


EL Cádiz se debate en una situación
crítica por la falta de credibilidad del

Consejo de Administración que preside el
sevillano Manuel Vizcaíno.

Al cierre de esta edición (lunes 4 de enero)
todavía no se había presentado en el
Juzgado correspondiente la prevista im-
pugnación de la Junta General, pero se
tramitaba por un grupo de accionistas.

Esta impugnación demuestra que Vizcaíno
y sus tres consejeros (Fran Canal, Jorge
Cobo y Martín José García Marichal) han
perdido toda credibilidad  y confianza ante
los accionistas minoritarios. El desarrollo
de la Junta fue claro: hubo corrección,
pero hubo muchas más discrepancias.

Vizcaíno y sus tres consejeros se quedaron
prácticamente solos -en las votaciones-
para defender sus planteamientos, inclu-
yendo la ampliación de capital. Ganó por
su mayoría de acciones con ‘Locos por el
balón’ que, por cierto, está pendiente de
que un juez convoque su Junta General.

Visto lo visto, al Cádiz le quedan dos so-
luciones: o el equipo asciende en junio o
se pone dinero en cantidad suficiente. No
hay más, digan lo que digan. Tiempo al
tiempo.
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Güiza lidera un
Cádiz que mejora

Todos queremos al Cádiz del segundo
tiempo del pasado domingo, ante el

Real Jaén, un rival que llegaba embalado.
Justo es reconocer el mérito cadista y, prin-
cipalmente, su espíritu de superación tras
un mal primer tiempo en el que se oyeron
pitos en los quince minutos iniciales.

Este irregular Cádiz necesita más fortaleza
y alguien que ayude a un Dani Güiza que,
a la ‘chita callando’, se ha convertido en el
líder de este equipo y de los que más luchan
y marcan la diferencia. Para ello se está re-
forzando la plantilla: han llegado David Sán-
chez y Jandro; y el club ha echado, sorpren-
dentemente a Kike Márquez, lo que muchos
cadistas no entienden. 

El Cádiz busca su segunda victoria conse-
cutiva en esta Liga, la que logrará ganándole
esta tarde al ‘Recre’. Eso daría más confianza
al equipo y a su afición. ¡Vamos Cádiz!.

NOTA DE LA DIRECCIÓN.- Esta revista se cerró el pasado lunes, día 4.
En próximo ¡Ese Cádiz... Oé! (24 enero) ofreceremos los partidos

de la eliminatoria de Copa con el Celta de Vigo y algunas
informaciones y fotos pendientes. Gracias por vuestra atención.

La dirección no se hace responsable de los artículos
de opinión firmados por sus autores. Asímismo esta
editorial muestra su total disposición a cualquier
réplica o aclaración sobre los contenidos que se
publican.
Queda prohibido copiar y/o reproducir cualquier
texto, fotos o gráficos de esta revista sin autorización.

EDITORIAL
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cALEnDARIO DEL cáDIz cF

CÁDIZ - Jumilla CF

Granada B - CÁDIZ

Marbella - CÁDIZ

La Hoya - CÁDIZ

Melilla - CÁDIZ

Linares - CÁDIZ

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Jumilla

CÁDIZ - Jaén

CÁDIZ - Cartagena Cartagena - CÁDIZ

CÁDIZ - Algeciras

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Betis B

Sevilla At. - CÁDIZ

Mérida - CÁDIZ

UCAM Murcia - CÁDIZ
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CÁDIZ - Recreativo

CÁDIZ - Granada B

CÁDIZ - Marbella

CÁDIZ - La Hoya

CÁDIZ - Melilla

CÁDIZ - Linares

Balona - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Jumilla - CÁDIZ

Jaén - CÁDIZ

Algeciras - CÁDIZ

Villanovense - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Mérida

CÁDIZ - UCAM Murcia

DANI GÜIZA........................5
ÁLVARO GARCÍA.................5
LOLO PLÁ............................4
SALVI...................................3
KIKEMÁRQUEZ ..................3
HUGORODRÍGUEZ .............2
JOSETE ................................2
ABEL GÓMEZ ......................1
FRANMACHADO................1
WILSON CUERO ..................1

KIKEMÁRQUEZ ..................1
HUGORODRÍGUEZ .............1
SERVANDO .........................1
SALVI...................................1

Goleadores en la Liga

Goleadores en la Copa

Almería B 1 - 1 Mérida 
Sevilla At. 2 - 1 Jumilla

Balona 0 - 0 UCAM
Cádiz C.F. 2 - 0 Real Jaén

Linares 2 - 0 Recreativo
San Roque 1 - 1 Cartagena

Melilla 0 - 2 Granada B
Real Murcia 3 - 1 Algeciras

La Hoya 1 - 3 Marbella
Villanovense 1 - 3 Betis B

JORNADA 19 RESULTADOS
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F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca Chico’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Antonio Téllez Pérez

Isidoro Cárdeno Serrano

Alejandro Varela

Susana Jiménez Laz

Paco González Cabaña

Fran González

Francisco Márquez Veiga

Enrique Huguet

Manolo García

Chico Puig

Manolín Bueno

David Vidal

Luis Escarti

Juan García

Fernando Estrella

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Miguel Villanueva

LÍNEA 6
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Salvi
Lolo Plá
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—
—
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—
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Aridane
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A. Quintana
Aridane
Güiza

Aridane
Güiza
Juanjo
Güiza
Güiza
Juanjo
Güiza

Álvaro G.
Güiza

Aridane
Güiza

Aridane

Salvi
Lolo Plá
Cifuentes
Güiza

Aridane
Salvi
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Lolo Plá

Mantecón
Güiza
Salvi
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Lolo Plá
Lolo Plá
Salvi
Güiza

Cifuentes
Aridane

Salvi
Lolo Plá
Salvi
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Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
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Salvi
Salvi
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Salvi
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Salvi
Salvi

Lolo Plá
Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Aridane
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—

K. Márquez
Aridane
Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
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K. Márquez
Lolo Plá

Mantecón
Salvi
Salvi

Aridane
K. Márquez
Pol Ballesté

Aridane
Lolo Plá

K. Márquez
Lolo Plá
Aridane
W. Cuero

Salvi
K. Márquez

Lolo Plá
Mantecón
Lolo Plá
Salvi

Lolo Plá
Pol Ballesté

Lolo Plá
K. Márquez
Pol Ballesté
K. Márquez

Lolo Plá
Mantecón
Pol Ballesté

—
K. Márquez
Mantecón

Güiza y Aridane    continúan sumando 

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Tot

Dani Güiza (+2) (+18) 18 91
Salvi (-) (+12) - 54
Aridane (+2) (+13) 13 51
Kike Márquez (+2) (+15) - 46
Alberto Quintana (+2) (+11) 1 48
Lolo Plá (+2) (+12) 2 38
Alberto Cifuentes (+2) (+16) - 30
Abel Gómez (+2) (+18) 1 19
Juanjo (+2) (+8) 6 18
Álvaro García (+2) (+16) 1 9
Mantecón (+2) (+16) - 8
Tomás (-) (+9) - 13
Fran Machado (+2) (+18) - 2
Garrido (-) (+7) - 8
Hugo Rodríguez (+2) (+14) - 1
Andrés Sánchez (+2) (+9) - 6
Wilson Cuero (-) (+8) - 5
Servando (+2) (+13) - -
Josete (-) (+12) - -
Pol Ballesté (-) (+2) - 5
Cristian Márquez (-) (+4) - -
Pávez (-) (+1) - -

109
66
64
61
59
50
46
37
26
25
24
22
20
15
15
15
13
13
12
7
4
1

Pj: Puntos por partido jugado (ganado. 2; empatado,1) 
Tpaj: Total puntos partidos jugados Tpj: Total puntos jurado.
Pjp: Puntos del jurado último partido - TOTAL: Suma total

COPA
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Viaje copero a Vigo; la Liga en
Cartagena y se recibe al Granada B 

JORNADA 22 (24/1/16)

Real Murcia - La Hoya Lorca
Melilla - Villanovense
San Roque - Marbella
Linares Dep. - Algeciras
Cádiz CF - Granada B
Balona - Cartagena

Sevilla At. - Recreativo
Almería B - Real Jaén

Mérida - UCAM Murcia
Jumilla - Betis B

JORNADA 20 (10/1/16)

La Hoya Lorca - Villanovense
Real Murcia - Marbella

Melilla - Algeciras
San Roque - Granada B
Linares - Cartagena
Cádiz CF - Recreativo
Balona - Real Jaén

Sevilla At. - UCAM Murcia
Almería B - Jumilla
Mérida - Betis B

JORNADA 21 (17/1/16)

Betis B - La Hoya Lorca
Villanovense - Real Murcia

Marbella - Melilla
Algeciras - San Roque
Granada B - Linares 
Cartagena - Cádiz CF
Recreativo - Balona
Real Jaén - Sevilla At.

UCAM Murcia -Almería B
Jumilla - Mérida

Consulte las últimas revistas
de ¡Ese Cádiz... Oé! en www.linea6.es
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Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1  Murcia 39 18 12 3 3 29 12 26 10 8 2 0 19 4 13 8 4 1 3 10 8
2  UCAM Murcia 38 19 11 5 3 25 11 17 9 5 2 2 13 7 21 10 6 3 1 12 4
3  Sevilla B 36 19 9 9 1 24 13 24 10 7 3 0 16 8 12 9 2 6 1 8 5
4  Cádiz 35 19 9 8 2 27 11 23 10 7 2 1 20 4 12 9 2 6 1 7 7
5  Real Jaén 29 19 9 2 8 29 16 17 9 5 2 2 15 2 12 10 4 0 6 14 14
6  Granada B 29 18 7 8 3 23 14 14 8 3 5 0 13 8 15 10 4 3 3 10 6
7  Marbella 27 19 6 9 4 27 19 10 9 1 7 1 10 9 17 10 5 2 3 17 10
8  Cartagena 26 19 6 8 5 21 19 18 9 5 3 1 11 4 8 10 1 5 4 10 15
9  La Hoya Lorca 26 19 6 8 5 16 18 16 10 4 4 2 11 9 10 9 2 4 3 5 9
10  Algeciras 25 19 7 4 8 14 22 18 9 5 3 1 9 6 7 10 2 1 7 5 16
11  Mérida Pr. 24 19 5 9 5 17 21 13 9 3 4 2 10 11 11 10 2 5 3 7 10
12  San Roque 22 19 3 13 3 28 29 14 10 3 5 2 15 15 8 9 0 8 1 13 14
13  Linares Deportivo 22 19 4 10 5 19 23 11 10 2 5 3 9 11 11 9 2 5 2 10 12
14  Recreativo 21 19 5 6 8 13 21 11 9 2 5 2 5 6 10 10 3 1 6 8 15
15  RB Linense 20 19 5 5 9 22 25 14 10 4 2 4 14 13 6 9 1 3 5 8 12
16  Villanovense 18 19 4 6 9 19 29 13 10 4 1 5 8 12 5 9 0 5 4 11 17
17  Jumilla 17 19 4 5 10 15 33 13 9 3 4 2 9 11 4 10 1 1 8 6 22
18  Melilla 16 19 3 7 9 14 23 13 10 3 4 3 10 8 3 9 0 3 6 4 15
19  Betis B 16 19 4 4 11 18 28 11 10 3 2 5 11 13 5 9 1 2 6 7 15
20  Almería B 14 19 3 5 11 12 25 11 9 3 2 4 10 13 3 10 0 3 7 2 12

clasificación
Totales   Fuera   En casa   
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Kike Márquez, en el
equipo titular

Este es el equipo que comenzó
jugando contra el Real Jaén para
lograr una gran victoria y finalizar
la primera vuelta de la Liga. 
En este ‘once’ está Kike Már-

quez que, 24 horas más tarde,
sería despedido por el Cádiz, a
propuesta de Claudio Barragán.
¿Qué hubiera pasado si se llega
a lesionar?.

EL partiDo GranaDa B - rEaL MurCia sE juGó EL pasaDo MiérCoLEs, Día DE rEyEs
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 El equipo recreativista llega a ‘Carranza’
como 14º clasificado, suma 21 puntos tras
haberse disputado 19 jornadas de Liga.

 El pasado domingo, antes de medirse al
Cádiz, el ‘Recre’ perdió en Linares (2-0).

En las filas del Recreativo, hay dos gaditanos
(fotos), aunque ninguno estuvo en el primer
equipo amarillo: el puertorrealeño Carlos
Delgado y el chiclanero Ernesto Cornejo.

LA PLANTILLA

 Porteros: Rubén Gálvez y Luis Ribeiro.
Defensas: Zamora, Mica Pinto, Álvaro Moreno,
Diego Jiménez, Edu Moya, Carlos Delgado, Mario
Marín y Nuno Malheiro.
Centrocampistas: Núñez, Nana, Jesús Vázquez,
Kikas, Manu Molina, Ernesto Cornejo, Dani Molina,
Ale Zambrano y Miguelito.
Delanteros: Arthuro, Rubén Mesa, Antonio Do-
mínguez y Cristian Fernández.

ENFRENTAMIENTOS

En los cinco últimos partidos entre gaditanos
y onubenses los resultados fueron:

09/10 Cádiz CF - Recre 1-0 (2ªA)
97/98 Cádiz CF - Recre 0-1 (2ªB)
96/97 Cádiz CF - Recre 2-1 (2ªB)
95/96 Cádiz CF - Recre 2-0 (2ªB)
84/85 Cádiz CF - Recre 0-0 (2ªA)

LA ÚLTIMA VEZ, HACE 5 AÑOS

Un ‘Recre’ que hizo sufrir (1-0)

•El Cádiz, que jugó en superioridad numérica
toda la segunda parte, conseguía su primera
victoria en la Liga 2009/10. El gol lo marcó
Ormazábal, en el minuto 55.

• El partido, correspondiente a la quinta jor-
nada y con ambos equipos en Segunda Di-
visión, se jugó el sábado 29 de septiembre
de 2009, en ‘Carranza’.

• El Cádiz, entrenado por Javi Gracia, jugó
con: Kiko Casilla, Cristian, Álvaro Silva, Dani
Fragoso, Cifuentes, Jon Erice, Ormazábal
(Mariano Toedtli, 90’), Enrique Ortíz (Carlos
Caballero, 79’), Abraham, Nano (Velasco,
56’) y Ogbeche.

Carlos Delgado Ernesto Cornejo

RECREATIVO DE HUELVA
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Tras un primer tiempo con pitos, muy
buen segundo y dos goles decisivos

CÁDIZ CF: Alberto Cifuentes, Juanjo, Ser-
vando, Aridane, Andrés, Mantecón, Hugo
Rodríguez (Fran Machado, 31’), Abel Gómez,
Güiza (Álvaro García, 66’), Kike Márquez
(Alberto Quintana, 74’) y Lolo Plá. 

REAL JAÉN: Filipe, Luis Jesús, Nando,
Paco Aguzo, Mario Gómez, Óscar, Álex,
Pablo Ortiz (Cala, 36’), Hugo, Sergio Molina
(Fran No, 56’) y Santi Villa (Nuno Silva, 72’).

GOLES: 1-0 Güiza (m.50); 2-0 Álvaro
García (m.88).

ÁRBITRO: Artacho Cobo (andaluz). Mostró
tarjetas amarillas a Mantecón, Servando, Lolo
Plá, Aridane, Paco Aguzo y Mario Gómez.

GÜIZA, ÁLVARO Y ARIDANE.- El
Jaén tuvo un buen comienzo, pero no apro-
vechó su mayor dominio y el Cádiz, poco a

poco, se fue ajustando en un primer tiempo
en el que volvieron a escucharse pitos.

La segunda parte fue otra cosa. El equipo
amarillo fue superior y lo demostró en el
terreno de juego y en el marcador. Dani Güiza
y Álvaro García, con sus buenos goles, marcaron
la diferencia; y Aridane volvió a destacar. La
afición, al final, se marchó contenta.

Cádiz CF
Real Jaén0

2

Dani Güiza celebra su gran gol

Salva Ballesta, otra
vez, en ‘Carranza’

Últimamente se están viendo técnicos
en ‘Carranza’. Abel Resino vino un par
de veces y el domingo repetía Salva Ballesta
(en la foto, dialoga con Carlos Medina,
en el palco de honor). También estuvo el
gaditano José Manuel Barla, junto con
Ramón Tejada.

13

Álvaro es abrazado por Alberto Quintana
y Lolo Plá, tras marcar el segundo gol

Hugo Rodríguez se retiró lesionado

12
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El Consejo de Administración del Cádiz
CF SAD esperaba una Junta General de
Accionistas mucho más tranquila, pero

no fue así. Sí fue correcta -como reconoció y
agradeció al final el propio presidente sevilla-
no-, pero con muchas discrepancias que
pusieron de manifiesto que Vizcaíno y sus
tres consejeros, aparte de ‘sus’ pretorianos y
consejeros externos, están muy lejos de lo
que piensan los accionistas minoritarios que
pudieron asistir a la Junta General.

SIN ACUERDOS Y SIN RESPUESTAS 
No se está de acuerdo con la convocatoria

-de ahí la impugnación anunciada-, ni mucho
menos con la situación económica que ‘venden’
el actual Consejo que parece recordar, en mu-
chas ocasiones, los tiempos de Muñoz Vera
que, cuando era presidente, resaltaba las bo-
nanzas de unos números que luego se de-
mostraron que nada o muy poco tenían que
ver con la realidad y que llevaron al Cádiz a
la quiebra y al concurso de acreedores.

Hubo muchas preguntas de los minoritarios
que ni Vizcaíno, ni Fran Canal, Jorge Cobo y
Martín José García Marichal contestaron di-
rectamente y lo dejaron “por escrito y dentro
del límite de tiempo legal establecido; o sea
una semana”. Veremos.

SOLO DIEZ MINORITARIOS
Federico González, Chico Puig, el expresidente

Manuel García, Carlos Medina, Enrique Moreno,
Isidoro Cárdeno Serrano, Luis Forero, Francisco
Grande y Elena Medina fueron los accionistas,
ajenos a la ‘corte’ de Vizcaíno, que asistieron
a las dos Juntas convocadas

Juan García se sumaría a la segunda (la ex-
traordinaria) y no pudo acceder a la ordinaria
por un problema de documentación de sus
acciones representadas; nos dijo que le pusieron
demasiadas trabas.

En la mesa, junto al ‘jefe’ sevillano estuvieron
Martín José, que actuó como secretario; Fran

bALOnEs FuERA...

Los accionistas minoritar  ios, no están de acuerdo

14 15

Canal, Jorge Cobo y el ‘externo’  Luis Sánchez
Grimaldi, que casi no intervino. En primera
fila, otro ‘externo’, Raúl Vizcaíno; el director
administrativo, Paco López; y el director de
operaciones, Pepe Mata.

DIEGO GARCÍA NO ESTUVO
Obviamente no estuvo el ya ex secretario

general y ex consejero Diego García. Por cierto,
a preguntas de Carlos Medina, el presidente
no quiso explicar las razones de su cese porque
“no es algo que corresponda a esta Junta”,
una razón que esgrimió varias veces, princi-
palmente cuando no quiso contestar. Según
nos cuentan tampoco estuvo el ‘externo’
Miguel Cuesta.  Junto al notario Carlos Cabrera
y su oficial, Fernando Díaz, estuvo Sofía Álvarez,
la jefa de contabilidad del club; y May Pérez,
secretaria de protocolo y presidencia. En total,
sólo hubo 22 asistentes.

Tampoco estuvieron los ex administradores
concursales Pedro Pablo Cañada, Pascual Va-
liente y José Luis Molina. No fueron invitados
pese a que se iban a proponer la aprobación
de cuentas de temporadas en la que estuvieron
al frente o gestionando el club. 

FRAN CANAL, MUÑOZ Y VIZCAÍNO
En la Junta Ordinaria hubo un quorum del

76,24%, con 13.071 acciones presentes,
91.131 representadas y 249 agrupadas. Anec-
dóticamente, Fran Canal representó las 2.996
acciones de Antonio Muñoz. 

Carlos Medina pidió conocer las acciones
de los dirigentes que estaban en la mesa y de
los tres de la primera fila (para evitar que
votasen o levantaran la mano sin corresponderle,
como pasó en la Junta General anterior), pero
se le contestó que no era necesario por estar
presente el notario; Carlos Medina lo solicitaría
por escrito en el plazo reglamentario.

En su informe el presidente alegó a la ilusión
y a la regeneración. No hizo ninguna autocrítica,
pero afirmó que abriría la mano a los que se
‘ofrezcan’ a volver ayudar al Cádiz, en clara
alusión a si llegará alguna ‘colaboración’ desde
Granada. O sea nada de pedir... lo que es
una clara muestra de que Vizcaíno continúa
con la guerra institucional que mantiene en
vilo a la entidad cadista. 

La Junta General de Accionistas duró c asi 4 horas y queda pendiente de una
impugnación que puede dejar sin efecto los acuerdos y la ampliación de capital

SIGUE 
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LAS CUENTAS DE 2013/14 Y 14/15
Tras exponerse las cuentas anuales auditadas

de la temporada 2013/14 fueron aprobadas
por la mayoría de ‘la mesa presidencial’, pero
sin saberse quiénes eran ya que solo se pre-
guntaba quiénes votaban en contra y quienes
se abstenían. La ‘trampa’ de casi siempre: no
se sabe nada con absoluta certeza. En las
cuentas de  2014/15 más de lo mismo.

Lo que sí hubo, nos comentan, muchas in-
tervenciones de los accionistas minoritarios,
especialmente de Enrique Moreno (acertado
en casi todas), Manolo García, Chico Puig y
Carlos Medina.

El director de Línea 6 comenzó una batería
de preguntas que Vizcaíno quiso contestar
una a una, pero cuando se dieron cuenta de
las largas exposiciones y preguntas concretas,
Fran Canal propuso a Medina que se le con-
testaría por escrito (el plazo es de una semana,
como el propio notario confirmó).

62 PREGUNTAS
Carlos Medina, de todas formas, quiso

leer unas cuantas preguntas, entre ellas,
alguna que sí hicieron contestar a Vizcaíno
y que provocaron la natural sorpresa entre
los accionistas presentes. Entre ellas es-
tuvieron las siguientes:

– ¿Por qué se somete el presupuesto del
ejercicio a aprobación de la Junta General de
Accionistas y ni siquiera se informa de dicho
presupuesto a los accionistas?

– En la página 11 de la memoria de las
cuentas anuales, de las dos temporadas, existe
un depósito de 500.000 euros constituido en
la LFP, sin que se refiera información alguna
sobre trabas o restricciones sobre el mismo.
¿Está el presidente del Cádiz CF SAD, Sr. Viz-
caíno, dejando de reclamar a la LFP dichos
500.000€ para no incomodar a dicha entidad
y poner en peligro su condición de consultor
de marketing de la Liga de Fútbol Profesional

Carlos Medina preguntó sobre un depósito
de 500.000 euros en la LFP y por qué Vizcaíno sigue
figurando como apoderado y vinculado al Sevilla FC  

desde abril de 2014 hasta la actualidad, tal
como él mismo refiere en su curriculum vitae
público en la página web Linkedin?

– En la página 17 de la memoria, operaciones
con partes vinculadas, se lee que “no existe
constancia de que los administradores de la
sociedad no poseen participaciones efectivas
ni ostenten cargos en otras sociedades con el
mismo, análogo o complementario género
de actividad que la desarrollada por la sociedad”. 

– A este respecto figura vigente el nom-
bramiento como consejero y apoderado de
Sevilla FC Medios de Comunicación SL del
actual presidente del Cádiz CF SAD, Manuel
Vizcaíno Fernández, nombramientos de fecha
del 2013 y publicados en el BORME. Asimismo,
a Vizcaíno Fernández no se le ha revocado su
condición de apoderado. Las preguntas for-
muladas por Carlos Medina fueron: 

– ¿Por qué se oculta a los accionistas del
Cádiz CF SAD las vinculaciones vigentes del
presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno
Fernández, con el Sevilla FC SAD y sociedades
vinculadas a éste?

– ¿Qué actividad desempeña en la actualidad
el Sr. Vizcaíno para el Sevilla FC SAD?

¡SALTA VIZCAÍNO!
Según varios de los asistentes en estas pre-

guntas, Vizcaíno -muy nervioso y crispado- si
quiso contestar y manifestó que “esas preguntas
son capciosas”, a lo que Carlos Medina le
dijo que le parecía  “una respuesta improcedente
del presidente”... El sevillano quedó en contestar
por escrito. Veremos.

Varias preguntas se repitían para las
cuentas de 2014/15, pero Carlos Medina
volvió a formular un par de ellas para dejar
constancia: ¿Por qué se justifica la revalo-
rización contable irregular en la página 3
de la memoria afirmando que “la entidad
se halla en concurso de acreedores...”
cuando dicha manifestación no es cierta
por haberse aprobado el convenio y salirse
del concurso con fecha 20/32015? 

16

“Esas preguntas son capciosas”
le dijo el presidente sevillano y
el periodista le contesto que su
respuesta era “improcedente”

SIGUE 

Carlos y Elena Medina hablan con el
notario, Carlos Cabrera, antes de la Junta

Vizcaíno estuvo correcto, pero Carlos
Medina le crispó con varias preguntas
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– ¿Por qué se mantiene una contabilización
irregular de las participaciones financieras
cuando la normativa contable impide hacerlo?
¿Por qué se ha omitido la información de
pagos a proveedores establecida como obli-
gatoria por la normativa contable?

CUESTIONARIO DE AUDITORES
En un momento determinado Vizcaíno in-

tentó responder, incluso debatiendo técnica-
mente, algunas preguntas “que no son tuyas”.
El director de Línea 6 afirmó que el cuestionario
de preguntas estaba realizado por su asesor,
además de dos auditores y un notario.

El escrito de 22 folios le fue entregado al
notario para que constara en acta y fuera res-
pondido en tiempo y forma.

EL CRÉDITO FISCAL
Tanto Manolo García, como Enrique Moreno,

Chico Puig y el propio Carlos Medina tuvieron
en la activación del crédito fiscal un gran
caballo de batalla. El consejero Jorge Cobo
intentó explicar y argumentar la activación,
pero casi nadie estuvo conforme. Vizcaíno,
en otro momento, se negó a facilitar la natu-
raleza del crédito de 879.757 euros que dice,
en la documentación del Cádiz, ostentar ‘Locos
por el balón’ y cuya cantidad es interesante
porque por esa cifra LxB va a la ampliación
de capital. 

El presidente sevillano le contestó a Enrique
Moreno que no le daría detalles de las apor-
taciones (fechas e importes) del crédito de
879.757€, ni quénes habían hecho las apor-
taciones a tesorería por esa cantidad. Al mismo
accionista, Vizcaíno también le negó información
sobre las cuantías de las taquillas de los tres
partidos del play off  y del encuentro que la
selección sub 21 disputó en ‘Carranza’.

LOS SIETE MILLONES DE SUPERÁVIT,
¿UNA INOCENTADA?
El Consejo presentaba una cuentas en las

aseguraba que el Cádiz tenía una balance
positivo, en la pasada temporada, de ¡¡siete
millones de euros!!, cifra que ya había salido
publicada en Diario de Cádiz, días anteriores
a la Junta, concretamente el lunes 28 de di-
ciembre. Chico Puig y Carlos Medina comen-
taron que para muchos aficionados había sido
‘la inocentada’ en tan señalado día.

Manuel Vizcaíno dijo que no, que era cierto.
y Enrique Moreno fue el primero en rebatirle.
Como publicamos en la revista del pasado
domingo (núm. 268), en pérdidas y ganancias
se presentan 7.015.192 euros, que, según
nos comentan viene de los resultados ordinarios
(-680.579); quita del 60% del concurso
(5.113.768); activación del crédito fiscal
(3.860.396) e Impuesto de Sociedades, 25%
de la quita (-1.278.393 euros).

Moreno dijo que en la misma documentación
se decía que la quita del 60% era de 3.900.000
y sin embargo en otra página de la memoria
se daba otra cantidad superior. Jorge Cobo
intentó argumentarlo, pero el accionista cadista
no estuvo muy de acuerdo, aunque reconoció
que tenía dudas y entendía que el tema era
muy controvertido. 

OTRA VEZ, EL CRÉDITO FISCAL
La activación del crédito fiscal volvió a

provocar comentarios sobre el informe positivo
del auditor, aunque Páez especifica que si no
se cumplen las expectativas de beneficios

habría que rectificar. El expresidente del Cádiz,
Manuel García - según las informaciones- re-
cordó la nefasta actuación, tiempos atrás del
auditor David Páez (etapa de Antonio Muñoz
y Arturo Baldasano) no entendiendo ese ‘en-
cantamiento’ o ‘veneración’ que los Consejos
del Cádiz parece que siente por el auditor,
respetando siempre su profesionalidad.

Carlos Medina le preguntó a la mesa pre-
sidencial si conocía que dentro de esos siete
millones que figuran como beneficio de la
temporada se incluyen unos ingresos en con-
ceptos de activación del crédito fiscal y además
que el Instituto de Contabilidad y Auditorias
de Cuentas, en diversas resoluciones de
obligado cumplimiento, prohíbe expresamente
que se active el crédito fiscal en aquellas em-
presas que han soportado pérdidas recurrentes
sucesivas. A la primera pregunta, Luis Sánchez
Grimaldi contestó que no, y Medina quedó
extrañado, mientras que Vizcaíno quedó en
contestar por escrito.

¿¡15 MILLONES DE EUROS!?
En su momento, los administradores con-

cursales (Cañada, Valiente y Molina) desactivaron
ese crédito fiscal y el Consejo de Vizcaíno,
cuando aquellos se fueron, lo activaron de
inmediato. El auditor confía en el informe del
Cádiz que augura beneficios en las próximas
temporadas (tienen que ser unos 15 millones
de euros) cuando, como recordó Manolo
García, Medina y otros accionistas, el Cádiz
lleva años con pérdidas. El ex presidente ma-
nifestó que faltaba mucha prudencia. 

Tanto Puig, como García, Moreno y Medina
insistieron en sus planteamientos o  preguntas
sin ser contestadas o aclaradas satisfactoria-
mente. Enrique Moreno le dijo a Vizcaíno:
“te gusta más la Ley de Protección de Datos

que la Ley de Transparencia, comentándole
que debería tomar nota de su querido Sevilla
que había rebajado de 20 a 10 el número de
acciones necesarias para asistir a la juntas de
accionistas. Recordemos que en el Cádiz, Viz-
caíno pasó de 5 a 100 acciones.

El mismo accionista informó  que días antes
de la JGA formuló por escrito unas preguntas
que no le fueron admitidas por estar en fuera
de plazo, pero le advirtieron que, de todas
formas, no procedían en la Junta. Volvió a
insistir en la reunión sin resultado satisfactorio.
Enrique Moreno llegó a comentar que el
Consejo de Vizcaíno planteaban las cuentas
como “un artificio contable”, mientras Manolo
García las calificaba de “ingeniería financiera”.
. 
680.579 EUROS DE PÉRDIDAS
En referencia a los 7 millones de beneficio

se pidió explicasen qué era la partida de re-
sultados ordinarios...  “Son los resultados eco-
nómicos de la temporada” que, por cierto,
arrojan unas pérdidas cercanas a los 681.000
euros. Vizcaíno y sus consejeros alegaron que
contablemente sumando la quita del concurso,
crédito fiscal, etc, se daba unos beneficios de
7 millones. Casi nadie les cree.

FELICITACIÓN A FRAN CANAL
Carlos Medina pidió que constara en acta

la felicitación por su parte y de su hija Elena,
a Fran Canal por su gestión personal y que
supusó el acuerdo y la firma del convenio de
acreedores. Enrique Moreno se adherió después
en una de sus intervenciones. 
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En las propias cuentas del club,
en los resultados ordinarios de
la misma temporada, figuran

unas pérdidas de 680.579 euros

Los minoritarios no estaban de
acuerdo en que el Cádiz tuviera
la pasada temporada unos
beneficios de siete millones

SIGUE 

Enrique Moreno, Elena Medina, Isidoro
Cárdeno Serrano y Carlos Medina

Fran Canal y Carlos Medina, en la Junta
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Con el Ok a las cuentas de las dos temporadas
se pasó a votar la aprobación de la renovación
del auditor David Páez. Por la misma regla de
tres de la mayoría, quedó renovado, pese a
los votos en contra y la abstenciones de los
accionistas minoritarios.

Se preguntó por qué Páez no estaba presente
cuando había un tema tan importante como
la activación del crédito fiscal y su renovación.
Grimaldi y Vizcaíno le disculparon. 

PRESUPUESTOS NOAPROBADOS
El Cádiz emitió al finalizar la Junta General

un comunicado oficial en el que constaba los
siete millones positivos del patrimonio neto.
Según las cuentas del club, el patrimonio neto
actual es negativo en 34.216, pero es debido
a la activación del crédito fiscal. Carlos Medina
le recordó a Vizcaíno, que el pasado 15 de
septiembre, en rueda de prensa, afirmó que
el patrimonio neto del Cádiz era de +10
millones de euros y ahora se confirmaba que
eran 34.216 € negativos. El sevillano dijo que
no recordaba aunque el periodista enseñaba
dos recortes de prensa. 

En el comunicado oficial del Cádiz de la
JGA se afirmaba que se habían aprobaron
los presupuestos para esta temporada, lo cual
no es cierto, ya que ni se votaron. Simplemente,
el propio presidente expuso los presupuestos
de ingresos (3.728.052,90) y los gastos
(4.188.752,09), por lo que ya se preveén unas
pérdidas de poco más de 460.000 euros.

Como comentó Carlos Medina activan el
crédito fiscal (con la ‘obligación’ de dar

resultados positivos, beneficios) y en el primer
presupuesto ya se presentaban pérdidas.

PREGUNTA SOBRE CONTRATOS
En el debate sobre los presupuestos se

produjo un momento de tensión cuando el
periodista y accionista pidió expresamente al
notario (Carlos Cabrera) que constara en acta
la siguiente pregunta y respuesta del presidente
Vizcaíno. Fue muy directo: 

¿Ha firmado algún contrato o complemento
de contrato que no esté aportado a la RFEF?
No lo entendió Vizcaíno, quizás muy sorprendido
por la pregunta, y Medina insistió: ¿Ha firmado,
como presidente del Cádiz, algún contrato
que no esté dado de alta en la Seguridad
Social y en Hacienda?

Manuel Vizcaíno respondió con un tajante
“no”, Carlos Medina pidió se reflejara en el
acta y, enseñando un folio escrito, repetió la
pregunta y el presidente sevillano, su respuesta. 

VIZCAÍNO: “DOYEN, COMENTARIO
DE  BARRA DE BARES”
Hubo varias intervenciones en ruegos y pre-

guntas siempre pidiéndose explicaciones y
aclaraciones por parte de los accionistas mi-
noritarios. Chico Puig pidió a Vizcaíno que

Los presupuestos de esta
temporada NO fueron
aprobados aunque lo

afirmase el comunicado
oficial del Cádiz. Sólo fueron
expuestos y NO se votaron

SIGUE 

Federico González y Chico Puig, en la Junta
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explicase si Doyen había prestado dinero al
Cádiz o a ‘Locos por el balón’ (Puig hizo,
durante la Junta, varias referencias a LxB).
Vizcaíno no entró en el tema asegurando
que ‘lo’ de Doyen eran “comentarios de barra
de bar” y que, en todo caso, estaban en la
Junta del Cádiz y que no correspondía. 

¿LLEVÁNDOLE LA MALETA?
En otro momento, Vizcaíno aprovechó y

comentó “aunque Carlos no se lo crea, yo
acompañé a Fran a Hacienda para un tema
del convenio de acreedores”. El periodista le
inquirió a qué venía eso y el presidente contestó
que “como dices que fue una gestión personal
sólo de Fran Canal...”.. 

Carlos Medina le respondió que había dicho
que principalmente o sobretodo era una
gestión de Fran Canal y añadió “bueno le
llevarías la maleta”. Tras unos segundos de
indecisión, el presidente ‘admitió la ironía’ y
comentó “Bueno sí, le llevé la maleta”. 

DEUDAS Y QUERELLA
Enrique Moreno quiso saber sobre el cese

de consejeros y de la deuda que, según la
revista ¡Ese Cádiz... Oé!, mantenía el Cádiz

con Elecaja (empresa de Elena Medina) merced
a dos contratos firmados. También preguntó
sobre la información aparecida en prensa
sobre una querella contra Carlos Medina;
pedía si era del Cádiz, de LxB o personal de
Vizcaíno. Este dijo que no le interesaba
contestar a esas cuestiones.

Por alusiones, Elena Medina intervino para
aclarar que la deuda era por el impago de
unas cantidades en contratos firmados por
el propio Vizcaíno y con el OK de los entonces
administradores concursales y el testigo del
consejero Fran Canal.

ENFRENTAMIENTO
Carlos Medina, también por alusiones, dijo

que él no había recibido ninguna documen-
tación de esa querella y añadió que se conocía
por una, al parecer, filtración interesada e  in-
documentada del club. 

El director de Línea 6 puntualizó,“ya que
el presidente habla de temas de ‘barra de
bares’  y en alguna intervención pública (tertulia
o entrevistas) afirma que sólo fué apoderado
de 5,10 minutos o una hora, le recuerda que
ojalá nadie le tenga que preguntar un día

qué es lo que tuvo que hacer, en ese tiempo
y días sucesivos de apoderado y de gestionar
en el Cádiz, junto a su hija. Y tú, presidente,
lo sabes, porque fue cuestión de dinero.”.

Otra vez, muy nervioso, Vizcaíno le preguntó
si estaba amenazándole o chantajeando.
Carlos  Medina respondió “si crees que es
una amenaza, que conste en acta, que lo
retiro, pero sólo informo y ojalá insisto, nadie
me pregunte un día que pasó y que tuvimos
que hacer entonces mi hija y yo”. 

LA AMPLIACION DE CAPITAL
Terminada la Junta Ordinaria se pasó a la

Extraordinaria, con la entrada de Juan García
en la reunión, por lo que el quorum pasaba
a ser del 76,40%, al incrementarse el número
de acciones presentes y representadas.

Jorge Cobo fue el encargado de leer el
sistema de la ampliación, sus fases y la propuesta
que presentaba el Consejo. Aquí el turno de
los minoritarios también fue extenso. El primero
en intervenir fue Chico Puig que leyó un co-
municado en el que tanto él, como Federico
González, mostraban su total desacuerdo
con la ampliación y anunciaba su voto en
contra. A dicho escrito se adherieron, de in-
mediato, Elena y Carlos Medina.

Hubo opiniones contrarias a lo expuesto
por Cobo principalmente, cuando ‘metió
miedo’ con aquello de que si no salía aprobada
la ampliación el Cádiz entraría en disolución
y los accionistas tendrían que hacerse cargo
de las deudas. No es así y Manolo García,
Carlos Medina y Enrique Moreno se lo recti-
ficaron. En todo caso, los responsables de las
deudas serían los propios consejeros. 

Manolo García afirmó que entendía al Con-
sejo porque la ampliación era inevitable, pero
que no entendía que se hiciera justamente
por la cantidad del crédito de LxB, lo que
“significa que no va a entrar ni un euro en el
Cádiz, y sólo cobrará LxB”. Ahí coincidían
Moreno, los Medina y el escrito de Chico
Puig y Federico González.

¿AMPLIACIÓN INTERESADA? 
La impresión de los accionistas minoritarios

era que la ampliación era exclusivamente para
salvaguardar la deuda de LxB. Manolo García
habló del activo (600.000 euros) y del pasivo
corriente, también a corto plazo (3 millones)
y preguntó ¿¡díganme como quieren resolver
esa cuestión!? La situación es caótica. Estamos
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‘Locos por el balón’ va a la
ampliación de capital,

compensando un crédito, pero
sin poner un euro en el Cádiz

Juan García charla con Federico González
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en proceso de disolución o de entrar nueva-
mente en concurso de acreedores porque no
podremos satisfacer las deudas”.

Se habló de que en la primera fase el
Consejo iría a la ampliación con créditos
cuando constaba que había que hacerlo con
dinero en efectivo. Vizcaíno aseguró que ojalá
todos los accionistas minoritarios fuesen a la
ampliación y así entraría dinero en el Cádiz.
Moreno, los Medina, García, Puig y Federico
González no pudieron reprimir (nos cuentan)
comentarios irónicos sobre la realidad supuesta
por Vizcaíno y sus consejeros de inyección
de dinero de los minoritarios .

NADA ASEGURADO
El presidente sevillano dijo que no podía

asegurar cuántos accionistas irían a la am-
pliación, lo que aprovechó el director de Línea
6 para plantearle que si habían previsto be-
neficios con la activación del crédito fiscal
(15 millones en tiempo indefinido cuando el
Cádiz lleva muchas temporadas firmando
pérdidas), qué habían previsto de entrada
con la ampliación. Vizcaíno dejó su respuesta
para el futuro.

Carlos Medina insistió “estáis ‘vendiendo’
al aficionado en general siete millones de be-
neficios en la última temporada y ¿cómo ex-
plicáis la situación de quiebra y la ampliación
de capital. Si, es por ley, pero cómo queréis
que lo entienda la gente?”. Isidoro Cárdeno
Serrano preguntó si el Cádiz podía acceder a
créditos bancarios. El presidente le contestó
que estaban en ello.

¿EL REGISTRO MERCANTIL? 

Manolo García dijo que iba a votar en
contra porque creía que lo lógico era plantear
una ampliación de una cantidad muy superior
(comentó que sobre unos 3 millones) y nunca
para que solo fuese LxB y se quedara con un
98% del accionariado del Cádiz CF SAD.

Enrique Moreno y Puig volvieron a sacar el
tema Doyen, Carlos Medina comentó que
era un tema que un día estallaría porque ese
grupo inversor había prestado dinero a LxB y
éste al Cádiz y que, más pronto que tarde,
habría que devolver ese dinero. También
salieron a relucir los contratos de Villareal y
Sevilla y el tema de la activación del crédito
fiscal y sus consecuencias volvieron a ser co-
mentadas.

El accionista Moreno, respecto a la ampliación
de capital, comentó que no habría que descartar
la posibilidad que el Registro Mercantil, cuando
analizara las cuentas del Cádiz y la ‘operación
acordeón’  la echara para atrás. El accionista
afirmó que las últimas cuentas del Cádiz pre-
sentadas en el Registro Mercantil son de 2009.

LA VOTACIÓN
Chico Puig, Federico González, Manolo

García, Elena y Carlos Medina, Juan García y
Enrique Moreno votaron en contra de la am-
pliación. Isidoro Cárdeno, Luis Forero, y
Francisco Grande se abstuvieron y el resto
(sin saber nunca qué tanto por ciento, ni
cuántas acciones) votaron a favor. Por tanto,
la ampliación de capital quedó aprobada.

Pendiente de la anunciada impugnación
hay un mes para acudir a la primera fase, ve-
remos. ‘Locos por el balón’, con su crédito
de  879.757, va a la ampliación, pero sin
poner, que se sepa en estos momentos, ni
un euro. Tiempo al tiempo.

AGRADECIMIENTO Y FINAL
Vizcaíno agradeció la correción, interés y

colaboración de todos los presentes, sin ex-
cepción. Carlos Medina pidió se le facilitara
una copia del acta, a lo que accedió el presi-
dente; también agradeció la disposición del
Consejo en atender y escuchar las propuestas
y sus preguntas “aunque habéis contestado
muy pocas”..., y todos desearon un final feliz
de temporada en junio; o sea con el ascenso
de categoría. Un ascenso que, seguro, sería
fundamental para ‘arreglar’ la situación de
caos económico.

Habían pasado 3 horas y 40 minutos del
comienzo de una Junta General en la que
efectivamente -salvo dos o tres momentos
críticos- hubo corrección, buenas maneras,
pero muchas discrepancias entre el Consejo
de Vizcaíno y los accionistas minoritarios cuya
presencia -por la polémica de las 100 accio-
nes- y representación quedó en sólo diez afi-
cionados cadistas. 

De todas formas, Vizcaíno y su Consejo
no tuvieron una Junta plácida como esperaban
y veremos en que queda ‘lo’ de la impugnación.
Tiempo al tiempo, señores.

NOTA DE LA DIRECCIÓN.- LINEA 6 RECTIFICARÁ
O DARÁ DERECHO A RÉPLICA, UNA VEZ COMPRO-
BADO ALGÚN POSIBLE ERROR O MALINTERPRETA-
CIÓN EN ESTA INFORMACIÓN.

El Cádiz no
sabe cuántos
accionistas
minoritarios
irán a la

ampliación
de capital 

Manolo García:”Estamos
en proceso de disolución

o entrar otra vez en concurso
de acreedores porque no

se pueden pagar las deudas”
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Manolo García, Luis Forero y Francisco Grande, tres accionistas
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cantera

La afición recela de Vizcaíno
y el sevillano escucha pitos
y gritos contra su gestión  

La afición sigue a la expectativa
y confía en que los refuerzos sean
realmente los que cambien la di-
námica de un irregular Cádiz y que
Claudio Barragán (que es quien va
a decidir los fichajes, junto a Enrique
Ortiz y el propio Vizcaíno) espabile
y tenga más criterio en la dirección
del equipo cadista.

PITOS, GRITOS Y CÁNTICOS
En el partido Cádiz-Jaén hubo

pitos para jugadores y banquillo,
gritos de los ‘Brigadas’ contra la
gestión de Vizcaíno “¡La cantera
no se vende!”, insultos aislados
contra el presidente y, al final, alegría con
los dos goles y la victoria, pero la afición

está a la expectativa y recela del futuro de
este club, al mando de Vizcaíno. 

David Sánchez (34 años), procedente del
Melilla; y en la foto de la derecha Jandro
(37 años), que llega del Huracán de Valencia,
son dos refuerzos. David estaba el primero
en la lista de gestiones que dejó Jorge Cor-
dero; el segundo lo ha pedido Claudio Ba-
rragán. Veremos. 

Sorpresa: Kike Márquez, 
primer descarte

El jugador se en-
teró por su repre-
sentante. Nadie del
club le llamó, en
primera instancia.
Parece que fue  de-
cisión del técnico.
El club le ofreció ir
cedido y se negó.
Le queda un año
más de contrato.
Su despido le sor-
prendió a él, a propios y extraños.

Al cierre de esta edición se especulaba
con la baja de Garrido; también sería
sorprendente.  
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David Sánchez
y Jandro, refuerzos

PRIMERA ANDALUZA

El Cádiz B sigue
de líder y juega

en Chiclana

TERCERA DIVISIÓN

Empate del Conil que
este domingo vuelve

a jugar en casa

Los goles de Román, Manu Vallejo (2)
y Juampe le dieron un cómodo triunfo
al Cádiz B, en ‘Los Cortijillos’. Este do-
mingo, el líder juega en el estadio Mu-
nicipal de Chiclana a las 12:00h.

El Conil mereció ganar al San Roque,
pero sigue sin suerte y sin aprovechar
sus claras ocasiones de gol. Este domingo,
a las 12.00 horas, en el ‘Pérez Ureba’
recibe al Gerena. La victoria de los
hombres que dirige Varela es muy ne-
cesaria.

• El filial se impuso en el campo
de ‘Los Cortijillos’ (0-4), en el

último partido de la primera vuelta

• El juvenil B cayó por la mínima
en su visita al Betis (2-1) y el
cadete A ganó 0-4 al Xerez CD

balones fuera...

Román Vallejo Juampe
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¡ese cáDiz... oé!balones fuera...
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negativos¡ese cáDiz... oé!

ÁNGEL JUAN PASCUAL

POSITIVO.- Sigue de
enhorabuena porque
su empresa cobró el
segundo pagaré del
Cádiz de la deuda que
tienen con el servicio
de autocares.

ÁLVARO GARCÍA

POSITIVO.- Llevó la
tranquilidad y la ale-
gría a la grada al mar-
car el segundo gol
ante el Jaén. Aprove-
cha muy bien los mi-
nutos que juega.

el terMÓMetro De lÍnea 6
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Jorge Cobo, Fran Canal, Manuel Vizcaíno y Martín José García Marichal 

NEGATIVOS. - Estaban en la ‘nevera’ y ahora negativos y con mucho
carbón. Las cuentas y la ampliación de la capital, que llevaron a la
Junta General, no encontraron el apoyo de los accionistas minoritarios
y escucharon muchas críticas. Y el auditor David Páez veremos cómo
‘escapa’ de su informe tras dar OK a la activación del crédito fiscal.

KIKE MÁRQUEZ
POSITIVO.- Estaba ‘señalado’ por Claudio Ba-
rragan desde el partido del ‘play off’ en San
Mamés. O al menos eso parece y a las primeras
de cambio se lo ha ‘cargado’, pero el técnico
es también responsable de su rendimiento.
Será por alguna razón en especial (no se sabe,
de momento...) y no por su calidad, porque es
de lo mejor que tenía esta plantilla. Mejor no
mirar para otros lados de este equipo en el que
más de cuatro no cumplen las expectativas con
las que llegaron al Cádiz.

Enrique Ortiz se lo comunicó a Óscar, su re-
presentante, pero al jugador, a las 14:30h. del
lunes, nadie del club le había dicho nada. Cae
un sanluqueño, un gaditano. Lo de siempre.
Que los que vengan mejoren y mucho en su
rendimiento e implicación a Kike Márquez, y
que eso sea lo que más le convenga al equipo
en busca del objetivo del ascenso. Pero el Cádiz
podría hacer las cosas con más clase y más ca-
tegoría. Tiempo al tiempo.

LOS  ACCIONISTAS  MINORITARIOS
POSITIVOS.- Fueron diez los que estuvieron en la Junta General de Accionistas. Hablaron y
votaron lo que creyeron lo mejor para ‘su’ Cádiz y, a veces, en contra de la opinión de Vizcaíno
y los consejeros. Fueron Federico González, Chico Puig, Carlos y Elena Medina, Manolo García,
Enrique Moreno, Juan García, Isi Cárdeno, Francisco Grande y Luis Forero.

JUAN SEVILLA    

POSITIVO.- Nuestro
agradecimiento al his-
toriador del Cádiz CF
que siempre colabora
con Línea 6 y nos co-
rrige errores en los da-
tos que publicamos.

DANI GÜIZA

POSITIVO.- El jereza-
no marcó un golazo
ante el Real Jaén
abriendo el camino de
la victoria. Es el líder
del equipo cadista y
del Trofeo Línea 6. 

Kike Marquez fue sustituido (m.74),
en el partido contra el Real Jaén
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 La fase preliminar del Con-
curso de Agrupaciones Carna-
valescas estará hasta el sábado
23 de enero.

Línea 6 ya prepara su 22 ‘El
Popurrí’, la revista por excelencia
del Carnaval gaditano.

Fallece Fernando
Delgado Lallemand

 El médico gaditano murió, de un infarto,
en la noche del pasado 24 de diciembre. El
doctor era muy querido y fue uno de los
fundadores de la Asociación de Reyes
Magos. Precisamente esta foto fué realizada
el pasado 21 de octubre cuando asistió a la
votación de los Reyes Magos de este año.
Descanse en paz el amigo y fuerte abrazo
para su esposa, Susi Cigüela y sus hijos. 
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Este domingo, desde el
mediodía, la Ostionada,
de la peña ‘El Molino’;
la  Erizada, en el barrio

de la Viña y por la noche
comienza el COAC

en el Gran Teatro  Falla

Cádiz vivirá su Carnaval
más tempranero




	Eco 270 (Parte_1)
	Eco 270 (Parte_2)

