchos
desaguisados, entre
ellos mandar uno de
Zaragoza al
Granada-Madrid.
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¡eSe cáDIZ... Oé!
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Dicen en las peñas, en el foro del portal-
cadista.com, en bares, ‘baches’ y en cualquier
rincón donde se respire cadismo que hay
que ir al Carranza con algo de amarillo, ca-
misetas, bufandas, banderas, camisas, gorras,
globos, papelillos, serpentinas...

En fin, todo para crear un gran ambiente,
un ‘infierno’, una olla a presión para de-
mostrar a los niños madridistas como es la
afición cadista.

Una pena que no vengan Mourinho y su
marioneta que seguramente saldrían en
las chirigotas. Bueno, hablando de chiri-
gotas, ya veremos si Vera Luque lleva a su
grupo, como hace unas cuantas jornadas,
al estadio a animar al cotarro.

¡Espabila Vera, que van a estar las cá-
maras de Canal Sur TV! Por cierto repetirán
el próximo domingo en Valdebebas. Bueno
lo que sea -incluyendo recibimiento a los
equipos-, pero con buen ambiente y sin

asustar muchos a los niños madridistas, no
vaya a ser que se cabreen y la líen... Pero el
Cádiz es el Cádiz. De momento para animar
al personal aquí tenemos una penúltima muy
amarilla. Ahí tienen a las guapísimas Begoña,
Tamara, Silvia y Esther.

Y se nos coló Ana Manzano (izquierda), ca-
misa blanca, pero con su bufanda. Y a la de-
recha, también de blanco, Dania Turlanova,
pero con nuestra revista del año pasado del
Cádiz-Mirandés (igual que Begoña) con ese
titular ‘Todos a 2ª’.

Veremos, pero ¿qué más da ascender ahora
o más tarde? El Cádiz lo hará sufriendo, como
siempre. Lo importante es ascender ¡ya! En
Segunda A espera el submarino ‘hundido’ del
Villarreal...

Que haya buen rollo, victoria cadista y que
los árbitros no ‘jodan’... La ‘alianza’ entre el
equipo y la afición no puede perderse.

¡Vamos Cádiz!

la PenÚltIma

  Amarillo, el submarino es... amarillo es...



En el ventorrillo ‘El Chato’, David Ferreiro recibió
de la directora de la SER, Lourdes Acosta, el trofeo
al jugador más destacado del Cádiz. La diferencia
de votos fue lo suficientemente amplia, explicó
Theo Vargas, para determinar el vencedor. Segundo
quedó Ikechi y Aulestia, tercero.

En la foto, Ferreiro, con José Manuel Córdoba,
director del restaurante y patrocinador del trofeo;
Lourdes Acosta y Alejandro Varela. 

Hubo amplia representación del cadismo y del
fútbol gaditano. En próxima revista ofreceremos
más información gráfica del acontecimiento.

El empresario José Mu-
ñoz Brenes ‘Petaca Chico’
organiza y dirige la ‘I Ruta
Gastronómica Almadraba
de Barbate’ que ha des-
pertado una gran expec-
tación no sólo en la pro-
vincia sino en distintos
ámbitos sociales.

El viernes día 25, a las 8
de la mañana, está prevista
la salida desde el puerto de Barbate para asistir a
una levantada de atunes.  Al mediodía, se realizará
el ronqueo (despiece) de atunes en las instalaciones
de ‘Frialba’, sitas en el puerto de Barbate.

A las 14:30, está prevista una degustación de
productos de la almadraba en el restaurante
barbateño ‘El Campero’.

A las 8 de la tarde, en la Lonja Antigua del Río,
prestigiosos cocineros, con estrellas ‘Michelín’,
pronunciarán una ponencia titulada ‘Diversas for-
mas de preparar el atún de almadraba’.

Ferreiro recibe 
  el trofeo de Radio
Cádiz y ‘El Chato’

I Ruta Gastronómica
Almadraba de Barbate
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