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Desde el 25 de mayo de 2001 ’¡Ese
Cádiz...Oé!’ no ha faltado a ninguna
cita importante del campeonato de

Liga, ni a los partidos claves de la Copa del
Rey y, por supuesto, tampoco del Trofeo Ca-
rranza. 16 años que dan de sí 300 números
de la revista que nació con un estímulo enorme
y la ilusión de que era una publicación de y
para la afición.

Y así ha sido, como se puede comprobar en
estas 300 revistas en la que informar a todo el
cadismo ha sido nuestro santo y seña, gustará
o no a los seis presidentes (Muñoz, Baldasano,
Huguet, Juan Jose Pina, Florentino Manzano
y el que todavía está ) y dirigentes que durante
este tiempo han pasado por club. 

Sí puedo decir -con toda sinceridad- que,
al principio, todos colaboraban y estaban de-
seosos por salir en nuestras páginas hasta

que, obviamente, las críticas a su gestión eran
dominantes y ya no les gustaba tanto nuestra
revista. Que conste que nuestras investigaciones
e informaciones siempre están contrastadas
y en pos de la verdad, creyendo que lo mejor
para el cadismo es no ocultar la realidad por
desagradable que sea. Y, a veces, lo era y lo
sigue siendo. Esta revista ha vivido momentos
estelares y para la historia del cadismo .

Los cadistas disfrutan este año con su equipo,
mientras que la revista de y para la afición

‘¡Ese Cádiz...Oé!’ llega al número 300

@CarlosMedinaLap 

carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 
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Una sentencia
que pone a cada
uno en su sitio 

• Los magistrados califican
de temeraria y sin justificación

la querella de Vizcaíno
contra Carlos Medina

• Consideran que el sevillano
provocó al periodista un grave
perjuicio de angustia personal,

familiar y económico

• Queda probado que la línea
editorial de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
sólo se hizo más crítica por el

frustrado ascenso tras el partido
con el Oviedo en ‘Carranza’

• La propia acusación, de la que
Fran Canal era testigo, aportó
un documento con whatsApps,
del todavía consejero del Cádiz
con Vizcaíno, con gravísimos

insultos a Carlos Medina 

• Absuelven al director de esta
revista de cualquier delito

penal y condenan al presidente
del Cádiz a que él pague

las costas, no el club

EL JUICIO

El nº 300 coincide con la gran       temporada del
equipo de Quique Pina y Juan      Carlos Cordero 

Gracias a todos: Cádiz CF, instituciones, em-
presas, profesionales y colaboradores publicitarios
que hacen posible que podamos distribuir gra-
tuitamente esta revista. Tenemos la suerte,
además, que este nº 300 coincida con un
partido Cádiz-Rayo, que dará espectáculo en
‘Carranza’; que el equipo de Quique Pina y
Juan Carlos Cordero esté entre los mejores de
la categoría y pueda aspirar a lo impensable a
principios de la temporada.

Y a nivel personal, agradecer las cientos de
felicitaciones recibidas por la sentencia favorable
que recibí hace unos días. Ganó el derecho a
la libertad de prensa y de expresión. Ganó la
Justicia. Gracias , ¡Ese Cádiz...Oé!

Fotografías
Trekant Media, Diario de Cádiz, Kiki, Cata,
Antonio Vázquez de La Voz y colaboradores
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Ese Cádiz... Oé llevaba ya
impresa una declaración
de intenciones en la elección

de su cabecera cuando salió a la
calle en 2001. 

Decir que es una revista de y para
los cadistas no es más que aseverar
lo que queda evidente en este ro-
tundo nombre. Porque ¡Ese Cádiz…
Oé! Estaba aquí para las duras y las
maduras y vaya si ha sido así a lo
largo de estos años.

Ahora, cuando saca a la calle su
número 300, esta revista vive uno
de los momentos dulces de un equi-
po que está que se sale… y sus re-
dactores están aquí para contarlo. 

Vaya por delante mi felicitación
a quienes la hacen posible, número
tras número, y muy especialmente
a su alma mater, Carlos Medina, y
a la gerente, Elena Medina, quienes impulsan
una revista que despliega por igual la pasión
por el fútbol y por la información. 

El recorrido de este medio desde su aparición
hasta hoy describe uno de los periodos  más
cambiantes e intensos vividos por el Cádiz
CF. Este medio lo ha contado y es hoy un re-
ferente local de la información deportiva. Tras
300 números, se asienta con autoridad entre
los medios de comunicación gaditanos.

La revista está de enhorabuena y con ella
los lectores que comparten la ilusión de ver
a su equipo en lo más alto. 

Ilusión, esperanza, anhelos…de eso se vive
mucho en el Cádiz CF de ahora y eso mismo
se refleja en los titulares, las entrevistas y los
comentarios de los últimos años en la revista.
Pero cuando las cosas fueron mal dadas,

¡Ese Cádiz…Oé! también estaba aquí, con
el ánimo combativo y una probada adhesión
a los aficionados.

¡Ese Cádiz…Oé! está para contarnos lo
que se dice en la calle y en el Estadio. Para
escribir lo que se juega en el campo y en los
despachos. A reflejar el color de la alegría y
el de las decepciones. Sea lo que sea, está
siempre para poner en positivo todo lo que
es y significa el cadismo. 

La historia de este equipo es larga, la de
la revista, no tanto. Sin embargo, Ese Cádiz
ha sabido hacerse casi imprescindible a la
veterana afición cadista.  Su compromiso
con los seguidores, con el equipo y con la
ciudad ha ido creciendo hasta colarse en la
agenda social y deportiva de la ciudad, donde
su trofeo Línea 6 se espera cada temporada. 

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS, VICEPRESIDENTE DE LA                     JUNTA DE ANDALUCÍA 

Grandes referentes de este Cádiz actual,
desde la directiva de Vizcaíno, con Quique
Pina como gran hacedor de este equipo, hasta
todos y cada uno de sus jugadores con Dani
Güiza, Alfredo Ortuño o su entrenador Álvaro
Cervera a la cabeza, pasean cotidianamente
por sus páginas; pero es la afición cadista la
que se sabe presente en cada línea, porque
¡Ese Cadiz… Oé! está escrito para ellos. 

Tras años de dificultades que hemos dejado
atrás, este Cádiz CF pelea para darnos algún
día, más pronto que tarde, la alegría de recu-
perar su sitio de honor en la liga de los grandes.
Ese lugar que yo recuerdo, porque el Cádiz
ha sido siempre para mí un equipo de Primera,
donde aún tiene un hueco esperándolo. El
equipo amarillo, el equipo de la ciudad, el
equipo de mi provincia, y el equipo que crea
aficiones para saltar con sus triunfos y olvidar
sus derrotas, que para eso somos cadistas.

Esta revista cumple 300 números a las
puertas de varias jornadas que marcan historia.
Quedan algunas dificultades que pasar para
defender con uñas y dientes un sueño que se
toca con la punta de las dedos. Un sueño
que acarician muy especialmente junto a los
cadistas, la dirección, redactores y colaboradores
de una gran revista que está hoy de cumple-
números. Nada menos que 300. 

Más que consolidado, ¡Ese Cádiz Oé! está
solidificado y pegado a la suerte del Cádiz
CF. Fortalecido por la afición personal de sus

integrantes y por la demanda leal de una
afición que lo sigue, lo aplaude o lo critica.
Un sueño compartido.

Ahí estamos todos juntos, en un suspiro, a
punto de cantar, esta vez con la garganta y
no con tinta, ¡Ese Cádiz…Oé! Y ahí están los
periodistas con las plumas afiladas para,
partido a partido, poner en tinta toda la
emoción que nos desborda.

300 números, como años cumple la histórica
conmemoración del traslado de la casa de
contratación de indias a Cádiz, una feliz coin-
cidencia para remarcar el vínculo con la ciudad.
Y es que Cádiz y el Cádiz están este año de
enhorabuena… solo falta rematarlo. 

Feliz 300!

Manuel Jiménez Barrios
Vicepresidente 

De la Junta de Andalucía 

y consejero de la Presidencia 

y Administración Local 

Junta de Andalucía

“Más que consolidado,
¡Ese Cádiz Oé! está

solidificado y pegado
a la suerte del Cádiz CF

y fortalecido por la afición
de sus integrantes”

“¡Ese Cádiz Oé! está para escribir
lo que se juega en el campo y en
los despachos y para poner en

positivo todo lo que es el cadismo”

300 números para celebra   r al Cádiz CF
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IRENE GARCÍA, PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN

Hay que reconocerle a Línea 6 y a su
publicación ‘Ese Cádiz Oé’, el don de

la oportunidad. Como si de Ortuño en un
día inspirado se tratara (que afortunadamente
este año son muchos)  esta revista ha tenido
una puntería milimétrica al conseguir llegar
al número 300, todo un
hito, justo el año en que
en la Diputación de Cádiz
estamos celebrando el
tricentenario de la llegada
a Cádiz de la Casa de
Contratación de Indias.
También 300, en este
caso años, del comienzo
de nuestra etapa de ma-
yor esplendor. 

Llegar a esta cifra no
es nada fácil, y por ello
creo que es justo reco-
nocérselo a quienes tra-
bajan, bajo la dirección
del periodista Carlos Me-
dina, en este proyecto.
Durante todo este tiempo,
no cabe duda que habrá
habido luces y sombras,
pero el mero hecho de
resistir es motivo de celebración. Resistir como
resistieron aquellos espartanos, los de la película
300, título que viene ‘al pelo’ para la ocasión. 

Los lectores de esta revista comparten pasión
por unos colores, el amarillo y el azul, símbolos
de uno de los mejores embajadores de la pro-
vincia. El Cádiz es querido y admirado por su
fiel afición y porque su manera de entender
el fútbol, se asemeja al modo de entender la

vida del gaditano, y ello le granjea las simpatías
fuera de nuestra tierra. 

También la trayectoria deportiva del equipo
este año permite hacer una metáfora con
toda la provincia. La mayoría pensábamos

que a estas alturas un re-
cién ascendido estaría pa-
sando muchos más apu-
ros en la parte baja de la
tabla. Pero no es así.

Muchas veces también
miramos a nuestra pro-
vincia, cuyos problemas
son innegables, con de-
masiado pesimismo. Creo
firmemente que si se ha-
cen las cosas bien y tra-
bajamos muy duro, como
está haciendo el Cádiz,
podremos aprovechar las
muchas posibilidades de
este territorio tan rico y
con tanto talento, en cuyo
futuro confío plenamente. 

Aunque todos sabe-
mos que el objetivo es la

permanencia, que ya sería un éxito rotundo,
déjenme soñar y desear a toda la afición que
celebremos este doble 300, el de ‘Ese Cadiz
Oé’ y el del Comercio de Indias, con otro
ascenso del Cádiz. Suerte para
todos. 

Irene García
Presidenta 

de la Diputación 

Provincial

¡300!, un hito que coincide
con un tricentenario histórico 
“La permanencia ya sería un éxito rotundo, pero déjenme
soñar y celebremos este doble 300, de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
y el del Comercio de Indias, con otro ascenso del Cádiz”
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JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ, ALCALDE DE CÁDIZ QUIQUE PINA, CONSEJERO DELEGADO DEL CÁDIZ CF

Quique Pina es consejero delegado y
vicepresidente del Cádiz CF, según

lo aprobado en la última Junta General.
Además es accionista y el máximo respon-
sable, junto a Juan Carlos Cordero -director
deportivo- de la plantilla, del equipo que
compite -para satisfacción de todos los ca-
distas- por lograr matemáticamente la per-
manencia (el gran objetivo), pero además
para luchar, al menos, por alguno de los
cuatro puestos que dan opción a disputar
la fase de ascenso a Primera División.

Quique Pina todavía recuerda aquel día -7
de julio de 2011- cuando atendió a los medios
en la sala de prensa del estadio ‘Carranza’ y
allí estuvo nuestro compañero y amigo, el pe-
riodista Keko Ruiz, para mostrarle un ejemplar
(ver foto) de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, entonces, el
número 160. 

El empresario murciano -muy valorado en
el fútbol español y deseado siempre por bas-
tantes clubes- recalaba, por fin, en el Cádiz,
donde su padre, Juan  José Pina, fue un pre-
sidente con clase, señorío y categoría, y ac-
tualmente es su presidente de honor.

Quique Pina también es muy valorado por
los cadistas y cuenta con un alto nivel de
estima entre la afición, solo hay que observar
cuantos que se acercan a él para que les firme
una camiseta o un balón o para, sencillamente,
hacerse una foto con él.

Todo ello está, seguirá estando y plasmándose
en nuestra revista, a la que siempre le ha pres-
tado gran atención y un profundo respeto al
trabajo de los profesionales que trabajan en
esta editorial.

“Desde el primer día que llegué a Cádiz,
he visto vuestra revista y conozco sobradamente
sus contenidos y la profesionalidad de sus tra-
bajadores. Sé que su lema es una revista de y
para la afición cadista y también sé de su im-
portancia e influencia en todo el entorno del
cadismo”.

“Felicito a ‘Línea 6’, a Carlos Medina y su
hija Elena, y a todo su equipo por el número
300 de ‘¡Ese Cádiz Oé!’, que dice mucho del
buen trabajo que realizáis, por el club, el
equipo, la afición y por la propia ciudad“.

“Muchas felicidades a ‘Línea 6’
por el nº 300 de ¡Ese Cádiz...Oé!”

“Los ‘¡Ese Cádiz... Oé!’, compañeros
incansables de los cadistas”

“Desde el primer día que llegué al estadio ‘Carranza’
pude ver esta revista y conocer la importancia
y la influencia que tiene en la afición cadista”

En estos tiempos que una publicación
celebre efemérides siempre es una ex-

celente noticia. Aún lo es más, que lo haga
una revista como ‘Ese Cádiz, oé’, porque
supone no solo la continuidad del proyecto
editorial, sino de un proyecto deportivo, sen-
timental y casi vital para muchos, como es el
Cádiz CF, que a lo largo de estos casi 15 años
ha vivido de todo, incluso ha rozado la des-
aparición en algún momento.

Los ‘Ese Cádiz, oé’ han sido uno de esos
compañeros incansables de fatigas y alegrías
cadistas en estos 300 números. Estas
revistas han servido para calmar tensiones
o liberar frustraciones de liguillas o fases
de ascenso que nos volvían a dejar en una
Segunda B que ni Cádiz, ni el Cádiz ni el
cadismo merecen.

Pero como hay que quedarse siempre con
lo bueno, también han servido para paladear
y saborear los sueños, para prolongar las
celebraciones y como memoria gráfica de
esos ascensos en Las Palmas, Chapín, Irún
o Alicante. 

Y para vivir con más pasión si cabe el
sueño que nos está regalando este Cádiz de
Álvaro Cervera. Un sueño que prolonga la

fiesta que vivió toda la ciudad el pasado
verano y que esperemos se puede repetir lo
antes posible. 

De momento, vamos a asegurar la per-
manencia, primer y gran objetivo de la
temporada.

Pero volviendo a los 300 números de ‘Ese
Cádiz, oe’, felicitar al equipo que cada partido
en casa nos trae la revista, desde su director
hasta los que nos lo dan antes de entrar al
estado. Felicitarles además de por su logro
editorial, porque la revista es, por méritos
propios, un habitante más del ecosistema ca-
dista. Y lo es habiendo sabido adaptarse a
los tiempos, eliminando secciones cuestionables
y dándole espacio a los aficionados, el gran
patrimonio de nuestro Cádiz.

José María 
González Santos

Alcalde 
de Cádiz



ORTUÑO, NUESTRO LEÓNIDAS.- El máximo goleador del Cádiz
ejerce del mítico rey espartano, Leónidas, en la portada de nuestro
nº 300. No se trata de defender las Termópilas, sino de salvaguardar
el orgullo y el coraje de un Cádiz que no teme a ningún rival.

300
¡Ese Cádiz... Oé!
• Alfredo Ortuño

es nuestra imagen
de la portada

del nº 300

• El máximo
goleador (14)
cadista es el

referente de un
ataque que lleva

39 tantos 

• Comenzamos
en esta revista un
resumen, de 50
en 50, de los 300
¡Ese Cádiz...Oé!

• En próximas
ediciones

seguiremos con
nuestro balance 

• En 16 años,
la publicación
ha conocido

seis presidentes
(Antonio Muñoz,

Baldasano, Huguet,
Juan José Pina,

Florentino Manzano
y el sevillano )

13
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El 25 de mayo de 20   01 se editaron 8.000
ejemplares del pri  mer ¡Ese Cádiz Oé!

1

14

La revista nace en el partido
Cádiz-Zamora de la liguilla

de ascenso a Segunda A
en la que también estaban

Amurrio y Nástic

En el nº 28, julio de 2005,
se realiza una edición

especial, tras la histórica
victoria en ‘Chapín’ que

supuso el ascenso a Primera

• En el nº 1 de la revista, se publicaron sa-
lutaciones del director (Carlos Medina), de
presidente del Cádiz (Antonio Muñoz).

• Entrevistas con Julio Puig, Barla, ‘El
Yuyu’, Fernando Pérez, Ramón Blanco,
Mágico González, Camilo Liz y Antonio
García Saltares.

• En el nº 2, hubo salutaciones del periodista
Keko Ruiz y del consejero del Cádiz, Michael
Robinson y opiniones de Jesús Amarillo,
Alfonso Cortijo, ‘El Libi’, Duda, Tomás Morillo
y la opinión de Vicente ‘El Melli’. También se
publican fotos de Macarti y Rovira, hospita-
lizados.

• En el nº 4, junio 2003, comienza la li-
guilla de ascenso a 2ªA con Barça B, Lo-
groñés y Universidad Las Palmas.

• En julio de 2003, se edita el primer
número especial (96 páginas), con motivo
del ascenso a 2ªA

• En el nº18, Oli recibe el ‘I Trofeo Línea 6’
al mejor jugador de la temporada en casa.

• En el nº 20, se crea la sección ‘Balones
Fuera’ con fuertes críticas al presidente
Antonio Muñoz. En el nº 21, nace ‘El Ter-
mómetro’ de Línea 6.

• En el 29, se informa sobre el partido Cá-
diz-Real Madrid, en Primera División.

• En el nº 47, el Cádiz baja, pero la afición
sigue siendo de Primera.

• En el nº 49, el mejor Cádiz gana el
‘52 Trofeo Carranza’



El Cádiz pierde en Gijón (5-4) y el
asturiano Oli es cesado, sustituyéndole

el tándem gaditano Jose / Cortijo

Agosto de 2007, nº 70, Arturo Baldasano
le compró a Muñoz las acciones del
Cádiz, que destapó el déficit del club

• En el nº 51, se juega la sexta jornada en
2ª A, Cádiz-Castellón, los amarillos son
novenos con 7 puntos, a seis de líder, Xerez.

• En esa revista, en el marcador, da su
pronóstico el recientemente fallecido
Paco Escobar, que asegura que el Cádiz
ganará por 2-1, goles de Sesma y Paula.

• Pronostican el triunfo, Isabel Mora (‘El
Corte Inglés’), Manolo Pérez (‘ArteSerrano’)
y Esperanza Mora (‘Viajes Melkart’).

• En la revista 58, la relación entre el
Cádiz y el Ayuntamiento (Muñoz/Teófila)
está entre sol y sombra por la polémica
del videomarcador.

• En el mismo número, Junta del Cádiz en
la que Muñoz sigue polemizando con el
Ayuntamiento. El jurado del Trofeo Línea 6
despide el año en ‘La Bodega’.

• También en el 58, los Reyes Magos
de 2006 más cadistas: Antonio García
Saltares, Melchor; Juan Manzorro, cartero
real; y Rosa Pavón, Estrella de Oriente.

• En el nº 64, Diputación invierte 350.000
euros en la ciudad deportiva de ‘El Rosal’.

• El 6 de mayo de 2007, en el nº 66, el
nuevo programa de OCTV, ‘El submarino
amarillo’, con Antonio Díaz, Miriam Pe-
ralta, Ramón Blanco, Chico Linares y el
director de Línea 6, Carlos Medina.

• En el nº 67, Antonio Muñoz presenta a
Miguel Ángel Verdejo como comprador de
las acciones del Cádiz.

• El 2 de junio de 2007 (nº 68), en la
jornada 40, el Elche de David Vidal visita Ca-
rranza. Gana el Cádiz de Jose, 3-1.

• Reportaje por los 30 años del primer
ascenso del Cádiz CF a Primera División,
el 5 de junio de 1977.

• También en el 68, ‘El adiós de Antonio
Muñoz’, artículo de Keko Ruiz.

• En el nº 70, Bertín Osborne presenta
el 53 Trofeo Carranza, con Baldasano al
lado de Teófila y la ausencia de Muñoz,
que no fue invitado.

• Nº 71, Baldasano presenta su consejo
de adminitración y un nuevo equipo técnico
con García Remón, Vicente Del Bosque y
Félix Carnero.

• Línea 6 presenta su especial ¡Ese Cádiz
Oé! del 53 Trofeo Carranza en el Hotel Playa
con asistencia de autoridades.

• Nº 75, Carlos Medina le anunció a García
Remón, en sala de prensa, su cese tras el
Cádiz-Granada 74, de Copa

• Nº 76, El Grupo Baldasano deja el Cá-
diz, denunciando un agujero económico
y caos en el club. Muñoz y su equipo
vuelve a presidir el Cádiz. García Remón
es cesado y Calderón, nuevo técnico.

• Nº 81, Lucas Lobos es traspasado al Tigres
de la Liga mexicana.

• Nº 88, Carlos Medina ingresa en el
Ateneo con la conferencia ‘La estrategia
en el ajedrez y el fútbol’.

• Nº 92, Descenso a 2ª B. Abraham Paz
falla un penalti en Alicante, en el minuto 96
(1-1) y el Cádiz baja a Segunda B. Fracasan
cuatro técnicos: García Remón, Calderón
Raúl Procopio y Julián Rubio.

• El club presenta un recurso, tras la
tragedia de Alicante por alineación in-
debida de Kiko Femenía. Javi Gracia, nue-
vo técnico para la temporada 2008/09.

• Nº 97, jornada 8, el Cádiz es líder tras
vencer en Linares y Gustavo López recibe en
Carranza el 5º Trofeo Línea 6.

• Nº 100, siete años después de su pri-
mer número, se celebra el centenario de
la revista. Un ejemplar de 116 páginas,
el Cádiz sigue líder y finalizan las obras
de Fondo Norte.

Titulares cortos e impactantes jalonan la trayectoria
de ¡Ese Cádiz Oé! desde su nacimiento

Lucas Lobos, Fleurquin, Gustavo López..., los mejores
del Cádiz, acaparando las portadas de la revista

51 100

16 17
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GOLEADORES
Imaz se estrena
y Ortuño sigue

intocable

ORTUÑO...............14
SALVI..................... 5
AITOR.................... 4
SANTAMARÍA....... 2
GÜIZA.................... 2
ABDULLAH............ 2
SANKARÉ.............. 2
AKETXE.................. 2
GARRIDO................1 
ARIDANE................ 1
ÁLVARO................. 1
NICO....................... 1
IMAZ...................... 1

GÜIZA.................... 1
AITOR.................... 1

En la Copa

CALENDARIO DEL CÁDIZ CF

CÁDIZ - Jumilla CF

Mirandés - CÁDIZ

Reus - CÁDIZ

CÁDIZ - Oviedo

CÁDIZ - Girona

CÁDIZ - UCAM 

CÁDIZ - Huesca

CÁDIZ - Alcorcón

CÁDIZ - Zaragoza

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Mallorca Mallorca - CÁDIZ

CÁDIZ - Getafe

CÁDIZ - Numancia

Rayo Vallecano - CÁDIZ

Tenerife - CÁDIZ

Lugo - CÁDIZ

Levante - CÁDIZ

Nàstic - CÁDIZ

Córdoba - CÁDIZ

1-1

Almería - CÁDIZ21-8-16
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0-1
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4-1

CÁDIZ - Almería

CÁDIZ - Mirandés

CÁDIZ - Reus

Oviedo - CÁDIZ

Girona - CÁDIZ

UCAM  - CÁDIZ

Huesca - CÁDIZ

Alcorcón - CÁDIZ

Zaragoza - CÁDIZ

Getafe - CÁDIZ

Numancia - CÁDIZ

CÁDIZ - Rayo Vallecano

CÁDIZ - Tenerife

CÁDIZ - Lugo

CÁDIZ - Levante

CÁDIZ - Nàstic

CÁDIZ - Córdoba

1-0

0-0

2-1

3-2

0-0

0-3

2-1

Sevilla At.- CÁDIZ

Elche - CÁDIZ 2-3

CÁDIZ - Valladolid 0-1

CÁDIZ - Elche

Valladolid - CÁDIZ

Imaz marcó su primer gol
con el Cádiz en Numancia



¡ESE CÁDIZ... OÉ!
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Los próximos partidos, con dos ‘gallitos’:
en Girona y con el Tenerife, en ‘Carranza’

LA LIGA DEL CÁDIZ

20

Jornada 29 (12 Marzo)

Mallorca - Lugo
Numancia - Oviedo
Valladolid - Levante
Córdoba - Zaragoza

Elche - Alcorcón
Getafe - Tenerife
Almería - Huesca

Cádiz-Rayo (Dom; 18:00h)
Sevilla At. - Nàstic
Mirandes - UCAM

Reus - Girona

Jornada 30 (19 Marzo)

Nàstic - Elche
Córdoba - Numancia

Huesca - Mallorca
Lugo - Mirandes
UCAM - Getafe

Zaragoza - Sevilla At.
Levante - Almería

Alcorcón - Valladolid
Tenerife - Reus

Girona-Cádiz (Dom; 18:00h)
Rayo - Oviedo

Jornada 26 (19 Febrero)

Lugo - Elche (1-2)
UCAM - Valladolid (1-3)
Tenerife - Almería (1-0)
Levante - Córdoba (3-1)
Nàstic - Numancia (2-0)
Girona - Mallorca (1-0)

Huesca - Sevilla At. (2-1)
Cádiz - Reus (0-0)

Rayo - Mirandés (1-2)
Oviedo - Getafe (2-1)

Alcorcón - Zaragoza (1-1)

Jornada 27 (26 Febrero)

Reus - Oviedo (1-1)
Córdoba - Alcorcón (1-0)
Mallorca - Tenerife (1-4)

Elche - Huesca (1-1)
Mirandés - Girona (0-2)

Getafe - Rayo (1-0)
Numancia - Cádiz (0-3) 
Almería - UCAM (2-3)
Valladolid - Lugo (1-1)

Sevilla At. - Levante (1-1)
Zaragoza - Nàstic (1-2)

Jornada 28 (5 Marzo)

Tenerife - Mirandés (1-1)
Alcorcón - Sevilla At. (0-0)

Rayo - Reus (0-0)
Girona - Getafe (5-1)
Oviedo - Cádiz (2-1)

UCAM - Mallorca (1-1)
Huesca - Valladolid (1-0)

Levante - Elche (2-1)
Nàstic - Córdoba (2-1)
Lugo - Almería (1-2)

Zaragoza - Numancia (3-0)

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Levante 62 28 19 5 4 40 20 38 14 12 2 0 24 9 24 14 7 3 4 16 11
2 Girona 55 28 16 7 5 47 23 37 15 11 4 0 33 12 18 13 5 3 5 14 11
3 Tenerife 45 28 11 12 5 32 22 31 15 8 7 0 19 8 14 13 3 5 5 13 14
4 Oviedo 45 28 13 6 9 34 33 33 15 10 3 2 22 10 12 13 3 3 7 12 23
5 CÁDIZ 44 28 12 8 8 39 27 28 14 8 4 2 22 9 16 14 4 4 6 17 18
6 Getafe 43 28 11 10 7 31 31 29 14 8 5 1 19 10 14 14 3 5 6 12 21
7 Huesca 39 28 10 9 9 36 30 25 14 8 1 5 26 16 14 14 2 8 4 10 14
8 Valladolid 39 28 11 6 11 32 25 25 13 7 4 2 17 6 14 15 4 2 9 15 19
9 Lugo 37 28 9 10 9 38 36 23 15 7 2 6 20 18 14 13 2 8 3 18 18

10 Numancia 36 28 9 9 10 33 38 25 14 7 4 3 17 13 11 14 2 5 7 16 25
11 Reus 36 28 8 12 8 22 21 19 14 4 7 3 12 11 17 14 4 5 5 10 10
12 Elche 35 28 9 8 11 37 39 20 13 5 5 3 20 18 15 15 4 3 8 17 21
13 Zaragoza 35 28 9 8 11 36 38 24 14 7 3 4 21 15 11 14 2 5 7 15 23
14 Sevilla Atlético 35 28 8 11 9 30 33 24 13 6 6 1 20 12 11 15 2 5 8 10 21
15 Gimnàstic 32 28 7 11 10 30 36 20 14 4 8 2 15 12 12 14 3 3 8 15 24
16 UCAM Murcia 32 28 7 11 10 31 38 17 15 4 5 6 17 19 15 13 3 6 4 14 19
17 Alcorcón 32 28 8 8 12 21 28 26 14 7 5 2 16 7 6 14 1 3 10 5 21
18 Córdoba 30 28 7 9 12 25 39 16 13 4 4 5 12 16 14 15 3 5 7 13 23
19 Rayo 29 28 7 8 13 27 32 24 15 6 6 3 19 12 5 13 1 2 10 8 20
20 Mallorca 29 28 6 11 11 27 34 20 13 5 5 3 14 13 9 15 1 6 8 13 21
21 Almería 28 28 7 7 14 28 33 22 13 6 4 3 21 11 6 15 1 3 11 7 22
22 Mirandés 28 28 6 10 12 25 45 19 14 5 4 5 16 22 9 14 1 6 7 9 23

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   
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Jornada 31 (26 Marzo)

Valladolid - Nàstic 
Numancia - Rayo 

Almería - Alcorcón 
Mallorca - Levante
Oviedo - Girona
Getafe - Lugo 

Cádiz-Tenerife (Dom; 18:00h)
Sevilla At. - Córdoba 
Mirandés - Huesca 

Reus - UCAM
Elche - Zaragoza





(*En este listado faltan las votaciones de los partidos de copa, incluídos en el cómputo total)

XIV TROFEO LÍNEA 6 ‘DR. EVELIO INGUNZA’ ¡ESE CÁDIZ... OÉ!

    F. Rodríguez Moragues

José Muñoz ‘Petaca’

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Federico González

Chico Puig

F. Márquez Veiga

Manolo García

Enrique Huguet

Paco Romero

Luis Escarti

Antonio Téllez

Susana Jiménez Laz

Fernando Estrella

Juan García

Isidoro Cárdeno

Alejandro Varela

Manolín Bueno

Luis Gonzalo González

Antonio Díaz

M.A. Martínez Villar

Rafa Mora

‘LÍNEA 6’

EL JURADO
DEL TROFEO

LÍNEA 6
M

AL
LO

RC
A

GE
TA

FE

NU
M

AN
CI

A

OV
IE

DO

GI
RO

NA

UC
AM

HU
ES

CA

AL
CO

RC
ÓN

Ortuño
Aridane
Ortuño
Salvi

Aridane
Ortuño
Ortuño
Garrido
Ortuño
Aridane

Salvi
Álvaro G.
Ortuño
Aridane
Aridane
Ortuño
Ortuño
Aridane
Cifuentes
Ortuño
Ortuño
Aridane
Ortuño

Mantecón
Ortuño
Aridane
Ortuño
Aridane
Aridane
Ortuño
Ortuño
Aridane
Ortuño 
Carpio
Ortuño
Aridane
Ortuño
Güiza
Ortuño
Brian O.
Ortuño
Abel G.
Ortuño
Aridane
Ortuño
Aridane

Ortuño
Aitor
Salvi
Eddy

Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Aridane
Abdullah
Ortuño
Garrido
Ortuño
Ortuño

Abdullah
Abdullah
Ortuño
Ortuño
Garrido
Ortuño

Servando
Ortuño
Garrido
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Ortuño
Brian O.
Ortuño

Abdullah
Abdullah
Ortuño
Ortuño

Abdullah
Ortuño
Aitor

Garrido
Ortuño
Garrido

Aitor

Aridane
Garrido
Aridane
Garrido
Garrido
Cifuentes
Abdullah
Ortuño
Garrido
Aridane
Ortuño
Aridane
Garrido
Cifuentes
Aridane
Ortuño
Garrido
Aridane
Ortuño
Garrido
Garrido
Aridane
Garrido
Aridane
Garrido
Abdullah
Garrido
Cifuentes
Garrido
Aridane
Garrido
Ortuño
Álvaro
Güiza

Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Garrido
Ortuño
Aridane
Garrido
Garrido
Aridane
Garrido
Cifuentes

---
---

Álvaro G.
Ortuño

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Garrido
Álvaro G.
Garrido
Cifuentes
Garrido

---
Garrido
Brian O.

---
---
---
---

Brian O.
Garrido
Garrido

---
Álvaro G.

---
---
---

Aridane
Salvi

---
---

Garrido
Aridane
Garrido

---
---
---

Aridane
Sankaré
Aridane
Abdullah
Aridane
Abdullah
Aridane
Abdullah
Aridane

Álvaro G.
Aridane
R. Cruz
Aridane
Ortuño

Abdullah
José Mari
Aridane
Brian O.

José Mari
Álvaro G.
Aridane
Abdullah
Aridane
Abdullah
Aridane

Aitor
Aridane

José Mari
Aridane
Brian O.
Aridane
Brian O.
Aridane

Aitor
Aridane

Álvaro G.
Aridane
Abdullah
Abdullah
Sankaré
Aridane
Abdullah
Aridane

José Mari
Aridane

Aitor

Santamaría
Aridane

Santamaría
Aridane

Santamaría
Aridane

Santamaría
Abdullah
Aridane

Santamaría
Abdullah

---
Aridane

Santamaría
Abdullah

Santamaría
Álvaro G.
R. Cruz
Aridane
Josemari
Abdullah

Santamaría
Abdullah
Álvaro G.

Santamaría
Aridane

Álvaro G.
Abdullah
Josemari

Santamaría
Álvaro G.
Abdullah

Carlos Calvo
Álvaro G.
Álvaro G.
Abdullah
Aridane
Josemari
Abdullah

Santamaria
Aridane
Josemari
Abdullah
Aridane

Santamaria
Aridane

Cifuentes
Garrido
Cifuentes
Aridane
Cifuentes
Ortuño

Cifuentes
Garrido
Cifuentes
Ortuño

Cifuentes
Ortuño

Cifuentes
Ortuño
Aridane
Sankaré
Garrido
Aridane
Cifuentes
Abdullah
Cifuentes
Garrido
Ortuño

Cifuentes
Cifuentes
Luis Ruiz
Garrido
Sankaré
Josemari
Álvaro G.
Cifuentes
Garrido
Cifuentes
Ortuño

Cifuentes
Ortuño
Aridane
Güiza

Cifuentes
Garrido
Ortuño

Cifuentes
Cifuentes
Luis Ruiz
Cifuentes
Garrido

Ortuño
Salvi
Aitor

Ortuño
Cifuentes
Abdullah
Ortuño

Abdullah
Ortuño
Aitor

Cifuentes
Ortuño
Ortuño
Aitor

Cifuentes
Ortuño
Ortuño
Garrido
Ortuño

Cifuentes
Ortuño
Aitor

Ortuño
Aitor

Ortuño
Aitor

Ortuño
Abdullah
Ortuño
Aitor

Álvaro G.
Cifuentes

Aitor
Ortuño
Ortuño

Abdullah
Aitor

Ortuño
Ortuño

Abdullah
Ortuño
Salvi

Ortuño
Abdullah
Ortuño
Aitor

Ortuño, Álvaro García y Arida    ne se destacan 

Álvaro García y Aridane, los mejores
ante el Reús, se acercan a Ortuño, el líder 
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Álvaro G.
Sankaré
Álvaro G.
Ortuño

ÁlvarpG.
Salvi

Ortuño
Brian O.
Álvaro G.
Sankaré
Álvaro G
Sankaré
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Brian O.
Abdullah
Ortuño

Álvaro G.
Brian O.
Brian O.
Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Brian O.
Brian O.
Álvaro G.
Abdullah
Álvaro G.
Álaro G.
Cifuentes
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Brian O.
Álvaro G.
Ortuño

Brian O.
Álvaro G.

Ortuño
Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Sankaré
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Sankaré
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Ortuño
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Sankaré

Álvaro G.
Ortuño
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Sankaré

Álvaro G.
Ortuño

--
--

Ortuño
Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño
Sankaré

Nico
Ortuño

Álvaro G.
Álvaro G.
Ortuño

Carpio
--

Abdullah
Álvaro G.

--
--

Ortuño
Abdullah
Abdullah
Álvaro G.
Cifuentes
Abdullah

Carpio
Aridane

Álvaro G.
Abdullah
Álvaro G.
Jose Mari

Sankaré
Álvaro G.

--
--

R. Cruz
--
--
--
--
--

Abdullah
Álvaro G.
Abdullag
Álvaro G.
Abdullah
Álvaro G.
Cifuentes
Abdullah
Abdullah

Aitor

Aridane
Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari 
Aridane
Aridane

Jose Mari
Carpio

Álvaro G.
Brian O.

Salvi
Cifuentes
Sankaré
Carpio

--
Abdullah
Carpio

--
--
--
--

Abdullah
Cifuentes
Cifuentes
Abdullah
Abdullah
Cifuentes
Abdullah

Salvi
Cifuentes
Abdullah
Abdullah
Cifuentes

Aridane
Álvaro G.
Álvaro G.
Aridane
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Álvaro G.
Aridane

Brian O.
Sankaré
Abdullah
Carpio
Carpio
Güiza

Álvaro G.
--

Álvaro G.
Güiza

--
--

Álvaro G.
Salvi

Carpio
Sankaré

--
Álvaro G.

Álvaro G.
Ortuño

Abdullah
Cifuentes
Brian O.
Abdullah
Cifuentes
Abdullah
Ortuño

Álvaro G.
Abdullah
Cifuentes
Álvaro G.
Cifuentes
Abdullah
Cifuentes
Cifuentes
Abdullah

Álvaro G.
Ortuño
Aridane

Álvaro G.
Álvaro G
Aridane
Aridane

Álvaro G.
Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Álvaro G.
Brian O.
Aridane
Ortuño

Álvaro G.
Jose Mari

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Ortuño (+1) (+19) +2 112
Álvaro García (+1) (+22) +18 103
Aridane (+1) (+18) +15 86
Abdullah (+1) (+21) +1 68
Garrido (—) (+17) — 51
Cifuentes (+1) (+20) — 44
Aitor G. (+1) (+21) — 42
José Mari (+1) (+13) +7 34
Brian Oliván (+1) (+17) +1 22
KH Sankare (—) (+18) — 21
Güiza (—) (+9) — 23
Carpio (+1) (+20) +2 11
Salvi (+1) (+14) — 10
Rubén Cruz (+1) (+17) — 6
Nico H (—) (+11) — 10
Jesús Fdez. (—) (+2) — 17
Santamaría (—) (+4) — 12
Servando (+1) (+11) — 4
Eddy Silvestre (—) (+13) — 1
Luis Ruiz (—) (+5) — 2
Juanjo S.T. (—) (+2) — 2
Abel (—) (+2) — 2
Carlos Calvo (—) (+2) — 1
Migue (—) (+2) — 1
Mantecón (—) (+1) — 1
Gastón del Castillo (—) (+2) — —
Iván Malon (—) (+2) — —
Aketxe (+1) (+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

131
125
104
89
68
64
63
47
39
39
32
31
24
23
21
19
16
15
14
7
4
4
3
3
2
2
2
1

Carpio
Álvaro G.

Aitor
Abdullah
Álvaro G.

Aitor
Aitor

Álvaro G.
Aitor

Aridane
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Aitor
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Álvaro G.
Aitor

Sankare
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Álvaro G.
Aitor

Álvaro G.
Aridane

Aitor
Garrido

Aitor
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Aitor
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Aitor
Álvaro G.

Aitor
Aridane

Álvaro G.
Aitor

Carpio
Aitor

Álvaro G.

24 25



CÁDIZ-RAYO, EN CARRANZA

27

‘Sangre gaditana,
en vena vallecana’

Recientemente fallecido el miembro histórico de
‘Brigadas Amarillas’, Rober Lamela, todo un referente
del cadismo y que saltó a la fama cuando las cámaras de
‘El día después’ lo grabaron -megáfono en mano- liderando
los gritos de ánimo a su Cádiz desde el Fondo Sur.

La afición, en general, y ‘los brigadas’, en particular,
han sufrido un duro golpe con su desaparición, publicándose
numerosas muestras de pesar en las redes sociales. Rober
se merece un sentido homenaje en un estadio desde
donde tanto animó y apoyó. Sólo cabe preguntarse si lo
permitirá el presidente del Cádiz.

Un Cádiz-Rayo y viceversa se viven de forma muy especial tanto en ‘Carranza’ como en
‘Vallecas’. Hace ya casi siete años que ‘Brigadas’ y ‘Bukaneros’ no se hermanan en un partido
de Liga en Cádiz. La verdad es que el espectáculo, por su deportividad, colorido y pasión,
merece la pena. Así que a disfrutar de este chute de ‘sangre gaditana, en vena vallecana’.

Fallece el histórico ‘Brigada
Amarilla’, Rober Lamela

¿Se atreverá Vizcaíno 
a no permitir el minuto
de silencio en su honor?



ANTECEDENTESEL RIVAL DE ESTA JORNADA
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Rayo Vallecano

• Llega a Cádiz en puestos
(19º) de descenso a 2ª B
y no vence desde el 5

de febrero (1-0) al Almería

• Michel, dos jornadas
como técnico, perdió (1-0)
en Getafe y empató (0-0)
con el Reus en Vallecas

• Sandoval estuvo 13
jornadas en el banquillo y
luego llegó Baraja, que fue

cesado el 21 de febrero

• Ni los más pesimistas
hubieran adivinado su

actual posición en la tabla

• El empate con el Reus
se saldó con insultos de los
‘Bukaneros’ al presidente

rayista Martín Presa

• El entrenador apela a la
enorme calidad del plantel
“para ganar a cualquiera”

• A domicilio, bagaje muy
pobre: una victoria (0-1),
en Tarragona, y empates,
Reus (1-1) y Córdoba (0-0)

• Tras el rechazo de parte
de la afición, Zozulya,

cedido por el Betis, sigue
sin firmar por el Rayo

Equipo del Rayo que empató (0-0) con el Reus en ‘Vallecas’

Derrota (3-6), en el Trofeo
de 2012 y empate (1-1),
en 2010, con Espárrago

Ridículo del Cádiz (3-0)
en el partido de la primera
vuelta jugado en Madrid

Javi Guerra,
un ex cadista
en Vallecas

La última visita en partido de Liga del Rayo
al estadio Carranza data del 21 de marzo
de 2010, en la jornada 29 de Segunda A, y
se saldó con empate (1-1). El equipo amarillo,
dirigido entonces por Víctor Espárrago, tras
ser cesado Javi Gracia, protagonizó una tem-
porada aciaga que supuso su descenso a
Segunda B. Se adelantó el Cádiz con gol de
Abraham (19’) y empató Albácar (68’). 

Pero la visita más reciente, aunque no
fuera en partido oficial, fue en 2012, con
motivo de la celebración del LVIII Trofeo Ca-
rranza. Cádiz y Rayo se vieron las caras en
la primera semifinal (10 de agosto). Los
locales se adelantaron 2-0, pero el Rayo le
dio la vuelta al marcador (3-6) para meterse
en una final que perdió (3-1) ante el Nacional
de Madeira.

Apenas se habían cumplido 8 jornadas
cuando el equipo de Álvaro Cervera visitó
(el pasado 2 de octubre) Vallecas, en lo que
ha sido una de las actuaciones más pobres
del Cádiz esta temporada, encajando su se-
gunda derrota consecutiva (3-0).

Delante, un Rayo todavía entrenado por
Sandoval que superaba al Cádiz en la clasi-
ficación y ofreció su mejor partido hasta la
fecha. Los amarillos, al igual que en la jornada
anterior ante el Oviedo en Carranza (0-2),
ofrecieron una pésima imagen de principio
a fin ante un Rayo que incluso falló un penalti
con el marcador a cero. En definitiva, dos
equipos que cinco meses después presentan
una dinámica totalmente distinta.

El malagueño Javi
Guerra es el único ju-
gador del Rayo con pa-
sado cadista aunque su
estancia en Cádiz, en la
temporada 2003/04, pa-
só desapercibida.

Llegó de la mano de
Alberto Benito, proce-
dente del Motril, y Jose
González sólo contó con
él 34 minutos en Liga y
48, en Copa. En diciem-
bre se marchó al Varzim
de Portugal y comenzó
un periplo por Valencia,
Alavés, Granada 74, Car-
diff, Levante, Málaga,
Valladolid y Rayo.



Carlos
Medina,
absuelto
Vizcaíno, condenado

a pagar las costas*
*(gastos y honorarios de abogados

y procuradores de ambas partes)

• Demoledora sentencia contra Vizcaíno
y la pregunta es ¿el presidente del Cádiz

mintió ante los tres magistrados?

• En el juicio se demuestra el doble
juego de Fran Canal que comenzó
siendo el abogado del periodista,
y realmente apoyaba a Vizcaíno 

Carlos Medina: “Ha ganado
la libertad de prensa”

Demodelora sentencia contra Vizcaíno y
la pregunta es
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La sentencia tiene fecha de 22 de febrero,
o sea 48 horas despues de celebrado

el juicio y se hace pública el 1 de marzo, o
sea a la semana de celebrada la vista en la
Audiencia Provincial, lo que hace suponer lo
claro que tuvieron el caso sus señorías.

LAS PRETENSIONES DE VIZCAÍNO
La sentencia es absolutamente demoledora

para las pretensiones de Vizcaíno, todavía
presidente del Cádiz, que acusaba al periodista
de estafa y extorsión, por lo que pedía siete
años y medio de prisión. Ade-
mas de una indemnización
total de 136.600 euros para
Vizcaíno, incluyendo en esa
cantidad lo abonado, en ren-
tas de alquiler y de publicidad,
por el Cádiz, a Elecaja. O sea
el presidente pretendía cobrar
para él -se demostró en el
juicio- unas cantidades pa-
gadas por el club.

Tanto el Ministerio Fiscal
como la defensa pidieron la absolución de
Carlos Medina y hay que recordar que la

Fiscalía ya pidió el sobreseimiento de la causa,
en la instruccion, al no encontrar ningún
delito de los que se acusaba al director de
¡Ese Cádiz...Oé!

LA FISCALÍA NUNCA VIO DELITO
Como manifiesta en su información Diario

de Cádiz: “El Tribunal, en consonancia con
la posición que desde el principio había adop-
tado el Ministerio Fiscal en pos del sobresei-
miento de la causa, falló finalmente a favor
del ex apoderado del Cádiz, absolviéndolo

de los cargos imputados y se-
ñalando el pago de todas  las
costas al actual presidente del
club, a quien, además, res-
ponsabiliza de haber provo-
cado “que el acusado haya
tenido que soportar, sin jus-
tificación alguna, la carga de
un proceso penal”.

La sentencia considera como
hechos probados que “por la
relación surgida y estimando

Manuel Vizcaíno que podría ser positivo para
su proyecto el contar con el apoyo de Carlos

Demoledora sentencia
contra el todavía

presidente del Cádiz

EL JUICIO CARLOS MEDINA-VIZCAÍNO
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Medina decidió favorecerlo proponiéndole
mantener una relación contractual con el
Cádiz CF en la que de algún modo se viera
beneficiado”. 

DOS CONTRATOS
Hubo un acuerdo y se firmaron dos contratos

entre el Cádiz y Elecaja, la empresa que dirige
Elena Medina Aparicio, hija del periodista, y
que tiene los derechos de explotación del
local ubicado en ‘El Anteojo’ y la publicidad
de la revista. Como Carlos Medina relató en
el juicio fueron Vizcaíno y Pina lo que le ofre-
cieron alquilar su local para “convertirlo en
viviendas con idea -como se refleja en la sen-
tencia- de alojar jugadores y/o para directivos,
miembros del cuerpo técnico y demás personas
relacionadas con el club”.

Y el otro contrato “de publicidad con la
entidad Elecaja Editorial Comunicación SLU,
titular de los derechos de comercialización
de la revista ¡Ese Cádiz... Oé!, por cesión de
Línea 6 Comunicación SL”, por el cual “cedía
un espacio de 4 páginas al Cádiz CF para que
pudieran hacer libre uso de las mismas”.

La sentencia continúa, “a partir de entonces
-finales del año 2014- no consta que por
parte del querellado (Carlos Medina) se obs-
taculizara el cumplimiento de ninguno de los
contratos”, ni que “pusiera trabas a la posesión”
del local ni impidiera en ningún momento
para que publicara lo que quisiese en las 4
páginas contratas (lo que el Cádiz nunca hizo,
ni envió los originales correspondientes).

LA REVISTA Nº 255 ES CLAVE
Tampoco consta acreditado -como especifica

la sentencia “que el acusado cambiara la línea
editorial de la revista aunque a partir del
numero 255, correspondiente al mes de julio,
ésta se hiciera muy crítica con el querellante,
una vez se vio frustrado el ansiado ascenso”.
Se refiere a la derrota tras el partido ante el
Oviedo, en Carranza. 

En los fundamentos de derecho, el Tribunal
se muestra especialmente tajante con la acu-
sación de Vizcaíno al considerar que “los
hechos que han sido declarados probados no
pueden estimarse constitutivos ni del delito
continuado de extorsión ni del delito continuado

“Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación general

FALLAMOS
Que debemos absolver y absolvemos libremente de responsabilidad
penal exigible con base al hecho origen de las presentes actuaciones

a Carlos Medina Lapieza con expresa imposición a la acusación
particular de la totalidad de las costas causadas”.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos,
mandamos y firmamos. Presidente. Ilmo. Sr. Manuel Grosso de la Herrán.

Magistrados Ilmos. Sres. Miguel Ángel Ruiz Lazaga y Juan José Parra Calderón”.

La sentencia afirma que la
revista se hizo más crítica

con Vizcaíno, tras el frustrado
ascenso (partido de Oviedo)

El Ministerio Fiscal, en ningún
momento, vio delito penal en las

actuaciones del periodista
y pidió siempre la absolución 



facturas de 500 € más IVA cada una para la
limpieza’, ‘ Por favor no tire la revista dentro
del estadio’, o la revista nº 259 de 27 de sep-
tiembre ‘Vizcaíno reconoce que miente’,
‘Carlos Medina descubre los engaños, mani-
pulación y falta de respeto del presidente del
Cádiz CF’.... 

Y continúa la
sentencia “con ar-
tículos de desarrollo
en su interior de
los que se despren-
de una tensa rela-
ción entre las partes
pero en modo al-
guno ponen de
manifiesto se trate
de acciones enca-
minadas a obtener,
a cambio de su ce-
se, beneficio eco-
nómico”. 

La sentencia advierte que “si las publica-
ciones se consideraban ofensivas por su con-
tenido, atentatorias al honor o dignidad per-
sonal, la acción ejercitada no es la adecuada
y de ahí que no nos pronunciemos al respecto
sobre si se sobrepasaron los límites del derecho
a la libertad de expresión y a la crítica de-
portiva”. Los magistrados añaden que “pro-
cede, en consecuencia, el dictado de sentencia
absolutoria.

INJUSTIFICADA ACCIÓN PROCESAL
El tercer punto de los fundamentos de de-

recho es muy contundente y especialmente
tajante con el presidente del Cádiz: “debemos
imponer a la acusación particular (o sea a

Vizcaíno) dada su temeridad, la totalidad de
las costas causadas”, recordando que puede
dejar de deducirse que quien la formuló (la
acusación, o sea Vizcaíno) no podía dejar de
tener conocimiento de la injusticia pretendida
y de que no llevaba razón, por lo que debe

pechar con los per-
juicios económicos
causados con tal
injustificada actua-
ción procesal”.

La sentencia
destaca que “la
acusación priva-
da, sin el apoyo
en ningún mo-
mento del Minis-
terio Fiscal y con
igual ligereza que
presentó sus con-
clusiones provisio-
nales las elevó a
definitivas, pro-

vocando que el acusado haya tenido que
soportar, sin justificación alguna, la carga
de un proceso penal.”

“Como esta carga lleva consigo, por un
lado, una serie de perjuicios personales , tales
como la angustia personal y familiar de tener
pendiente una petición de pena o las numerosas
molestias y también unos perjuicios económicos,
cuantificables en los gastos que ha tenido
que soportar para ejercer su defensa, es justo
que se le compense”. 

Vistos los procesos legales citados y demás
de aplicación general... FALLAMOS...
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de estafa por el que actúa exclusivamente la
acusación particular”.

VIZCAÍNO BUSCÓ A CARLOS MEDINA
La sentencia recuerda que “es el propio

querellante (Vizcaíno), quien para lograr su
propósito empresarial se pone en contacto
con el querellado (Carlos Medina) y, a cambio
del apoyo periodístico, le ofrece obtener
una compensación económica que se ma-
terializa en la concertación de los dos negocios
jurídicos”. Se destaca que los contratos se
llevaron a cabo “con autorización de los in-
terventores que examinaron detenidamente
los contratos exigiendo determinadas ga-
rantías para la sociedad intervenida”, por
el concurso de acreedores, y que “no existió
ni intimidación ni mucho menos ningún
acto exteriorizado de violencia, por lo que
la pretensión de condena por este delito
(estafa) debe resultar rechazada”.

Sigue la sentencia: “Estamos ante un caso
en el que el querellante era persona con
amplia experiencia en el mundo del fútbol,
accede a la posición de accionista mayoritario
del Cádiz y por razón de ello se convierte en
su presidente a través de la sociedad ‘Locos
por el Balón’ ”.

Se recuerda que “no se ha demostrado
que los contratos carezcan de contenido

real. De hecho, el club encomendó un estudio
a dos arquitectos para la conversión del
local en apartamentos. Y los dos contratos
fueron aprobados, tras el control y aceptación
de las condiciones impuestas en beneficio
del Cádiz CF SAD por los administradores
concursales”.

LA LÍNEA EDITORIAL DE LA REVISTA
La sentencia confirma que “a partir del

número 255 publicado, una vez no superado
el ascenso, la dorada relación entre la  revista
y el presidente termina y la primera se vuelve
crítica con su gestión y así se producen de-
nuncias en portadas tale como ‘Fracasado’,
‘Vizcaíno no cumple su palabra’ o ‘El sevillano
quiso quitar a Línea 6 la patente de ¡Ese Cá-
diz...Oé!’ o la portada de agosto ‘...Faltó
ambición en Huelva y el presidente sevillano
continúa equivocándose’, ‘La prepotencia y
chulería de Vizcaíno crispa y divide a la
afición’, ‘Si los abonados hubiesen ido gratis
al Trofeo no se hubiera producido el fracaso
de público’, ‘Por favor no tire la revista dentro
del estadio, ya que el Cádiz CF nos quiere
demandar y cobrarnos la limpieza’...

O la nº 258 de 13 de septiembre ‘Las men-
tiras y actitud de Vizcaíno lo ridiculizan como
presidente del club... y mantiene un enfren-
tamiento peligroso con Quique Pina’, ‘El di-
rigente sevillano ya nos ha enviado dos

EL JUICIO CARLOS MEDINA-VIZCAÍNO

Se considera probado que fue
Vizcaíno quien buscó a Medina,
proponiéndole compensación

económica, a cambio del apoyo
periodístico a su proyecto

Los dos contratos se firmaron
tras el control y supervisión de

los administradores concursales
que impusieron condiciones

en beneficio del Cádiz CF SAD

Las portadas y artículos críticos,
tras el fustrado ascenso,... “en

modo alguno ponen de manifiesto
se trate de acciones encaminadas
a obtener, a cambio de su cese,

beneficio económico”

La sentencia destaca que Carlos
Medina haya tenido que cargar,

sin justificación alguna,
un proceso penal con perjuicios

como angustia personal
y familiar y económicos... 
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Vizcaíno firma los contratos con Elecaja



Carlos Medina, como acusado, fue el primero
en declarar ante los tres magistrados Manuel
Grosso de la Herrán, Miguel Ángel Ruiz Lazaga
y Juan José Parra Calderón; y la fiscal Lorena
Montero, contestando muy tranquilo, con
claridad, firmeza y sin titubeos, a las preguntas
del abogado de la acusación y al de la defensa
(el suyo).

El periodista explicó que ‘Locos por el Balón’
nació con Quique Pina, José María del Nido
y él mismo y que Vizcaíno (mano derecha de
Del Nido, actualmente en prisión) fue el último
en incorporarse. Que él fue el mediador, con
Muñoz, para la compraventa de las acciones
del Cádiz y que fue el apoderado en la subasta
estando gestionando cuestiones del Cádiz
durante seis meses.

En una extensa declaración dejó muy claro
que no había cobrado ni un euro del Cádiz,
que fueron Pina y Vizcaíno los que le buscaron
y quisieron alquilar El Anteojo para hacer pisos
y que los contratos los redactó Fran Canal,
que era su amigo y abogado, y que no puso
ninguna pega a cuantas modificaciones hicieron
los administradores concursales en beneficio
del Cádiz. Que los contratos estaban a nombre
de Elecaja, la empresa de su hija Elena, porque
así lo decidieron las partes.

Fue rotundo afirmando que ni verbal ni por
escrito nadie le pidió la llave del local y que
en una cláusula se especificaba que él, como
propietario del local, tenía que dar el OK al
proyecto de obras porque ademas tenía que
solicitar los permisos correspondientes.

Dos arquitectos estudiaron la partición del
local, uno de Cádiz (Pepe Ángel González,
llevado por Miguel Cuesta); y otro vino de
Barcelona enviado por Canal. Recordó que
su hija, incluso, llegó a alquilar un piso para
trasladar las oficinas ante la eminencia de las
obras que nunca comenzaron porque dejaron
de pagar la renta a Elecaja.

Carlos Medina afirmó que las criticas no co-
menzaron, al dejar de abonar el Cádiz los com-
promisos firmados. “Eso fue en enero y hasta
junio, en el número 253 de ¡Ese Cádiz...Oé!,
no hay críticas por derecho y es por la mala
gestión de Vizcaíno. Ahí están las revistas para
demostrarlo. En el número 253 es cuando Viz-
caíno sale negativo por primera vez y por varias
razones que expuso en la sala:

”Por decisión de Vizcaíno se pasó de 5 a
100 las acciones necesarias para asistir a la
Junta General, lo que creó alarma en el cadismo
y entre los accionistas minoritarios”. 

“Las críticas siempre fueron y son
por la mala gestión de Vizcaíno”
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-”Por negarse a que se diera un minuto
de silencio en memoria de la hija de Antonio
Navarrete, delegado del equipo y que lleva
muchos años en el club”.

-”Y, entre otras razones, por su mala gestión
en los preparativos antes del partido del
ascenso con el Oviedo, lo que fue totalmente
nefasto como luego se comprobó en la
derrota. El sevillano declaró en los medios
que era impensable que no se iba a ascender
en ese encuentro y prometió el ascenso.” 

Carlos Medina Insistió en que las críticas
a Vizcaíno siempre fueron por su mala ges-
tión, saliendo negativo en la revista aunque,
a veces, también llegó a estar positivo:
“Mintió, negó o no fue claro en hechos
como su relación con Pina, un embargo
del Ayuntamiento, los contratos de Sevilla
y Villarreal, con el fondo de inversión Doyen,
querella y comunicados de Buitrago, los
contratos B de técnico y jugadores, etc..
También recalcó que la acusación había
presentado “una serie de páginas sueltas
de varios números de la revista, pero ninguna
completa, por lo que su contexto puede
estar desvirtuado”.

• Recordatorio
En los últimos meses, como se puede de-

mostrar por lo publicado en las páginas de
¡Ese Cádiz...Oé!, el director de la revista
mostró su máxima disposición a zanjar el
conflicto y llegar a un acuerdo. Su voluntad
nunca fue atendida.

• WhatsApps
En lo anecdótico, Vizcaíno el 28 de octubre

del año pasado mandó un mensaje de
pésame a Medina, por la muerte de su her-
mano Mariano; y una semana más tarde le
felicitó por su onomástica (4 noviembre,
San Carlos Borromeo). Periodista y presidente
del club se felicitaron mutuamente las Na-
vidades y fin de año.

• Nuevo año
El 1 de enero del presente año, Carlos

Medina le envió a Vizcaíno el siguiente
whatsApp: “Felicidades por tu santo y
nuevo año. Ojalá todo sea diferente y más
positivo para todos. Si lo deseas nos sen-
tamos cuando quieras. Abrazo de corazón”.
A esta invitación Vizcaíno contestó con un
escueto “Feliz año”.

• En la Junta General
Antes de comenzar la Junta General de

Accionistas, el pasado 19 de diciembre,
Carlos Medina -como se comentó en algunos
medios y en ‘Ese Cádiz...Oé!, incluida foto-
grafía- se acercó  (foto) a Vizcaíno para agra-
decerle sus mensajes de pésame y felicitación
y se estrecharon la mano.
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¡BIENVENIDO!.- Carlos Medina recibió a Viz-
caíno poniéndole una ‘alfombra roja’ y aquí
le vemos entregándole una ‘tacita de plata’
en la presentación de un ’!Ese Cádiz...Oé!
Luego, los celos con el periodista, prepotencia
y abusos del sevillano con la afición enturbiaron
la relación hasta llegar a los tribunales. 
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CÁDIZ
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El presidente del Cádiz estuvo nervioso, se
contradijo en ocasiones y no supo contestar
a varias preguntas del abogado defensor. De
su extensa declaración hacemos también un
resumen y recordamos...

Felipe Meléndez le puso contra las cuerdas
cuando le planteó que si los contratos en
cuestión los había firmado como presidente
del Cádiz, por qué la querella era personal. Y
lo más curioso: ¿Por qué pedia que se le de-
volviera a él el dinero abonado por los alquileres
del local si lo había pagado el Cádiz? No fue
clara su respuesta.

Vizcaíno acusó a Medina de publicar noticias
falsas, insultar a su familia (“mi mujer y mis
hijos han tenido que dejar de ir al estadio”),
afirmar que él tenía una amante y que, por
todo ello, había sufrido estrés necesitando
atención médica... Negó que hubiera denun-
ciado en alguna ocasión estos hechos.

Entre otras cosas -la audiencia fue pública
y hubo periodistas presentes en la sala- el
presidente del Cádiz confirmó que al llegar a
la ciudad estuvo interesado en tener el apoyo
y la colaboración de Carlos Medina para que
defendiera su proyecto en el club.

El abogado de la defensa le preguntó si lo
que realmente quiso, desde el principio, fue
controlar la revista, asegurarse de que no hu-
biera críticas y que, en definitiva, lo que pre-
tendía era pagar al periodista. Vizcaíno no
contestó con claridad afirmando que trataban
de darle forma al acuerdo al que se llegó.

Vizcaíno afirmó que Medina era muy in-
teligente, un periodista con poder, que

influía en la prensa deportiva gaditana y
que su revista era importante para tenerla
a su favor “él sabe controlar los momentos
de dar una u otra noticia y todo para con-
seguir sus objetivos”. Vzcaíno reconoció no
saber si el club se sentía extorsionado por
la revista que dirige Carlos Medina

El presidente del Cádiz incidió varias veces
en la revista número 255, en la que apareció
su cara con la palabra ‘Fracasado’. Admitió a
la defensa que días antes de perderse el
partido del ascenso contra el Oviedo afirmó
que estaba seguro del ascenso y que, en
Diario de Cádiz, por ejemplo, dijo que sería

Obsesionado con ¡Ese Cádiz...Oé!
y la portada del nº 255

Vizcaíno afirmó que no sabía si el club
se había sentido extorsionado por la revista

un fracaso no ascender. Felipe Me-
léndez entonces le preguntó: “¿Fra-
casó Vd.?”. Sí le contestó el sevillano
a lo que el abogado de la defensa
le espetó “¿Entonces dónde está el
problema de esa portada”. Vizcaíno
se quejó de que la foto no le favo-
recía... “¿Pero en esa foto aparece
Vd?” y el dirigente sevillano tuvo
que admitirlo. También dijo que esa
portada fue expuesta en la presen-
tación de la revista, en el ‘Terraza’,
como si fuese un espectáculo de
Hollywood.

Entre sus declaraciones, Vizcaíno
llegó a comentar que aceptaba las
críticas, recordando su etapa con el
Sevilla, en Champions... Pero que
no admitía ni las formas ni que se
metieran con su familia...

Afirmó que llegó a tener miedo
de ir al estadio, donde era insultado,
ansiedad por obsesion por ver la re-
vista colgada en internet para saber
qué noticias daba y que era algo
que no le dejaba dormir.

Reconoció que nunca, ni verbal
ni por escrito (ni burofax) había
pedido la entrega de la llave del
local alquilado a Elecaja.

Fran Canal reconoció
y admitió que engañó

a Carlos Medina
En el momento de declarar seguía siendo consejero

del Cádiz, ya que aunque hace meses llegó a afirmar
y dar su palabra de que dimitiría nunca lo hizo. Quiso
aclarar que era amigo tanto de Medina como de
Vizcaíno, que intentó siempre que ambas partes llegasen
a un acuerdo para terminar la guerra, que fue él quien
redactó los dos contratos entre Elecaja -la empresa de
Elena Medina- y el Cádiz.

Canal no recordó algunas cosas que le preguntó la
defensa, entre ellas cuándo comenzaron las fuertes
críticas de la revista contra la gestión de Vizcaíno; dijo
conocer el escrito presentado por la acusación con unos
whatsApp de conversaciones entre él y Vizcaíno. Manifestó
no necesitar corroborarlo dando por bueno lo presentado
y confirmó que llegó a ‘Locos por el Balón’ y al Cádiz
porque le llamó y se lo pidió Carlos Medina.

Afirmó que había firmado, por lealtad, su dimisión
antes de ser consejero, pero que el presidente nunca
la había hecho efectiva y no sabía si era o no consejero
todavía...

Admitió que hablaba con frecuencia con Medina y
que incluso le había pedido que ayudara, en ocasiones,
a Vizcaíno y al Cádiz y que quitara algunas criticas.
Recordó que también le pidió en junio de 2015 que
hiciera gestiones en el Ayuntamiento para que le pagase
a la Fundación un dinero que debían al club, con la
promesa que de ahí se pagaría lo que se adeudaba por
los contratos: “Consiguió que pagaran, pero yo le fallé,
le engañé y no le pagamos lo que se adeudaba en los
contratos con su hija. Reconozco que le fallé”.
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Pedro Pablo Cañadas fue el
primer testigo de la defensa. Co-
mo uno de los administradores
concursales del Cádiz CF SAD
dio todos los datos precisos de
los contratos que se firmaron,
incluyendo día de los hechos y
gestiones.

Contestó con firmeza a las pre-
guntas de la acusación y de la
defensa. Aseguró que como ad-
ministradores supervisaron, en
defensa de los intereses del club, ambos
contratos y que en ningún momento fue algo
obligado ya que “el Cádiz, a través de su pre-
sidente, siempre estuvo interesado en firmarlos”;
que Fran Canal fue quien negoció las condiciones
de los contratos.

La defensa conocía, minutos antes del
juicio, que la acusación había presentado
copia de un requerimiento del Cádiz sobre
una demanda de responsabilidad civil contra
los administradores concursales. Al ser pre-
guntando, Pedro Pablo Cañadas lo admitió:
“Fuimos a una reunión con Vizcaíno y Fran
Canal para saber cómo nos iban a pagar
nuestros honorarios. Y no sólo se negaron,
asegurándonos que no pagarían nada, sino
que nos presentaron un requerimiento notarial,
como paso previo a una posible demanda  por
responsabilidad civil por nuestra gestión y
trabajo en la administracion concursal”.

Los administradores concursales, que se-
pamos, han presentado una demanda contra
el Cádiz requiriendo el pago de sus honorarios.

Otro conflicto judicial para el Cádiz, que
sigue presidiendo Vizcaíno.

SALVARON AL CÁDIZ
Recordemos que los admistradores con-

cursales -Pedro Pablo Cañadas, Pascual
Valiente y José Luis Molina- fueron claves
en la salvación del Cádiz, ya que, teniendo
fundamentos suficientes, mostraron una pa-
ciencia infinita en las gestiones y en ningún
momento presentaron, ante la entonces
jueza de lo Mercantil, Nuria Orellana, el
informe de disolución del Cádiz CF SAD; y
luego con la nueva titular de dicho Juzgado,
María del Castillo Mendaro Dorantes.

Tras el juicio, Diario de Cádiz tituló así
esta noticia:

‘El club actúa contra los administradores,
que salvaron a la entidad’

‘El Cádiz CF SAD no sólo no abona los
honorarios que fija la ley, sino que les pide
responsabilidades’.

JUICIO EN LA AUDIENCIA

Pedro Pablo Cañadas afirmó que
supervisaron los contratos en

defensa de los intereses del Cádiz
Reconoció que están en pleito con el club, que no solo se niega
a pagarles sus honorarios como administradores concursales, 

sino que Vizcaíno quiere demandarles por responsabilidad civil



• Pascual Valiente, no hizo falta
La presidencia del juicio, a cargo del ma-

gistrado Manuel Grosso de la Herrán, mani-
festó al abogado defensor que no hacía falta
la declaración de su otro testigo propuesto,
el administrador concursal, Pascual Valiente,
decano de los abogados gaditanos, al con-
siderar que confirmaría lo ya manifestado
por su compañero, Pedro Pablo Cañada. 

• Martín José Gª Marichal
Declaró tras Fran Canal. Marichal reconoció

que era secretario no consejero del Cádiz.
Se contradijo sobre si había firmado o no su
dimisión antes de ser consejero. Dijo no, des-
pués, sí, después... Afirmó que la revista era
un ataque constante a la gestión de Vizcaíno,
que perjudicaba mucho, que Medina solo
trataba de cobrar y que él no sabía nada de
los contratos firmados por las partes, aunque
algo había escuchado. Y que no recordaba
si era un tema tratado en el Consejo de Ad-
ministración del Cádiz. También se refirió a
la portada de la revista nº 255.

• Jorge Cobo
Declaró después de Marichal. Fue tajante

al afirmar, en contra de lo dicho por Fran
Canal, que él nunca había firmado su dimisión
como consejero por anticipado. Una práctica
que, según Vizcaíno comentó varias veces a
Medina cuando era apoderado de ‘Locos
por el Balón’, era habitual de su maestro,
José María del Nido, cuando era presidente
del Sevilla.

Cobo afirmó que en el Consejo de Admi-
nistración del Cádiz nunca se había tratado
nada referente a los contratos firmados entre
las partes, que él sabía algo de oídas. Que sí
conocía la revista y que en ella, Vizcaíno pasó
de hacerlo todo bien, de ser la solución para
todo, a todo lo contrario. Que el periodista
criticaba para conseguir sus objetivos y que
todo ello afectó mucho a Vizcaíno (Cobo es
su compadre) por lo que sufrió periodos de
ansiedad, estrés y que llegó a necesitar
atención médica. Cobo también llegó a co-
mentar la portada de la revista nº 255. 

• Las 4 páginas y los insultos
En uno de los whatsApp presentados, a

última hora, como prueba por la acusación,
se supone que es Vizcaíno quien le dice a
Fran Canal: 

“Le vamos a enviar para el próximo número
nuestras 4 páginas con nuestros contenidos
y nos vamos a reír”

“Perfecto”

En referencia a esas 4 páginas contratadas
en la revista ¡Ese Cádiz...Oé!, Vizcaíno, en
su declaración, dice que no llegaron a man-
darse a Línea 6, igual que Canal, mientras
que Cobo y Martín, no sabían nada o no
recordaban.

Lo que está claro, como recalcó el abogado
defensor, es que con ese mensaje se reconocía
taxativamente que existía el acuerdo de las
4 páginas en la revista. 

En otro whatsApp, Fran Canal reconoce
estar preparando la querella (se supone que
la de Vizcaíno contra Carlos Medina) y en
otros llama ‘hijo de puta’ y ‘cabrón’ al periodista
del que entonces era su abogado y amigo.

EL JUICIO EN LA AUDIENCIA 

• Los whatsApps
En esta prueba presentada por la acusación

a última hora se reproducen en su mayoría
mensajes de conversaciones entre Vizcaíno y
Canal, en los que éste, principalmente, muestra
casi una total sumisión al sevillano, al que le
cuenta charlas y gestiones que tiene con Medina
(entonces su amigo y al que su bufete defendía
en la fase de instrucción de esta querella).

En el documento presentado salen los nom-
bres de Cuesta, Luis (se supone, el exconsejero
cadista Sánchez Grimaldi), de dos periodistas,
de ‘la china’ (así llamaba Fran Canal a Pilar
Ruiz, la empresaria que se encargó de los
bares del estadio y con quien el club pleiteó),
Elena Medina, Jorge Moreno, Quique Pina,
Antonio Muñoz, Sofía, Fernando Estrella, etc.

En el documento hay graves insultos a la
persona de Carlos Medina y como ejemplo
cuando Vizcaíno y Canal hablan de la famosa
portada de la revista nº 255 (foto que está en
internet de Vizcaíno, la palabra ‘Fracasado’ y
la frase ‘Vizcaíno no cumple su palabra’), por-
tada que se reproduce en el whatsApp, la
charla es la siguiente: 

“Se le ha ido la pelota. Esto no hace gracia.
Madre mía”

“Es un cabrón”.

Carlos Medina recuerda que cuando le
mandó (como otras veces) a Fran Canal una
prueba de la revista para su OK (como amigo,
colaborador y abogado del periodista), éste le
comentó riéndose que la foto era buena, muy
fuerte, pero que lo que decía era verdad...
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que yo denunciase el tema, en los propios
autocares, antes de salir, se devolvió el dinero.
Ahí empezó todo”.

El periodista también recordó que cuando
el Cádiz fue campeón,
tras el partido en Ca-
rranza con el Cartagena,
delante de testigos, en
el palco de honor, fue
a darle la mano y la en-
horabuena a Vizcaíno,
éste le rechazó dándole
una racha.

Carlos Medina infor-
mó a la sala que Fran Ca-
nal, que había declarado minutos antes como
testigo de la acusación, era su abogado en
la fase de instrucción y que le representaba
un abogado, que recibía órdenes directas de
Canal, ya que pertenecía a su bufete de Ma-
drid: “Pina y otras personas me avisaron, me
alertaron que me estaba traicionando y, acon-
sejado por Quique Pina, cambié, afortuna-
damente, de abogado, contratanto a Felipe
Meléndez”.

El director de ¡Ese Cádiz...Oé! también
quiso aclarar que el testigo de la acusación

Martín José Gª Marichal había criticado la
revista ¡Ese Cádiz...Oé! haciendo hincapié
en la portada y contenido de la número
255, “pues en esa revista, en concreto, y
en otras muchas más, ese señor nos con-

trataba publicidad de
su empresa, el bufete
y asesoría ‘Atela’, lo
cual parece una con-
tradición, ¿o no?

Finalmente, Medina
recordó que quiso lle-
gar, varias veces, a un
acuerdo con Vizcaíno,
a sentarse y hablar con
él pero que éste se

negó, apostando por el enfrentamiento”

“Por cierto, no estaba previsto que él fuera
el presidente, sino consejero delegado. Pero
se presentó en Madrid con un documento -
cuando era vicepresidente del Sevilla- y eso
también alertó al CSD (como bien puede
confirmar también el entonces secretario del
Consejo del Cádiz, Diego García, con quién
yo fui a la capital española). Manuel Vizcaíno
cometió un grave error y poco después se
denegó la presidencia a Juan José Pina y el
sevillano fue entonces la alternativa”.

EN LA INTERVENCIÓN QUE CERRÓ EL JUICIO

El periodista informó a la Sala que el bufete
de Fran Canal, testigo de la acusación,

le llevó la instrucción en este caso y que al tener
ciertas sospechas y dudas cambió de abogado 
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El presidente magistrado de la Audiencia,
Manuel Grosso de la Herrán, dio la palabra a
Carlos Medina por si tenía algo que alegar,
tras el testimonio de los testigos. El periodista
se refirió a:

“Nunca hemos publicado o criticado algo
humillante de la esposa o los hijos de Vizcaíno.
Sí de alguién que, por ser consejero, estuviera
sujeto a la crítica por su gestión o actitud.
Es incierto que se haya publicado algo sobre
una amante del sevillano, como él asegura.
Eso salió en una conversación con otro diri-
gente de fútbol y para nada salió en la revista
publicado. como aquí ha dicho. Y estoy dis-
puesto, señoría, a presentar mañana en esta
Audiencia los 299 números de la revista”.
Medina incluso recordó que el suegro de
Vizcaíno, Antonio Melero, ha salido varias
veces positivo “porque es un señor, un ca-
ballero y es ajeno totalmente a la gestíon y
a las formas del presidente”. 

“Sin embargo, mi hija sí se ha visto acosada
por Vizcaíno, que éste le dijo textualmente
¡voy a matar a tu padre! y le ofreció mucho
dinero por irse al Cádiz, como comercial,
pero con la condición de dejar a su padre
y atenderlo solo los fines de semana con
leche y miel”..

“Y yo, como periodista y director de la
revista me he visto extorsionado y acosado
por Vizcaíno, que nos mandaba facturas de
500 euros más IVA porque se ensuciaba el
estadio con la revista que dejaban los aficio-
nados, algo totalmente incierto como demos-
tramos con fotografías. Y me he sentido co-
artado o coaccionado en mi libertad de prensa
y de expresión por la celebración de este juicio
y la petición de cárcel. Y tenemos pases pro-

visionales por las pegas que nos ponen para
acreditarnos para los partidos del Cádiz en el
estadio ‘Carranza”... 

Medina relató que la primera divergencia
grave con Vizcaíno fue por la organización
del viaje al partido de la fase de ascenso Hos-
pitalet-Cádiz: “Dio orden (desde Santo Domingo
(donde estaba de viaje) de que se cobrase a
los aficionados que fuesen en los autocares.
Yo me negaba porque los buses estaban pa-
trocinados (pagados) por Cruzcampo, pero
se cobraron los tiques. Ante la posibilidad de

Carlos Medina desmintió a Vizcaíno
de criticar a su familia y lo acusó

de acosar a su hija, de extorsionarle
y coartarle en su libertad de expresión 

El periodista relató 
su primera divergencia 
con Vizcaíno: negarse a 

que los aficionados cadistas
pagasen los autobuses

a Hospitalet porque estaban
patrocinados por Cruzcampo
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• Diego García, Muñoz y Pina
Los dos primeros estaban citados por la

acusación, pero no comparecieron. Vizcaíno,
unos días antes del juicio, renunció al tes-
timonio de Pina, que también estaba citado
por el Ministerio Fiscal y la defensa, pero
finalmente no fue citado.

El actual accionista y consejero delegado
del Cádiz quería declarar, pero finalmente,
no recibió ninguna citación. Parece, o puede
ser, que Vizcaíno no quería que declarase,
ya que era consciente de que en el juicio,
Quique Pina diría todo lo que sabía, sabe
y que es mucho. O sea, la verdad.

• La salida de Fran Canal
Todos los testigos abandonar la sala tras

sus declaraciones. Cuando lo hizo Fran Canal
se dirigió a Elena Medina -que se encontraba
fuera de la Audiencia esperando a su pa-
dre- exultante y en estos términos:  “¡Me la
he jugado con Vizcaíno, he declarado a favor
de tu padre! Estoy cansado, harto de todo”.

Elena se limitó a contestarle: “No te creo,
ya me lo dirá mi padre. El sabrá lo que real-
mente has dicho y hecho. Yo, desde hace
tiempo, ni te creo ni te fio de ti. ¡Menos mal
que mi padre cambió de abogado!”. Canal
optó por irse junto Vizcaíno, que estaba
dando vueltas en las puertas de la Audiencia
Provincia. 

• Las previsiones de Vizcaíno
El todavía presidente del Cádiz después

del juicio, comentó a su entorno -ya saben
gente que le acompañan para que no vaya
solo... a las copas, vueltecita buscando pal-
maditas (pocas les dan), reirles sus pocas
gracias, etc.) que ganaba el juicio.

Alegaba que habían presentado dos pruebas
que no se esperaban: el requerimiento a los
administradores concursales y los whatSapp,
pero en éstos solo se reproducen partes de
mensajes entre él y FranCanal, entonces ab-
gado y amigo de Carlos Medina, al que in-
sultan gravemente.

• Acata la sentencia
Siete días después de la celebración del

juicio, jueves día 2 de marzo, se comunció
la sentencia y Vizcaíno recibió la noticia.
Horas más tarde, el sevillano mandó hacer
un comunicando diciendo que acataba dicha
resolución y que seguía velando por su honor
y honradez y la de los suyos para que nadie
lo pueda poner en entredicho. En Diario de
Cádiz manifestaba, luego, que ahora quería
tranquilidad y paz.

Tiempo al tiempo. Eso sí, tras emitirse la
sentencia absolutoria para Carlos Medina,
Fran Canal ya no aparecía en el organigrama
del Consejo de Administración del Cádiz,
según se reflejaba en la nueva web del club.
Recordemos, además, que Vizcaíno tiene
firmado con Quique Pina, un contrato ante
notario con fecha de caducidad como pre-
sidente del Cádiz CF SAD.

Mientras que Vizcaíno sigue perdiendo,
día a día, credibilidad y crédito social, Quique
Pina gana enteros, no sólo por la marcha
del equipo que él y Juan Carlos Cordero
han formado, sino porque cada vez se ve
más cercana sus posibilidades de ser presi-
dente del Cádiz CF SAD.



El periodista y accionista del Cádiz, que
fuese apoderado en la subasta de las acciones
que adquirió ‘Locos por el Balón’, hizo unas
declaraciones a Diario de Cádiz, tras conocer
la sentencia. Se encontraba almorzando en
el bar ‘Terraza’, con su hija Elena, cuando le
llegó la resolución de la Audiencia por medio
de su procurador, Alfonso Guillén: 

“Estoy contento porque
se ha hecho justicia y con
fundamentos claros como
especifica la sentencia. Y,
por supuesto, por mis hijos,
familia y amigos. Por el ca-
pricho de una persona he
estado con esta pesadilla
dos años y asimismo lo dice
el propio dictamen de los
magistrados”

QUERELLA TEMERARIA
“Ha ganado la libertad

de prensa, la libertad de
expresión. Lo que pretendía
Vizcaíno era callar a la revista
¡Ese Cádiz...Oé!, eliminar sus críticas y ahí
también ha fracasado. No han quedado pro-
badas ninguna de las dos acusaciones y se
califica la querella de la acusación particular
como temeraria, refiriéndose al sufrimiento
e injusticia que he pasado y los daños sociales,
familiares, personales y económicos”.

Citamos textualmente lo publicado por el
Diario el pasado 2 de marzo: ‘El director de

la revista, que edita Línea 6-EME, recuerda
que en la fase de instrucción de la querella
no declaró “por consejo de mi entonces abo-
gado y amigo, Fran Canal. Prácticamente no
se hizo nada desde su bufete y me vi prácti-
camente indefenso. Quique Pina me estuvo
alertando mucho tiempo; al final le hice caso
y cambié de abogado, contratando a Felipe
Meléndez que ha estado perfecto en la es-

trategia y en la defensa, contando además
con el testimonio de los administradores con-
cursales, que se han limitado a contar y decir
la verdad.

TRAICIONADO
“Sí me siento traicionado por Fran Canal,

que, como se demostró en el juicio, por unos
whatsApp presentados por la propia acusación,
me insultaba gravemente”.

CARLOS MEDINA

El presidente del Cádiz -salvo error u omi-
sión- mintió en su declaración, como testigo
(juró decir toda la verdad como es preceptivo),
a los tres magistrados de la Audiencia. Así se
desprende y dejó entrever Carlos Medina,
en su última intervención en la sala. Éste ase-
guró que en ninguna revista -como había
afirmado  antes Vizcaíno- se había informado,
insultado o menospreciado a su esposa e
hijos, ni se había publicado que el presidente
del Cádiz tenía una amante, como aseguró
el propio Vizcaíno.

LAS 299 REVISTAS
El director de ‘Ese Cádiz... Oé’ se ofreció a

entregar a sus señorías las 299 revistas que
hasta ese momento habían sido editadas para
demostrar la falsedad de las palabras del
Manuel Vizcaíno. Con el único familiar que
hubo un conato de enfrentamiento fue con

su hermano, entonces consejero, en el palco
de honor cuando no estuvo nada acertado,
faltándole las formas al dirigirse a Elena Medina,
y así se reflejó informativamente en la revista,
calificándose su actitud como negativa.

COMUNICADO
Tras conocer la sentencia, Vizcaíno emitió

un comunicado en el que mostró su “total
respeto a la labor de la Justicia, en la que
creo y confío, lo que me hace acatar dicha
resolución”. Añadía que “en todos los casos
seguiré velando por mi honor y honradez, y
la de los míos, para que nadie la pueda poner
en entredicho”.

En Diario de Cádiz aseguraba además
que “lo que quiero ahora es paz y que me
dejen tranquilo”.

“Vizcaíno pretendía comprarme,
que no le criticara y coartar la libertad

de expresión de esta revista”

CARLOS MEDINA ENJUICIA LA SENTENCIA

“Con esta sentencia gana la libertad de prensa, mientras
que en el juicio se demostró que Fran Canal (que era

mi abogado) me estaba traicionando y,como me había
alertado Quique Pina, apoyaba al sevillano”
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El ex apoderado tiene claro que “el Cádiz
está por encima de todos, pero como se dijo
en la Audiencia Provincial, quizás Vizcaíno no
esté capacitado para soportar la presión de ser
presidente. De momento, quiero recordar que
la querella la pone él personalmente y pide que
se le devuelva un dinero que no es suyo, porque
lo había pagado el Cádiz, lo cual es una incon-
gruencia y así se le expuso en el juicio”. 

“Ahora será el sevillano el que tenga que
asumir las costas totales del juicio. Pero su
credibilidad y dignidad quedan en evidencia
porque ha atentado contra la libertad de
prensa, de expresión y de crítica de un periodista

y de una publicación que tiene 16 años y la
próxima semana cumple 300 números” ‘Por
último, afirma que “si Vizcaíno tuviese dignidad
y coherencia dimitiría como presidente. Y
mucho más estando aquí Quique Pina, que
tiene más acciones que él y suficiente para lo
que quiera determinar”. 

“Ahora quiero disfrutar del momento. Estoy
contento, mi hija Elena también, y lo estaré
más si el equipo de Pina y Cordero puntúa en
Oviedo y damos un pasito más para la fase
de ascenso”, comentó en las páginas de Diario
de Cádiz., el periodista, director de esta revista
y accionista del club cadista.

“El sevillano tendrá que pagar también a mi abogado 
y a mi procurador, pero lo importante es que

su credibilidad y dignidad quedan en evidencia”

¿Mintió Vizcaíno en su declaración 
ante los tres magistrados?

Aseguró que en la revista se había atacado a sus familiares
directos y publicado que tenía una amante

Carlos Medina llega a la Audiencia, acompañado 
de sus abogados, Felipe Meléndez, padre e hijo
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Es un secreto a voces. El actual vicepresidente
y consejero delegado del Cádiz, Quique Pina,
no quiere a Fran Canal a su lado, ni en el
club. No lo ha querido nunca ni cuando era
presidente del Granada y colaboraba, en as-
pectos de gestión deportiva, con el Cádiz.
Nunca se ha fiado de él y todo indica que las
pruebas son irrefutables y le dan razón. 

Al cierre de esta edición, Fran
Canal seguía siendo consejero
en el Cádiz, no había presen-
tado oficialmente la renuncia,
aunque, según él, le entregó
su dimisión a Vizcaíno, cuando
éste se lo pidió, como a todos
los demás compañeros al entrar
en el Consejo. Pero es algo
que, en el juicio, negó el con-
sejero Jorge Cobo y Martín José
Gª Marichal.

Como publicó Diario de Cádiz
es cierto que consultada la web del Cádiz, el
mismo día de conocerse la sentencia del juicio,
Fran Canal ya no aparecía como miembro del
Consejo de Administración; pero no hay no-
tificación oficial; ni él ni el club se han pro-
nunciado. En su testimonio en la Audiencia
(ver página 41). ni el mismo Canal se aclaró
sobre su situación como consejero.

El dirigente gallego llegó al Consejo del
Cádiz en 2014, tras una etapa colaborando
en ‘Locos por el Balón’, donde estuvo por
petición expresa del periodista Carlos Medina,

del que entonces era amigo y abogado per-
sonal, y que fue quien le volvió a meter en el
mundo futbolístico.

Canal ya tuvo una primera etapa en el
Cádiz, donde fue director general a finales
de los 90, siendo presidente Antonio Muñoz;
vino al Cádiz con el grupo ADA. Su gestión

entonces, según nos recuer-
dan, fue muy criticada y se
marchó del club por la puerta
de atrás, tras varias fuertes
polémicas y enfrentamientos,
incluso con periodistas.

Fran Canal parece que de
momento comparte su cargo
en el Cádiz, con otro de di-
rección en el Osasuna de Pam-
plona y el bufete de su socio,
Rafael Roca, también gestiona
-se supone con su asesora-
miento- en el Recreativo. 

En la web oficial del Cádiz aparecen en el
Consejo de Administración, Manuel Vizcaíno,
como presidente; Juan José Pina, como pre-
sidente de honor; Quique Pina, como consejero
delegado; y Jorge Cobo, como consejero. 

Martín José García Marichal está como se-
cretario no consejero. Que no esté el nombre
de Fran Canal es significativo y lo que si es
cierto es su nulo protagonismo en los últimos
meses salvo, quizás, para gestiones directas
con Vizcaíno. 

Quique Pina lo tiene claro:
no quiere a Fran Canal

ni a su lado ni en el Cádiz
El gallego, que no cumplió su palabra de dimitir
y que llegó al Cádiz avalado por Carlos Medina,

ya no aparece como consejero ni en la web del club 



DOS AMIGOS.- Manolo Reyes y Carlos
Garrido con un ejemplar de ¡Ese Cádiz
Oé!, que siguen para conocer la actua-
lidad cadista. Están muy satisfechos con
el equipo y la llegada de Quique Pina.

EL NIETO Y EL ABUELO.- Emilio pidió a Carlos
Medina que le firmará una revista a su nieto Pablo.
Ellos son de San Fernando, pero nos dijeron que,
por supuesto, también son muy cadistas y seguidores
de ¡Ese Cádiz Oé! Gracias, amigos.

TODOS, CON ¡ESE CÁDIZ...OÉ!
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¡ESE CÁDIZ OÉ!

Beni, de ‘Brigadas’,
en Hamburgo

Aquí tienen a este gran aficionado del
Cádiz, perteneciente a los ‘Brigadas Ama-
rillas’, que nos manda la foto desde Ale-
mania. Está en  el campo ‘Millerntor Sta-
dion’, donde presenció el partido de la
Bundesliga del FC St. Pauli.

Beni, fiel cadista, trabaja en Alemania
y sigue la actualidad del club, por internet,
a través de ¡Ese Cádiz Oé!. Un crack...

En los ‘Mellis’
En la hamburguesería ‘Mellis’, en

la calle Gral. Muñoz Arenillas, se
puede encontrar la revista de ¡Ese
Cádiz Oé!, un gran ambiente cadista,
además de una nueva y elaborada
carta. 

En la foto están los hermanos Tián
y Javi, José, Miguel y Bruno, que for-
man parte de una plantilla de gran
categoría. En los ‘Mellis’ se puede
degustar unos de los mejores sandwich
de pollo de Cádiz.

Aficionados
tarifeños,
en ‘Frutos

Secos Goya’
Aquí tienen a un grupo

de cadistas, Juan Ramiro,
Francisco Pérez de Guz-
mán, padre e hijo, y Jesús
Álvarez, que vienen desde
Tarifa a ver los partidos del
Cádiz y, por supuesto, siem-
pre se pasan por ‘Frutos
Secos Goya’ para comprar
golosinas y recoger la re-
vista ¡Ese Cádiz Oé!
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JORNADA 26

‘Pañolada’, SÍ; goles, NO 

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, Ser-
vando, Brian Oliván, José Mari, Abdullah,
Salvi (Aitor García, 80′), Rubén Cruz (Aket-
xe,80′), Álvaro García y Ortuño.

REUS: Edgar Badía, Benito, Ángel Martínez,
Olmo, Querol, Folch, Fran Carbiá (Jorge
Miramón, 67′), Atienza, Jorge Díaz (David
Haro, 77′), López Garai y Guzzi (Marcos Te-
bar, 82′).

ÁRBITRO: Prieto Iglesias (navarro). Car-
tulinas amarillas a Servando, Ángel Martínez,
Carpio, Foch y Ortuño.

INCIDENCIAS: Tarde desapacible en Ca-
rranza. Viento y lluvia. Pañolada antes del
partido contra los arbitrajes organizada por
la Federación de Peñas Cadistas.

DECEPCIÓN: Mal partido en un Carranza
que comenzó con protesta mayoritaria de
la afición por los últimos errores arbitrales
que han perjudicado al Cádiz.

El equipo amarillo no supo aprovechar sus
ocasiones de gol y aunque en la reanudación
tuvo más dominio no pudo batir a un Reus
que estuvo bien ordenado en defensa.

Cádiz Reus 00

Muchos aficionados siguieron la ‘pañolada’
organizadapor la FPC que en la entrada, 

daban pañuelos de papel negro

Aketxe golpea el balón en una falta en el lateral del área del Reus. No hubo consecuencias. 
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DOS PARTIDOS FUERAJORNADAS 27 Y 28
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NUMANCIA: Aitor, Fernández, Casado
(Pedro Orfica, 61′), Íñigo Pérez, Dani Calvo,
Gutiérrez, Medina, Ruiz de Galarreta, Val-
carce, Marc Mateu, Julio Álvarez  (Capilla,
77′) y Kike Sola. (Manu del Moral, 61′).

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, Sankaré,
Brian Oliván, José Mari, Salvi, Álvaro García,
Imaz (Aketxe, 71′), Abdullah (Eddy Silvestre
71′) y Ortuño (Rubén Cruz, 84′). 

GOLES: 0-1, Imaz (55′). 0-2, Aketxe (88′).
0-3, Salvi (93′).

ÁRBITRO: González Fuertes (Colegio As-
turiano). Expulsó con roja directo a Íñigo
Pérez (60′). Amarillas a Dani Calvo, Pedro
Orfila y Marc Mateu.

EFECTIVO: El Cádiz ganó tres puntos
muy importantes ante un rival directo para
la clasificación de la fase de ascenso a Pri-
mera División.

Los sorianos comenzaron bien y con oca-
siones, pero no las aprovecharon y el Cádiz,
en un gran segundo tiempo, se impuso
con justicia y gran efectividad en un en-
cuentro cuyo marcador se quedó corto
merced a los contrataques cadistas.

Cádiz 3

OVIEDO: Juan Carlos, Johannesson, Da-
vid Fernández, Erice, Susaeta (David Rocha,
78’), Christian Fernández, Costas, Saúl
Berjón (Óscar Gil, 90’), Borja, Toché y Li-
nares (Michu, 72’).

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, Sankaré,
Brian Oliván (Aitor García, 81’), José Mari,
Abdullah, Salvi (Eddy Silvestre, 30’), Álvaro
García, Imaz (Aketxe, 64’) y Ortuño.

GOLES: 0-1, Salvi (22’). 1-1, Linares (43’).
2-1, (52’), Cristian Fernández.
.  
ÁRBITRO: Diaz de Mera (Colegio Caste-
llano-manchego). Cartulinas amarillas a Erice,
Carpio y José Mari.

DOS TIEMPOS.- El Cádiz comenzó muy
bien este partido ante un equipo, un club
y una afición que no olvidan lo ocurrido
hace dos temporadas cuando 155 ovetenses
no pudieron acceder al Carranza. Clamaban
venganza y la lograron con su victoria.

El gol de Salvi aumentó las esperanzas de
puntuar de los amarillos, pero se lesionó a
la media hora. Salió Eddy y, otra vez, el
equipo cambió y se vino abajo. En la segunda
parte, el Oviedo fue superior y remontó.

Oviedo
Cádiz 1

2Numancia 0

NUMANCIA-CÁDIZ.-Ortuño e Imaz celebran
uno de los goles del Cádiz en Soria, donde
logró una gran victoria.

OVIEDO-CÁDIZ.- Aketxe -que es un gran re-
fuerzo de Pina y Cordero- trata de controlan
el balón ante el acoso de un oviedista.

Ocasión perdidaTres puntos de oro



¡ESE CÁDIZ... OÉ!

Juanito Marchante, con su esposa Carmen
y su hija Pilar, tres cadistas que siguen

todos los ¡Ese Cádiz... Oé!

Aquí tienen a tres José María Parodi:
abuelo, hijo y nieto. Y los tres cadistas 

y seguidores de ¡Ese Cádiz... Oé!



¡ESE CÁDIZ... OÉ!

Ana Sacaluga y María Fuentes trabajan 
en las cantinas del Carranza 

y siempre leen ¡Ese Cádiz... Oé!

Alba, sobrina de Carmen Prado, orgullosa
de su perrito Winnie, el más cadista



¡ESE CÁDIZ... 0É!

63

Estudiantes
de ‘Las Esclavas,

en el Reino Unido
El curso de 3º de ESO de Las Esclavas fue de

viaje al Reino Unido. Aquí tienen a un grupo
de estudiantes en el Stonehenge de Bristol.

Entre las jóvenes está Lucía Garrido, de
familia muy cadista y cofrade. Es nieta de
Manolo Garrido, inolvidable hermano mayor
de la Cofradía del Perdón.

En el Teatro Falla
Esta foto se realizó en preliminares del pa-

sado Concurso de Agrupaciones en el Gran
Teatro Falla.

El jovencito es Jaime, cadista y gran lector
y coleccionista de ¡Ese Cádiz Oé! y de ‘El
Popurrí’, afición que tiene gracias a sus
padres, Chete y Tere.

UN PROFESIONAL DEL TAXI.- Guillermo Montes es un taxista con 30 años en la profesión
y además es un magnífico cadista; como profesional tiene un 10. La anécdota está en que
un cliente se dejó sus gafas graduadas en el taxi y Guillermo se las guardó hasta que dos
semanas más tarde aquél volvió a Cádiz y pudo entregársela. Guillermo está deseando que
el Cádiz ascienda: “Ojalá sea lo antes posible porque a la ciudad le vendría de maravilla”.

Un grupo de mayores de la Residencia ‘PuertoLuz’, de El Puerto, fue invitado al partido
Cádiz-Reus y disfrutó muchísimo, como nos comenta Laura Aguilera, psicóloga de la
residencia. La foto que publicamos no puede ser más entrañable y emotiva, no necesita
más comentarios. Los mayores son siempre bienvenidos a ¡Ese Cádiz Oé! Vemos a Ricardo
Harispe, Paco Rojas, José Manuel Braña (tiene 59 años y fama de gran cadista), María
Moreno y Tomás Mansilla. Al lado del jugador del Cádiz, Salvi, están José Luis Corral,
Laura y Encarni, encantadoras. Gracias, amigos. 

Cadistas de la Residencia de Mayores ’PuertoLuz’

Guillermo Montes ,
con las revistas

de ¡Ese Cádiz...Oé!
y de Recursos
Turísticos de la

Provincia de Cádiz,
de EME-Línea 6
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BALONES FUERA...
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¿El alcohol es un ‘problema’ 
en el palco de honor?

Y además amenaza con una demanda
por responsabilidad civil a los 3 profesionales

que con su gestión salvaron al Cádiz. 

Vizcaíno no quiere pagarle a los
administradores concursales

lo que les corresponde por ley

Vizcaíno parece tener obsesión por meter
al Cádiz continuamente en los juzgados, algo
a lo que él debe estar acostumbrado de
cuando figuraba en el Sevilla FC, junto a su
maestro, como él dice, José Mª del Nido.

Sólo acuerdos de última hora evitaron que
Doyen, Buitrago, Villarreal, Hummel, etc.
terminaran en los juzgados, pero Vizcaíno
no tiene freno; ya llevó a los juzgados a Pilar
Ruiz, la empresaria que se hizo cargo de las
cantinas del estadio. Luego, al periodista
Carlos Medina, caso que ha perdido hace
unos días en la Audiencia Provincial. Y ahora,
amenaza con llevar a los tribunales a los ad-
ministradores concursales, que fueron los
que salvaron al Cádiz en el concurso.

No olvidemos, el caso de la empleada Silvia
Domínguez que echaron del club tras incor-
porarse por una baja de maternidad. Este
juicio está previsto para mediados del próximo
mes de junio. Suma y sigue... ¡miarma!

En el Cádiz-Reus, celebrado recientemente
en ‘Carranza’, la Policía Nacional tuvo que
intervenir en la puerta del palco de honor
porque un invitado quería volver a entrar con,
al parecer, sintomas de embriaguez. El señor
mostró a la Policía la invitación que tenía del
palco de honor donde, se supone, ingirió un
poco más de la cuenta. No volvió a entrar.

Como ya se ha informado en anteriores
ediciones de esta revista, el palco de honor
-que Vizcaíno considera su ‘cortijo’-, se ha
dividido en zonas de varias categorías; entre

ellas la VIP, donde se consume Coca-Cola
(cuando está prohibido para los aficionados
en las barras del estadio) y alcohol, lo que, en
teoría, también está prohibido por los órganos
federativos. Salvo error u omisión, esto sigue
ocurriendo, como nos han comentado invitados
a la zona. ¿Vale la pregunta del titular?

Anecdótico, que en el partido con el Reus
hubo en el palco langostinos (¿para invitados
especiales?) que llevó el buen corista callejero
Luis Frade, junto a Emilio Aragón. Se supone
que sería de agradecimiento, ¿cierto?.

PERDIENDO LAS FORMAS.- El sevillano Viz-
caíno discute con el administrador concursal
Pascual Valiente, en un pasillo del Carranza,
cuando todavía el Cádiz estaba en el concurso
y sus responsables (los administradores) tra-
bajaban denodadamente por salvar al club.
Junto a Vizcaíno está Canal, frente a otro ad-
ministrador, Pedro Pablo Cañadas.



LA CANTERA
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Resultados y calendario

Ahora, más que
nunca, todos

con el Virgili FS
El Cádiz Virgili FS puso fin,

el pasado 11 de febrero, a
una racha de 39 partidos sin
perder o, lo que es lo mismo,
462 días sin conocer la de-
rrota, desde el pasado 7 de
noviembre de 2015.

Desde su traspié en Almon-
te (6-2), el equipo de Nacho
Arregui ha encadenado cuatro
derrotas consecutivas, pero
mantiene la 3ª plaza en el-
Grupo 17 de Tercera. Ahora,

más que nunca, hay que apo-
yar al club que preside Pablo
Isorna y confiar que en Dos
Hermanas se ponga fin a esta
racha negativa.

El Virgili FS, por cuestiones
económicas, no podrá plan-
tearse un ascenso por el que

deportivamente está luchando
con profesionalidad. 

Tenemos pendiente un re-
portaje sobre este club que
prácticamente sin ayudas -ni
del Cádiz de Vizcaíno- parece
abandonado a su suerte.

¡Ánimos chavales! 
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Jornada 18/19 de febrero
Cádiz B, 5 – Valverdeña, 1
Los Cortijillos, 0 – Balón, 3
Cádiz Juvenil, 0 – San Félix, 1
Xerez, 1 – Cádiz Femenino, 9
Cartaya, 2 – Conil CF, 1

Jornada 25/26 de febrero
Chiclana CF, 1 – Cádiz B, 1
Balón, 6 – San José Obrero, 1
Cádiz Juvenil (descansó)
Cádiz Femenino (descansó)
Conil CF, 2 – Pozoblanco, 1

Jornada 4/5 de marzo
Cádiz B, 3 – Lora CF, 0
CD Rivera, 3 – Balón, 4
CF Rusadir, 1 – Cádiz Juvenil, 1
Cádiz Femenino, 7 – CD San Marcos, 0
Estrella San Agustín, 1 – Conil CF, 0

Jornada 11/12 de marzo
Cádiz B (1º) – Estrella San Agustín (3º),
domingo 12, a las 12.15 hrs. en ‘El Rosal’
Balón (3º) – CD Jédula (11º)
Cádiz Juvenil (11º) – Goyu Ryu (13º)
Salesianos Algeciras (2º) – Femenino (1º)
AD San José (10º) – Conil CF (9º)
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6968

Familia García Saltares
POSITIVOS.- En la foto, aparecen
Antonio García Saltares, director ge-
rente del restaurante ‘La Bodega’
junto a su mujer, María Antonia, y su
hijo, Antonio José, grandes cadistas.

‘La Bodega’, es la única firma que
puede presumir de haber colaborado
en los 300 números de ¡Ese Cádiz
Oé! Gracias, amigos

Manuel Jiménez Barrios, Irene García, José María González y Quique Pina
POSITIVOS.- Nuestro agradecimiento al vicepresidente de la Junta de Andalucía, a la presidenta
de la Diputación Provincial, al alcalde y al vicepresidente y consejero delegado del Cádiz CF por
sus salutaciones de apoyo, ánimo y de felicitación por este número 300 de ¡Ese Cádiz Oé!.

Quique Pina y Juan Carlos Cordero
POSITIVOS.- El consejero delegado y vicepresidente
del Cádiz y el director deportivo son los artífices de
la confección de la actual plantilla que, gracias a su
unidad y buen trabajo, está a punto de conseguir su
objetivo y aspirar a la fase de ascenso a Primera.
Quique y Juan Carlos esperan, en un futuro próximo,
celebrar otro ascenso con el Cádiz.

Los administradores concursales
POSITIVOS.- Pedro Pablo Cañadas, Pascual
Valiente y José Luis Molina hicieron un
trabajo excepcional, gracias al cual el Cádiz
CF SAD no entró en liquidación. Y había
razones para ese informe a la jueza. Ahora,
no sólo el todavía presidente (Vizcaíno),
aconsejado por Fran Canal, no les quiere
pagar sus honorarios, por ley, sino que les
pide responsabilidades civiles. Lamentables
y patéticos ambos.

En el ‘300’, no hay negativos...
Siendo ésta una efemérides tan especial para Línea 6-EME editorial, y como ya

hicimos con los números 100 y 200, éste es un Termómetro sin negativos, y no porque
alguno no se lo hayan ganado a pulso por torpes, traidores, malos gestores, etc. Todos
los que aparecen en estas páginas están aquí por méritos propios, por su cadismo y
porque merecen formar parte de este histórico ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Los negativos ya les
mandaremos, en su momento, a la ‘Venta del Nabo’... Tiempo al tiempo.

El equipo del Cádiz CF y su afición
POSITIVOS.- Ni el más optimista hubiera soñado ver al equipo, a estas alturas de la temporada,
en la posición que ocupa. Aunque, como el propio Juan Carlos Cordero reconoce, la permanencia
se debería celebrar como un ascenso, este equipo invita a ilusionarse con lo máximo. El mérito lo
comparten una plantilla muy bien armada, por Cordero y Pina, y una afición que está dejando su
sello por todos los campos de España, siendo, además, el gran pulmón del ‘Carranza’.
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 Cádiz es Carnaval  

Manolo Casal, uno de los periodistas
que más ha conseguido la difusión

nacional del Carnaval, con Carlos Medina
y su hija Elena, a los que entrevistó

en Canal Sur Televisión , con ‘El Popurrí’

Manolo Requena, productor de Onda
Cádiz TV, fue uno de los artífices de que
todo saliera bien en ‘El Falla’. En la foto,

con Montse Garrido. Enhorabuena, crack.

Carlos Medina bromea con Juan Manzorro,
momentos antes de que entrevistase

a su hija Elena, en Canal Sur Radio
‘La verdadera historia de Guzmán er bueno’

(Fernando Estrella, Víctor Arnedillo
y Carlos Sanz), un romancero acuartetado

disfrazaron a Pelayo en el bar ‘Terraza’ 
Los chirigoteros ‘Los Licenciados Marca
Hacendado’, disfrutando en ‘El Faro’

‘La llevamos de categoría’, una chirigota ilegal que dio el ‘pelotazo’ ensayando con su paso

Manolo Morera y Pepito ‘El Caja’ fueron los
grandes animadores de las retransmisiones
de Onda Cádiz TV. Magníficos. En la foto,

con Elena Medina, que les presentó
la portada de ‘El Popurrí’ nº 23

Las ilegales protagonizarán este
domingo ‘El Carnaval Chiquito’

‘El Popurrí’, casi agotado
Gracias por vuestra aceptación y colaboración
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 En la peña ‘La Estrella’ 

Aquí tienen al vicepresidente del Cádiz siendo
entrevistado por Fernando Pérez para Canal
Sur TV. a la derecha, con su esposa Teresa, y
los empresarios y accionistas del Cádiz CF SAD,
Carlos y Elena Medina. Quique firmó autógrafos
y se fotografíó con todos los que se lo pidieron.
¡Pina cae muy bien en Cádiz!

PEÑA ‘LA ESTRELLA’.- En la peña, que preside Manolo Santos, se celebró la presentación
del programa del Carnaval. El acto se desarrolló a la perfección, igual que todos los actos
que organizan. En la foto superior, la presidencia; a la izquierda, el fotógrafo Rafael García,
con su esposa Merche; a la derecha, el vicepresidente José Antonio Cano, también comenta
con Teófila Martínez, la revista del programa realizada por ‘Línea 6’ EME.

Quique Pina,
en El Falla
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 Cádiz es Carnaval 

‘Póker’ de ases
Un cuarteto para enmarcar.
Antonio Procopio y Quico Za-
mora, dos de los responsables
de que el COAC siga en pri-
mera línea y con nivel.

En los extremos, dos magníficos
empresarios, que apuestan por
Cádiz: Agustín Rubiales Plaza
y el presidente de los chiringuitos
andaluces, Miguel Sánchez.

Conil, que
nunca falta
en El Falla

La Gran Final del Concurso
y, como todos los años, ahí
estuvo Conil. Vemos a Pedro
Pérez, de ‘La Fontanilla’; Mi-
guel Ángel Santander ‘Co-
piki’, Alejandro y el ‘Kubala’
de Conil. Con ellos Elena
Medina y ‘El Popurrí’. De
mucha categoría. 

‘LOS CARGADORES’ DESCANSAN Y CANTAN...- De ‘pelotazo’ la ilegal ideada por Antonio
Hernández Rodicio. LLevan ‘el paso’ de ensayo y cuando descansan cantan sus cuplés o lo
que haga falta... En ‘La llevamos de categoría’ salieron Don Carmelo, el Capataz; Er Mortelá,
er Titi, Er Gusana, Er Mardá,Er Caca, Er Calicha, Er Arcayata, Er Colilla, Er Lupi, Er Kike y dos
guitarras pa rabíá. La costurera es Mariam y el bordado de escudo de Anabel. De arte...
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 En la final de El Falla 

La disfrazada y simpática María Romay,
con las guapísimas Mila, Sonia y Rocío

(siempre con estilo y elegancia),
acompañadas por Carlos Medina

El teniente de alcalde David Navarro,
disfrazado de ‘botones de Hotel’ 

y el director de Onda Cádiz,
Joaquín Castro. De arte

Mercedes Colombo, Teófila (que hizo
un twitter sobre ‘El Popurrí’... Gracias)

y Alfonso Pozuelo, en la Final.

El galardonado Antonio Martín, el día
de ‘su’ Gran Final, con Elena Medina

La disfrazada periodista Bea Estévez ,
siempre tan agradable,  escucha cantarle
al director de ‘El Popurrí’, Carlos Medina

EL ‘NUEVO’ SANTIAGO
‘El Porqui’, jefe de prensa del
Ayuntamiento, se disfrazó de
Fernando Santiago. ‘Odio a
Kichi’, ‘Odio a Barcia’, ‘Odio
odiar’... Pues es verdad era
el ‘nuevo’ Santiago...

ÁLVARO DE LA FUENTE
Lo cogimos sin peluca, pero
con ‘El Popurrí’. El concejal
no podía ni hablar... Eso sí,
muy original, pero ¿podía
beber agua?

EL ALCALDE
Se disfrazó de ‘Frailazo y sus tra-
gabuches’, una de las agrupa-
ciones más castigadas por la
dictadura franquista, pero aquí
¿a quién se encomienda?
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• El Cabildo del Perdón • Besapiés
de Medinacieli • Viacrucis • El día 29,

concierto de la Tertulia ‘Al Palo’

Estamos en Cuaresma y ‘Línea 6’ EME prepara
su ‘A Paso Horquilla’, pero antes... El próximo
viernes, día 17, Cabildo de hermanos en El

Perdón; nunca una decisión de una Cofradía
ha levantado tanta expectación como le co-
mentábamos al Hermano Mayor, Ricardo Parra
(foto). ¿Se votará a favor de su historia y sus
estatutos: plantarse ante el capricho de algunos
y mantenerse en las 3 de la madrugada o...?

Miles de personas estuvieron en Santa Cruz,
el primer viernes de marzo para el besapiés a
Jesús de Medinaceli. El Señor de la Cena hizo
un sentido y religioso Via Crucis.

Y el miércoles, día 29, en El Falla, el tradicional
concierto de Cuaresma de la Tertulia Cofrade
‘Al Palo’. Será a las ocho de la noche. 

 Cuaresma 

Ya preparamos ‘A Paso Horquilla’
Más información en linea6@linea6.es

Camping 
El Faro

SITUADO EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO,
EN CONIL, CON ACCESO PEATONAL 

A UNA DE LAS MARAVILLOSAS 
CALAS QUE NOS RODEAN

CAMPING DE AMBIENTE FAMILIAR, 
DONDE LOS MAS PEQUEÑOS 
SON NUESTRA PRIORIDAD

En 2017 estaremos abiertos 
del 1 de abril al 15 octubre

CONTACTO PARA RESERVAS:
TLFS.: 607 458 313 

956 444 096 Lí
ne

a 
6




