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Bienvenidos a SUEÑOS DE ORO.
EL CÁDIZ EN PRIMERA
Jose Luis Mendoza. Director de la Cope de Cádiz

Si veinte años son nada, quince son menos, exactamente la duración de
un sueño que nos ha mantenido a todos unidos detrás de unos colores que
relucirán de oro en todos los campos de España.
Decir que Cádiz y el Cádiz CF siempre han sido
de primera es una obviedad, pero asegurar que
desde aquí abajo, desde el sur del sur, las cosas
se ven mucho mejor y con una dimensión diferente es solo afirmar lo que nos da personalidad
y diferencia. El fútbol, la vida, son aquí distintos,
ni siquiera tienen que ser mejores. Ya vendrán
los que nos halaguen. Cádiz se funde con su Cádiz porque tiene valores. Por eso, querido amigo,
el Grupo COPE apuesta decididamente por esta
nuestra Cádiz y este nuestro Cádiz. Como nuestra

Los valores de la solidaridad y el esfuerzo
de un grupo que son las premisas
fundamentales sobre las que se asentó la
aventura cadista en la división de plata
del fútbol español
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ciudad y como nuestro equipo, el éxito de nuestro grupo se apoya en la existencia de unos valores inquebrantables y un compromiso con nuestros oyentes y la sociedad española: defensa de
los valores de nuestra democracia y respeto por
la veracidad y la libertad informativa. Todo eso lo
encuentran a diario en nuestra antena, y con el
mejor equipo de deportes de la radio española
capitaneado por Paco González, Manolo Lama y
Pepe Domingo Castaño tienen asegurada toda la
información, toda la opinión y toda la diversión
que caben en un programa de radio que, además, nos cuenta el fútbol y los partidos del Cádiz.
No puedo terminar sin expresar mi más sincero
agradecimiento a todos nuestros oyentes y a todos nuestros anunciantes y patrocinadores que
han seguido confiando en COPE, la radio líder en
la provincia de Cádiz, porque entre todos ellos
nos animan a seguir día a día en el esfuerzo de la
información y en las alegrías que seguro que nos
dará esta temporada nuestro Cádiz.
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Un comienzo
prometedor
El Cádiz CF salda con éxito un arranque de Liga con muchas curvas en el que se
ha hecho história ganando en San Mamés y dando la cara en todos los partidos
disputados
Las sensaciones del Cádiz CF en las cinco primeras jornadas de Liga no han sido malas en absoluto. El equipo de Álvaro Cervera ha demostrado
una competitividad enorme desde el primer segundo de cada partido.
Solo el lunar del choque ante Osasuna, al que el
equipo cadista llegaba muy mermado por una
pretemporada muy dura, ha sido la excepción de
un comienzo bastante mejor de los que se podía
pensar en un momento.
La victoria en Huesca fue la primera de un camino que se ha ensalzado con el triunfo en San
Mamés. Aquella tarde en Bilbao pasará a la historia como la primera vez que el equipo cadista
logró una victoria en la capital vasca en Liga. Con
nueve jugadores, los de Cervera fueron capaces
de aguantar más de media hora y lograr una vic4

toria histórica. Antes, el triunfo en Huesca con el
primer gol de Negredo y el tanto de Pombo, el
jugador que mejor ha arrancado la competición,
dieron los primeros puntos del curso liguero.
Frente al Sevilla, el equipo cadista dio la cara y
no tuvo una suerte con el arbitraje que llegó a la
máxima expresión frente al Granada. Los amarillos merecieron más pero un claro error arbitral
en un penalti no pitado a Perea privó al conjunto
gaditano de conseguir un mayor premio ante el
cuadro nazarí.

Sensaciones en definitiva positivas que permiten ser optimistas en una temporada que va a
ser ilusionante y exigente a la vez.
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Manuel
Vizcaíno

Manuel Vizcaíno Presidente Cádiz C.F.

“El Cádiz tiene un hueco en los
corazones de aficionados
de todo el mundo”
El Cádiz Club de Fútbol ya está en LaLiga VSantander. Alcanzamos un objetivo que era el culmen de un proyecto, que ahora da paso a uno
nuevo cargado de ilusiones. Ha sido un camino
duro, plagado de duras piedras y de todo tipo de
trabas, que ha conseguido -con el apoyo de la afición- llegar a donde todo deseábamos. Pero esto
no ha hecho más que empezar. Nuestro club tiene que aspirar a consolidarse entre los grandes
y, como he dicho en numerosas ocasiones, estar
a la altura de la afición que tiene.
A día de hoy, no nos pueden acompañar en las
gradas, pero su aliento se nota cada segundo, y
llega a nuestros jugadores para demostrar que
no hay barrera que no podamos superar. Este
Cádiz está en continuo crecimiento, y no dejará
de crecer, está en constante evolución, y no dejará de evolucionar. Los que tanto hemos luchado por este sueño, vamos a seguir dándolo todo
para que se alargue en el tiempo y se acabe
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Tenemos por delante una nueva etapa
plagada de ilusiones, que va desde la ampliación de la ciudad deportiva a poder contar con
un estadio plagado de hitos tecnológicos y
comodidades.
convirtiendo en una realidad cada día a día.
Esto es el Cádiz, un club de la calle, de su gente, de su afición, que cada día no hace más que
hacerse un hueco en los corazones de todos los
aficionados al fútbol, no sólo en España, sino en
todo el mundo. Quiero saludar especialmente a
todos los oyentes de COPE Cádiz, deseándoles lo
mejor y esperando que estén al lado de su Cádiz
CF durante esta apasionante temporada.
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Las 5 claves del
ascenso del Cádiz
Una temporada de ensueño culminada
con un ascenso a Primera División
El Cádiz CF ha logrado un objetivo que no tenía
encima de la mesa a principios de esta campaña
pero que con el paso de los partidos se ha ido
convirtiendo en una posibilidad que finalmente
ha tenido su recompensa con el retorno a Primera quince años después.
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Es difícil encontrar solo cinco claves para entender cómo un equipo logra un objetivo tan grande
como es el ascenso a Primera División. En una
categoría tan igualada y tan complicada como la
Segunda, que el décimo presupuesto logre comandar la clasificación todo el año y que logre
imponerse no es nada fácil.

Desgranamos cinco claves para
explicar el sexto ascenso del Cádiz
CF a Primera División.

1.

UNA PLANTILLA MÁS COMPLETA

Queda claro que uno de los pilares del éxito del
Cádiz CF ha sido la configuración de la plantilla.
El trabajo de Óscar Arias ha dado sus frutos y al
César lo que es del César, la plantilla de esta temporada ha sido las más completa desde que el
club está en Segunda División.
Salvando la banda izquierda donde finalmente
no se encontró el extremo rápido que quería
Cervera, el resto de la plantilla ha estado compensada con dos fichajes por puesto, muchos de
ellos de calidad. El equipo ha tenido recambios
en los momentos más complicados de la temporada, donde de verdad se necesitan jugadores
para reemplazar a otros.
Asimismo, el mercado invernal ha dado sus frutos. Aunque los jugadores que llegaron no han
terminado de consolidarse en el once titular, si
han dado a la plantilla un impulso más para aumentar la competencia por jugar desde el inicio.
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A pesar de que algunas veces se acercaban los
rivales, el Cádiz CF ha llegado a tener ventajas de
hasta 12 puntos con el tercer clasificado, una barbaridad. Y es que el equipo amarillo es el que se
ha salido de la igualdad de la categoría. Mientras
que los perseguidores se iban peleando entre
ellos y de vez en cuando se acercaban a los amarillos, el Cádiz CF seguía a lo suyo manteniendo
una regularidad en los resultados que solo se ha
alterado en la parte final tras el confinamiento en
el que ningún equipo ha sido el que fue.

4.

2.

VIZCAÍNO Y CERVERA

Manolo Vizcaíno y Álvaro Cervera merecen un
capítulo aparte. Cierto es que ambos han tenido sus tiranteces y que el gran tema de toda la
temporada ha sido la renovación del entrenador
que al final llegó en un momento clave como
la reanudación de la competición después del
confinamiento. Tarde pero las cosas como son,
la continuidad del técnico se produjo en el momento justo.
Por partes, Vizcaíno ha sabido dar una estabilidad económica al Cádiz CF sin precedentes en la
historia de este club. La entidad no tiene nada
que ver con la que fue en Segunda División B, de
hecho la deuda actual es inexistente y el ascenso a Primera va a suponer la consolidación de la
marca del club a unos niveles muy importantes.
Aunque todavía haya temas judiciales que conciernen al club, la política de Vizcaíno ha sido la
de la cautela y la prudencia, sin sacar los pies del
tiesto.
El otro pilar de este club es sin duda su entrenador. Álvaro Cervera se va a convertir en el técnico
más importante en la historia del club amarillo
con dos ascensos a sus espaldas y con el récord
de partidos dirigidos en los más de 110 años de
historia del Cádiz CF. Unas cifras sin precedentes,
una relación con la afición nunca antes vista y
una simbiosis con la ciudad y todo lo que huele a
Cádiz brutal. Va a pasar mucho tiempo para que
un club como el Cádiz CF encuentre un referente
de las dimensiones de C ervera.

CREER EN EL ESTILO

Fundamental, imprescindible. Todo jugador nuevo que ha llegado al Cádiz CF ha asumido y asimilado cómo se juega en este equipo y a qué se
juega. Sin dudas, sin preguntas. Aquí se encuentra y reside uno de los aspectos más importantes
del rendimiento de este equipo.
Cervera tiene un dogma futbolístico que ha encontrado en sus jugadores a los seguidores de
esa forma y norma para jugar.
El propio entrenador reconocía en alguna ocasión que el jugador no duda ni cuestiona a lo que
juega y eso es clave. El propio Juan Cala también
recordaba que desde el minuto uno jugadores
nuevos como él se han integrado en la forma de
jugar del equipo de Cervera.
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ILUSIÓN SIN PRESIÓN

El objetivo de esta temporada no era ni mucho
menos ascender de manera directa a Primera División. El propio Manuel Vizcaíno ha reconocido
que el objetivo era “jugar el ‘play off’ de ascenso”,
de ahí que conseguir subir de manera directa es
algo que sobrepasa lo que uno podía esperar de
este equipo el pasado verano.
Un ascenso basado en la ilusión en la confianza de ir partido a partido sin mirar mucho más
allá. Cierto es que a veces se ha dudado y se ha
temido por el ascenso, pero el equipo ha dado
respuestas a esos temores con victorias, recuperando ventajas perdidas y con una confianza basada en hechos, basada en el liderato. El Cádiz CF
ha sabido manejar esa ilusión de subir a Primera
División sin una presión excesiva, puesto que había rivales hechos para subir que ni por asomo se
han acercado a los amarillos.

5.

Más de cuatro temporadas con una forma de jugar y un estilo que ha dado resultados y que con
el ascenso ha terminado de confirmarse como
un éxito mayúsculo de un juego poco vistoso
pero muy efectivo. Poco se puede criticar.

3.

LA CONFIANZA DE LOS
RESULTADOS

El Cádiz CF arrancó la temporada como un tiro.
Cinco victorias consecutivas auparon rápidamente al conjunto amarillo al liderato de Segunda
División. De ahí, solo en un par de ocasiones se
bajó el equipo gaditano pero siempre se mantuvo en puestos de ascenso directo.
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Un entrenador
de récord
Álvaro Cervera está y sigue
haciendo historia con el Cádiz CF
Dos ascensos en su haber es algo que muy pocos
entrenadores han conseguido en los más de 110
años de vida del club amarillo. Meter al equipo
en Segunda División y hacerlo ahora en Primera
está al alcance de prácticamente casi ningún técnico en el mundo del fútbol. Un logro importante
que ha conseguido el míster cadista. Una historia
que sigue escribiendo el entrenador.

Centro integral
del automóvil

Más allá de lo que supone para gran parte de la
afición, y más allá de la referencia en la que se
ha convertido en el Cádiz CF, Cervera ha logrado
algo que nadie ha hecho hasta el momento.

LOS MÉRITOS DEL ENTRENADOR
Alcanzar la primera posición en el ránking de entrenadores cadistas no es fácil, pero el mérito de
Cervera va más allá de ello. Sus 193 los ha logrado
en una misma etapa, desde que llegara a Segunda B hasta ahora que va a entrenar al Cádiz CF
en Primera. Técnicos como Jose González o Espárrago han sumado partidos de amarillo en diferentes etapas en el banquillo cadista, cosa que a
Cervera no le ha hecho falta.
Asimismo, Cervera se convierte en el entrenador
que acumula más temporadas consecutivas dirigiendo al Cádiz CF. Solo Milósevic con cuatro campañas seguidas tenía dicho honor, pero Cervera
ha completado cuatro campañas, más el ‘play off’
de Segunda B, y va a arrancar su quinta temporada de amarillo. Casi nada.

Cervera que ya había superado a entrenadores como Espárrago,
Milósevic o Ramón Blanco, se coloca ahora en la primera posición
de la clasificación con más 193 encuentros en su haber
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EL MEJOR ATÚN ESTÁ AQUÍ
RESTAURANTE

EL TIMÓN DE ROCHE
Paco González: “Estar en
Primera es un salto para
el club, vamos a disfrutarlo”
Paco González. director de Tiempo de Juego

Una alegría inmensa, estoy feliz. Es como me siento al ver al Cádiz CF y a su
ciudad en Primera División. Tengo tantos amigos del Cádiz, que no ser del Cádiz
sería un pecado.
¿Para qué nos vamos a engañar?, la travesía por
el desierto ha sido un coñazo, y el paseíto por el
infierno (Segunda B), una pesadilla.
Pero en algún momento, las cosas empezaron
a hacerse bien. Y aunque siempre hubo alguien
tirando clavos a la carretera, empezamos a pensar que era posible llegar. Quisiera felicitar a los
cadistas por no decaer y finalmente conseguirlo.
A Álvaro Cervera y a los jugadores por subirnos
dos veces. Y a Manolo Vizcaíno por hacer todo
eso posible. Y me quiero felicitar a mí, porque si
el Cádiz está en Primera, ya tendremos la excusa
para hablar de SuperPaco, del Timón, de Mágico,
de Zahara, de Carmelo, de Tarifa, de la historia
del club, de los barrios de la ciudad y de los pueblos de la provincia. Y presumir de su gente en
los micrófonos de COPE en Tiempo de Juego.

Estar en Primera es un salto para el Club, que
ojalá gestionemos bien sin endeudarnos y disfrutemos cada día. Pero para el nombre del equipo
y de la ciudad y de la provincia es aún más importante. Es estar presente cada semana en todos
los rincones de España, y cada fin de semana, en
todos los medios.
Que los cadistas lo disfruten. Que los oyentes de
COPE Cádiz lo hagan con nosotros.
Cadistas, gaditanos...... Cómo se os echaba de
menos!!!!!!!!!
Qué alegría cohone!!!!!

Pensar en eso me hace muy feliz. Los partidos del Cádiz en la
radio no serán nunca uno más. Eso lo puedo asegurar
14
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nuevos
fichajes
El Cádiz CF ha realizado seis
fichajes en un mercado
bastante complicado y marcado
por el propio coronavirus

16

El Cádiz CF ha realizado seis fichajes en un mercado bastante complicado y marcado por el
propio coronavirus. Un portero, un defensa, un
centrocampista y tres jugadores de ataque han
sido los refuerzos de un equipo que mantiene en
gran medida el bloque con el que ascendió desde
Segunda División.
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Jeremías
'Conan' Ledesma
El guardameta argentino ha
demostrado en solo dos partidos
liderazgo y enormes cualidades.

Jens Jonsson
El danés afronta su primera
temporada como cadista, pero
se ha aclimatado rápidamente
a la filosofía de juego cumplir
también esa función.

Pedro Alcalá
El central murciano es uno de los
tres fichajes del mercado. Su envergadura es una de sus grandes
virtudes.

Bobby Adekanye
Ha sido la última incorporación
en el mercado de fichajes y su
rendimiento aún es una incógnita. Llega procedente de la Lazio y
ocupa ficha del filial.

Jairo Izquierdo
El extremo canario regresa al
Cádiz CF cedido por el Girona.
Jugador de banda y rápido, su
incorporación responde a una de
las peticiones de Álvaro Cervera.
Puede ser uno de los futbolistas
más importantes de la plantilla.

Álvaro Negredo
El veterano delantero madrileño
ya ha demostrado que es capaz
de sacrificarse en defensa y que
no se le ha olvidado marcar.
Aporta muchos intangibles al
equipo.
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ODONTOLOGÍA
DIGITAL

Un ascenso
de lucha y coraje
Rubén López Rodríguez. Jefe de deportes Cope provincia de Cádiz

La transformación del Cádiz CF ha encontrado su
mayor premio con el ascenso a la máxima categoría
del fútbol español
Jugar en la élite, disfrutar de Primera, no es cualquier cosa para un club que no hace tanto peligraba en su supervivencia y veía como el acecho
de categorías inverosímiles como la Tercera División no estaban tan lejos.
Un cambio en la gestión con la llegada del actual
presidente Manolo Vizcaíno. El actual dirigente
cadista ha cambiado el club como si de darle la
vuelta a un calcetín se tratase. Ello unido a la presencia de Álvaro Cervera en el banquillo cadista
han propiciado un cambio de timón en el que durante el camino se han producido dos ascensos.
Asimismo, el Cádiz CF es uno de los clubes más
saneados económicamente de España. Un logro
tan importante como lo conseguido en el campo.
El éxito de Alicante, inesperado y sorpresivo,
solo fue el primer paso para que el club se haya
modernizado, profesionalizado y acercado aún
más a la gloria con cuatro campañas seguidas
en Segunda División en las que el equipo siempre ha estado en la zona alta de la clasificación.
Dos campañas, una con un 'play off' y otra con
el ascenso, y las otras dos siempre peleando por
todo, han determinado el definitivo nuevo rum18

bo de un club que ha culminado esa etapa con su
sexto ascenso a Primera.

Un Cádiz CF que ha hecho historia, que ha visto
como se ha transformado y que ha sufrido una
evolución hacía arriba que nunca antes tuvo
esta entidad en sus más de 110 años de vida.
Álvaro Cervera se ha convertido en el entrenador
más importante del club, con casi 200 partidos
dirigidos en el banquillo y los que quedan. Fruto de su enorme trabajo, su involucración con el
gaditano y la idiosincrasia de la ciudad, le han hecho ser uno de los referentes del cadismo.
Todo con una filosofía que el club ha llevado a
rajatabla: 'La lucha no se negocia'. Un lema que
se ha grabado a fuego en el ADN de la entidad
amarilla. El ascenso a Primera no es más que la
culminación del trabajo bien hecho, de arriba a
abajo. Desde el presidente al entrenador.
El ascenso de la lucha, el coraje y la ilusión.

ESPECIALIDADES
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Odontopediatría

Implantología

Ortodoncia

Prótesis

Endodoncia

Periodoncia
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La plantilla
del Cádiz
en Primera
División
El Cádiz se ha reforzado con 6 fichajes, para emprender la difícil tarea de lograr
la permanencia en Primera División Los jugadores Conan Ledesma, Jonsson,
Negredo, Jairo, Alcalá y Adekanye son los hombres que vienen a reforzar un equipo del que han salido muchos jugadores
Más de una decena de bajas se han producido
en un equipo que peleará como el que más para
lograr la salvación en la máxima categoría. Una
campaña ilusionante a los mandos de un entrenador que es un valor seguro como Álvaro Cervera.

En total son siete los jugadores para la defensa,
por lo que la polivalencia de otros futbolistas
más adelantados será fundamental para combatir las sanciones y lesiones. La otra opción es
seguir tirando de canteranos como Marc Baró o
Saturday para confeccionar convocatorias.

LA PORTERÍA; PRIMER AÑO SIN CIFUENTES

CENTRO DE CAMPO VARIADO

Para la portería, con la ausencia de Alberto Cifuentes, el Cádiz CF solo cuenta con dos arqueros de la primera plantilla. Tras haber debutado
con éxito en San Mamés, el arquero argentino Jeremías Conan Ledesma se perfila como titular,
mientras que David Gil será su relevo si se producen sanciones o lesiones. El tercer guardameta
debe ser el también argentino, Juan Flere, pero
con ficha del filial.

Sin nuevos pivotes, pero con dos extremos más
En la medular no se han producido entradas al
cierre del mercado, por lo que Cervera cuenta
con hasta seis jugadores que pueden actuar en
el doble pivote: José Mari, Jonsson, Garrido, Augusto, Bodiger y Álex, aunque el madrileño suela actuar más adelantado, ya ha demostrado su
polivalencia. Además, para jugar como extremo,
el Cádiz CF incorpora a Jairo Izquierdo y Bobby
Adekanye, aunque el nigeriano que llega procedente de la Lazio ocupará ficha del filial. Ambos
se suman a Salvi Sánchez, Pombo, Alberto Perea
e Iván Alejo.

SIETE DEFENSAS PARA CUATRO PLAZAS
En defensa, con la incorporación de Pedro Alcalá son cuatro los centrales de los que dispone el
técnico cadista. El ex del Girona se suma a Juan
Cala, Marcos Mauro y Fali para completar las dos
posiciones del eje de la zaga.
Con menos efectivos cuenta Cervera en los laterales. Iza, Pacha Espino y Akapo son en teoría los
únicos, aunque el nuevo refuerzo Jairo deberá
sacrificarse en momento determinados su posición como alternativa del uruguayo en la zurda,
tal y como está haciendo Salvi en el carril diestro.
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UNA DELANTERA CON MUCHOS EFECTIVOS
Para la punta de ataque continúan finalmente
los mismos tres jugadores que ya había: Choco
Lozano, Álvaro Negredo y Álvaro Giménez, a los
que se suma Nano Mesa que finalmente tendrá
ficha, y el propio Malbasic que está utilizando
mucho Álvaro CERVERA.
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Álvaro Cervera:
“Lo que me ha
dado Cádiz es
impagable”
El entrenador con más partidos
en la historia del club cadista explicaba cómo se logró el ascenso
en los micrófonos de COPE
"Había cosas que íbamos a perder tras el confinamiento y pensaba que los grandes equipos con
grandes jugadores que deciden partidos iban a
ser los que iban a ganar más partidos y pensé
que nos iba a costar más. De alguna manera ha
sido así pero finalmente no ha sido determinante
porque equipos muy buenos han cometido muchos errores. Hemos ascendido desde el primer
partido de Liga donde empezamos a ganar puntos", reconoce el entrenador.
“Si yo tuviese que resumir y escribir cual ha sido
la clave seguramente me irÍa al principio de temporada. Eramos un equipo y un club con muchas
dudas, sobre el
entrenador, los
jugadores y el
modelo.
Hubo
un momento en
el que nos sentamos
cuerpo
técnico y jugadores y decidimos
tomar un camino
todos juntos, acertado o equivocado eso ya se vería, pero tomamos ese camino que luego vimos
que era el correcto. Nos salió bien y mucha gente
que dudaba se agarró y así hemos seguido".

jugadores que les ha costado mucho adaptarse
pero hemos encontrado jugadores que nos han
dado ese plus".

C

M

"Soy de los que se emociona mucho con las co- Y
sas que me pasan. En el fútbol te pasan cosas CM
buenas o malas pero que lo bueno que me ha
pasado haya sido en Cádiz es impagable. Eso no MY
se olvida", apunta el míster.
CY
El Cádiz CF ha sufrido una evolución con el técnico al frente. "El club es totalmente diferente CMY
y es algo que de lo que yo me siento partícipe.
Hemso cambiado la imagen externa e interna de K
este club".
Cervera
explica
cómo
puede ser el
proyecto en
la
máximca
categoría. "La
Primera División son diez
pasos
más
que la Segunda. Tenemos que analizarlo todo
muy bien. Soy de los que piensa que los que suben al equipo debería haber una ley que esos
jugadores continuaran la próxima temporada. Si
queremos ir con la idea de que con lo que tenemos podemos conseguirlo nos podemos equivocar, yo el primero, tenemos que cambiar y hacer
cosas sabiendo que tenemos una idea y un modelo que hay que seguir".

"tras el final de la primera vuelta no
podíamos engañar a la gente y sabía que
teníamos que pelear por el ascenso porque
la primera vuelta había sido extraordinaria"

El técnico explica en COPE que "la gran diferencia
respecto a otros años es que hemos tenido más
plantilla y ha aparecido la figura de algún jugador que ha decidido partidos. Hemos jugado a lo
mismo que otras temporadas sabiendo que hay
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Ya está la
suerte más
que echada

Un aranque de temporada con partidos duros
al que seguirán los enfrentamientos más
esperados, ante Madrid y Barcelona que no
se harán mucho de rogar.

1

Arranque saldado
con éxito

Comienzo de temporada exigente, los amarillos han sido capaces de sumar siete de
los quince puntos en juego. Las victorias
en Huesca y en San Mamés ante el Athletic
han dado mucha vida al conjunto amarillo.
Asimismo, el empate frente al Granada ha
permitido que el equipo cadista mantenga
un buen inicio. La derrota ante Osasuna
ha sido el único lunar pues a pesar de no
haber ganado ante el Sevilla, la imagen fue
muy buena.

2

Los partidos ante
Madrid y Barcelona

Serán sin duda algunos de los partidos más
esperados de esta temporada para el Cádiz
CF, los duelos ante los dos grandes del fútbol español y mundial. La jornada 6 dejará

Con la ilusión por bandera, el Cádiz CF arrancó
su andadura en Primera ante Osasuna en casa
cosechando una derrota (0-2).
Esos partidos, uno de ellos ante el club merengue tras la disputa de ‘El Clásico’ y un final de
temporada que no parece demasiado duro,
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un Real Madrid vs Cádiz CF en Valdebebas,
debido a las obras del Bernabéu. Será el
18 de octubre cuando los cadistas vuelvan
a la casa del club blanco, seguramente sin
público aún en las gradas, por desgracia.
Pocas semanas después, el 6 de diciembre,
los amarillos jugarán en Carranza ante el FC
Barcelona. ¿Volverá Messi a Carranza?

3

Dos duelos en casa
en dos ocasiones

La primera vuelta acabará con dos partidos
consecutivos como local para los amarillos.
Las jornadas 18 y 19 serán los duelos ante
Alavés y Levante, respectivamente, para acabar la primera parte de la temporada. Asimismo, el Cádiz CF tendrá otra ocasión con
dos partidos seguidos como local. Será en la
segunda vuelta en las jornadas 25 y 26 en
las que recibirá en Carranza a Betis y Eibar,
respectivamente.

sobre el papel, son algunas de las claves de una
temporada que arranca el fin de semana del 13
de septiembre y que acabará el 23 de mayo.

Espaluz, la mejor solución para tu cerramiento. Cortinas de cristal
pérgolas bioclimáticas, techos ﬁjos y deslizantes, toldos...
Avenida de los Corales-6 (Carretera de Valdelagrana) El Puerto de Santa María (Cádiz) 25
www.espaluz.com Tlf. 663 36 45 29

4

Partidos ante
Atlético, Sevilla y Betis

Otros choques cuando menos interesantes
y seguro que duros serán los partidos ante
el Atlético de Simeone y los duelos ante los
equipos de Sevilla. Frente al Atlético, el Cádiz
CF jugará en el Metropolitano en la jornada 9 (8 de noviembre). La vuelta será en la
jornada 21 (31 de enero). Ante el Sevilla, el
Cádiz CF jugará en la jornada 3 en Carranza
mientras que la vuelta será en el Pizjuán en
la jornada 20 (24 de enero). Frente al Real
Betis, los amarillos disputaran el duelo en el
Villamarín en la jornada 15
(23 de diciembre) y la vuelta en Carranza
en la jornada 25.

5

Un final de temporada
aceptable, a priori

Otra de las claves del calendario será el
final de temporada. No parece demasiado
exigente ya que son equipos que seguramente lucharán por la permanencia, al
igual que los amarillos. Las últimas cinco
jornadas serán las siguientes:

Jornada 34: Granada vs Cádiz CF
Jornada 35: Cádiz CF vs Huesca
Jornada 36: Osasuna vs Cádiz CF
Jornada 37: Cádiz CF vs Elche
Jornada 38: Levante vs Cádiz CF
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Calendario
del Cádiz C.F.
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Temporada
2020-2021
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UNA RETIRADA INESPERADA
Y cuando ya había conseguido algo impensable
hace años para él, subir a Primera, llegó lo inesperado. En principio al no debutar en la primera jornada, y aunque finalmente lo logró e hizo
historia, el sueño de alargar su carrera al menos
esta temporada se vio frenado en seco.

Cifuentes, una
última parada
antes de
tiempo
“Pensé en retirarme pero una llamada lo cambió
todo”. Venía de Cádiz ese telefonazo que contactaba con Alberto Cifuentes un verano de 2015.
El club amarillo seguía inmerso en Segunda División B y venía de otro fiasco, de una tarde de
desilusiones ante el filial del Athletic y semanas
antes frente al Real Oviedo en Carranza.
Dani Güiza lo había eclipsado todo con su llegada
al conjunto cadista. Era un nuevo equipo que se
formaba de cara a conseguir otra vez meterse en
el 'play off' y luchar por el ascenso. Meses después se rompía la relación Vizcaíno – Pina y el actual presidente cadista y Enrique Ortiz se hacían
cargo del equipo que en junio de 2016 lograría el
ascenso a Segunda.
Tenía que ser en Huelva ante el Decano del fútbol español donde debutara de amarillo un 22
de agosto de 2015. Aquella campaña fue dura
y difícil hasta que Álvaro Cervera aterrizó en el
banquillo cadista para conseguir el ascenso a
Segunda. Un éxito que se materializó en abrazos
como el que el entrenador le dio a su portero
aquella noche de Alicante en la que el conjunto
cadista salía del pozo. Desde entonces, Cifuentes
se ha convertido en uno de los referentes de la
afición y del club. Siempre dando la cara en los
peores momentos, capitán de la nave y uno de
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Más de 200 partidos de amarillo e
indiscutible desde que aterrizó en
Cádiz, solo la necesidad del club por
fichar ha podido frenar la trayectoria
de algo más que un portero, mucho
más que un futbolista y otro símbolo
del cadismo
los valores de la entidad. El cancerbero de Albacete comenzaba a batir récords como el jugador
más veterano en la historia del Cádiz CF o uno de
los diez futbolistas con más partidos de amarillo
en Segunda División.

Cifuentes llegó sin hacer ruido, con tranquilidad y sobre todo mostrando compromiso desde
el primer día. Venía de Polonia donde el fútbol
le había mandado a buscar una segunda
oportunidad con 35 años, algo que finamente
encontró mucho más cerca, en Cádiz
Finalmente, la cifra ha quedado en 209 partidos.
Quiso el destino que el contador se parara en un
Cádiz CF – Sevilla FC de Primera División. Porque
fue otro éxito conseguir lo que siempre había
soñado, debutar en Primera. “Si no lo he logrado antes ha sido porque no he sido lo suficientemente bueno o porque me han faltado cosas.
Ahora soy más humilde y más modesto”, reconocía hace días el jugador tras ser el futbolista más
veterano en debutar en la máxima categoría.

No porque él se encontrara mal físicamente o su
cuerpo hubiera dicho hasta aquí hemos llegado,
ni mucho menos. El club, necesitado de fichas
para incorporar jugadores, se encomendó a su
capitán y a su portero para aliviar la situación.
Una retirada antes de tiempo que ni él mismo
había esperado que se produjera en la jornada
cinco del campeonato, pero una retirada en la
que él ha dejado a las claras lo que siempre ha
sido, un excelente profesional.

parada, quizás antes de tiempo pero ha detenido
un balón por el bien de sus colores y de su club.
El Cádiz CF le intentará corresponder uniendo su
futuro al de la entidad, pero el servicio prestado y
el gesto del eterno futbolista que cambió su vida
de la noche a la mañana es impagable.

Podría tratarse de una retirada hasta
injusta pues como él mismo reconocía “si
el club hubiera tenido fichas suficientes no
habría dado este paso”. Cifuentes deja el
fútbol porque el Cádiz CF necesitaba que lo
hiciera, no porqué él quisiera hacerlo ahora. Esto le honra aún más como futbolista
y como persona.

Se marcha un jugador que ha sido marca Cádiz
CF todos estos años y que ha crecido junto a la
entidad. Fiel compañero, capitán de capitanes,
guardián de la portería, portavoz en los buenos y
malos momentos. Cifuentes ha hecho su última

Contigo creamos hogares
La tranquilidad de estar asesorado
por los mejores profesionales
Tu inmobiliaria en San Fernando, Chiclana y Jerez

www.surhogar.es
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El uruguayo no ve muy distintos a su equipo, el
que subió en Chapín, con el actual. «Veo similitudes al equipo que yo entrené porque ha sido
une equipo compacto, muy serio, generoso en el
esfuerzo y que sabe lo que tiene que hacer en
el campo. Álvaro Cervera ha sido un entrenador
que ha sabido llevar los buenos y malos momentos, eso dice mucho del tipo de técnico que es y
de sus ayudantes».

Me tocó jugar contra él cuando yo era entrenador y la verdad es que era muy rápido. Tenía una
zurda prodigiosa».
Logrado el retorno a la categoría de oro del fútbol español, Víctor Espárrago aconseja para evitar que el sabor de Primera solo dure una temporada, como le sucedió a él tras subir en Jerez.

Curiosamente, Espárrago recuerda que se enfrentó al actual entrenador cadista. «Álvaro Cervera fue un gran jugador de fútbol.

Víctor Espárrago: “Es una
satisfacción ver que el club
está haciendo las cosas bien”
El héroe del último ascenso a Primera en Chapín, reconoce que la clave de los
éxitos del Cádiz CF es el buen trabajo que se ha hecho en los últimos años

Hablar de Víctor Espárrago es hacerlo de una de
las grandes figuras que han pasado por la historia del Cádiz CF. Artífice no solo de un ascenso
a Primera, el anterior a este que tuvo lugar en
Chapín en la temporada 2004/2005, sino también de la mejor clasificación histórica del club
gaditano en la máxima categoría durante la temporada 1987/1988 en la que la entidad ocupó la
duodécima posición de la tabla.
El Cádiz CF ha vuelto a Primera 15 años después,
fruto de que las cosas han hecho bien en todos
los sentidos, tal y como explica Don Víctor. «Para
mí es una gran alegría que vuelva a Primera División. Ha tenido la suerte de tener un gran entrenador como Álvaro Cervera, una directiva encabezada por Manuel Vizcaíno y compañía que
han hecho bien las cosas. Es una satisfacción ver
que las cosas se están haciendo bien y se están
recogiendo los éxitos ahora».
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«Sigo al Cádiz CF desde Uruguay
y todo el fútbol español. Uno no se
puede desprender de todo aquello
tras haber estado 30 años en España. El Cádiz CF ha hecho una gran
temporada, ha sido una campaña
espectacular y estoy muy feliz por su
ascenso», explica.

«El objetivo ahora debe ser consolidarse en la categoría. La Primera
División es otra cosa, hay que pensar
de otra manera y habrá que reforzarse
con jugadores importantes y referentes para que el club pueda mantener
la categoría».

Este otoño...
Baños únicos para todos.
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COPE con el Cádiz
CF y su afición
La Cadena COPE, líder en audiencia en la provincia de
Cádiz según los últimos resultados del Estudio General
de Medios, sigue con su firme compromiso con el deporte
gaditano.
Y sin duda uno de los grandes referentes del deporte en la provincia es el Cádiz CF y su afición.
Nuestra emisora siempre ha destacado por su
difusión del equipo cadista y de todo lo relacionado con la hinchada amarilla.
Sin perder la vocación de información y veracidad, COPE Cádiz se vuelca también en el entretenimiento del oyente que ha hecho líder a nuestra
emisora. Cada día de lunes a viernes Deportes
COPE Cádiz de 15:25 a 16:00 horas analiza toda
la actualidad deportiva de la provincia y del Cádiz
CF. Asimismo, con su ascenso a Primera División,
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el programa Tiempo de Juego dirigido por Paco
González, reconocido cadista, retransmite integramente los partidos del equipo cadista cada
jornada. Un programa líder a nivel nacional y que
cuenta con las voces de Pepe Domingo Castaño y
Manolo Lama, entre otros.
COPE mantiene su pasión por el deporte y el Cádiz CF. Una relación de éxito que permite ver el
futuro con ilusión y optimismo.

