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• Javier Manzano fue quien
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Al conocer la sentencia que absolvía a Carlos
Medina, de la querella que le presentó y le
condenaba a él a pagar las costas, Vizcaíno
afirmó en ‘Diario de Cádiz’ que aceptaba la
sentencia, respetaba la decisión de la Justicia
y que “ahora sólo deseo paz y tranquilidad”.
Vuelve a mentir, como tantas veces... Y de
eso Quique Pina sabe mucho y, desgraciada-
mente, la afición cadista también. 

Semanas después de esas declaraciones,
el todavía presidente del Cádiz ha presentado
el recurso al Tribunal Supremo. Nos comentan
desde su entorno que una de las razones
puede ser su precaria situación económica,
por lo que prefiere alargar el proceso (año y
poco más puede tardar en decidir el Supremo),
ganar tiempo porque ahora no puede asumir
el pago de las costas que, por cierto, aumen-
tarán con la actuación del órgano superior
de Justicia. 

En definitiva, Vizcaíno quiere mantener la
guerra. No quiere paz. Sigue judicializando el
club, lo que le lleva a aumentar todavía más
el rechazo social que tiene de muchos gaditanos
y cadistas. El sevillano, con estas decisiones y
actitudes al frente del club (en el que cada
vez manda menos), sigue demostrando que
no tiene ni clase ni valía para presidirlo esté
en la categoría que esté. 

La afición cadista merece esa respuesta. En
los próximos y difíciles partidos de abril (ante
el Lugo; en Huesca; frente al Levante y en Al-
corcón) se verán mejor las posibilidades del
Cádiz. Y lo dicho, logrado el objetivo, disfrutar,
jugar al fútbol, pero sin renunciar a nada. Ni
se debe ni se puede por respeto al cadismo.
Tiempo al tiempo. 

El Cádiz tiene 51 puntos los suficientes
para su permanencia en la categoría
de plata del fútbol español y quedan

10 jornadas. El equipo amarillo perdió sor-
prendentemente ante el Tenerife y sólo empató
en Murcia, ante el UCAM. Cinco puntos
menos que han evitado estar a dos del Girona
que, pese a su bajón (ha perdido los tres
últimos encuentros) mantiene su privilegiada
segunda posición, que da el ascenso directo
a Primera. Mantiene una ventaja de 8 puntos,
gracias a los errores de sus perseguidores.

Quedan 10 jornadas para que llegue el
sorteo de la fase de ascenso a Primera División.
Dos eliminatorias y el campeón estará la
próxima temporada entre los mejores del
fútbol español. El Cádiz, sin duda, es de los
favoritos para estar entre los cuatro de esa
fase final. Pero para ello, los amarillos tienen
que jugar asumiendo sus posibilidades de as-
censo. Sea como fuere, el Cádiz debe sumar
cuántos más puntos mejor.

Álvaro Cervera ya ha logrado el principal
objetivo del equipo confeccionado por Quique
Pina y Juan Carlos Cordero. Todo lo que venga
ahora será positivo, pero bueno será que el
conjunto cadista no sea ni contemplativo ni
conservador y siempre salga al campo por la
victoria y a dar la mejor imagen posible.

Quedan 10 partidos y el Cádiz
tiene que disfrutar asumiendo
sus posibilidades de ascenso

@CarlosMedinaLap 

carloschess6@gmail.com

Carlos Medina
Director 
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Álvaro Cervera y su segundo,
Roberto Perera
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GOLEADORES
Eddy marca

su primer gol
con el Cádiz

ORTUÑO...............15
SALVI..................... 5
AITOR.................... 4
ÁLVARO................. 3
SANTAMARÍA....... 2
GÜIZA.................... 2
ABDULLAH............ 2
SANKARÉ.............. 2
AKETXE.................. 2
GARRIDO................1 
ARIDANE................ 1
NICO....................... 1
IMAZ...................... 1
EDDY...................... 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

28-8-16

3-9-16

11-9-16

18-9-16

21-9-16

25-9-16

2-10-16

9-10-16

16-10-16

23-10-16

30-10-16

6-11-16

13-11-16

20-11-16

27-11-16

4-12-16

11-12-16

18-12-16

8-1-17

15-1-17

22-1-17

29-1-17

5-2-17

12-2-17

19-2-17

26-2-17

5-3-17

12-3-17

19-3-17

26-3-17

2-4-17

9-4-17

16-4-17

23-4-17

30-4-17

7-5-17

14-5-17

21-5-17

28-5-17

4-6-17

11-6-17

1-1

3-2

3-0

1-0

1-0

0-2

3-0

0-0

1-1

2-2

0-1

1-0

0-0

4-1

1-0

3-0

1-3

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

1-0

1-2

0-1

1-1

Sevilla At.- CÁDIZ

Elche - CÁDIZ 2-3

CÁDIZ - Valladolid 0-1

CÁDIZ - Elche

Valladolid - CÁDIZ



Visita al Huesca, un rival directo por el ascenso,
y luego el Levante (líder) llega al ‘Carranza’

Jornada 33 (9 Abril)

Numancia - Girona
Rayo - Tenerife

Cádiz-Lugo (Sab; 18:00h)
Reus - Huesca

Getafe - Levante
Elche - Sevilla At.
Mallorca - Nàstic
Oviedo - UCAM

Almería - Zaragoza
Valladolid - Córdoba
Mirandés - Alcorcón

Jornada 32 (2 Abril)

Girona - Rayo (1-3)
Tenerife - Oviedo (1-0)

UCAM-Cádiz (1-1) 
Lugo - Reus (1-0)

Huesca - Getafe (0-0)
Sevilla At. - Numancia (1-1)
Alcorcón - Mallorca (1-0)

Nàstic - Almería (0-1)
Zaragoza - Valladolid (1-1)

Córdoba - Elche (1-0)
Levante - Mirandés (2-1)

Pts PJ PG PE PP GF   GC Pts PJ PG PE PP GF GC Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Levante 72 32 22 6 4 48 22 44 16 14 2 0 27 10 28 16 8 4 4 21 12
2 Girona 58 32 17 7 8 51 31 37 17 11 4 2 35 17 21 15 6 3 6 16 14
3 Tenerife 52 32 13 13 6 36 25 34 17 9 7 1 20 9 18 15 4 6 5 16 16
4 CÁDIZ 51 32 14 9 9 43 30 31 16 9 4 3 23 10 20 16 5 5 6 20 20
5 Oviedo 49 32 14 7 11 36 36 36 16 11 3 2 24 10 13 16 3 4 9 12 26
6 Getafe 48 32 12 12 8 35 35 33 16 9 6 1 23 12 15 16 3 6 7 12 23
7 Huesca 47 32 12 11 9 41 32 29 16 9 2 5 28 17 18 16 3 9 4 13 15
8 Lugo 44 32 11 11 10 42 40 29 17 9 2 6 23 19 15 15 2 9 4 19 21
9 Valladolid 43 32 12 7 13 36 33 25 15 7 4 4 18 12 18 17 5 3 9 18 21

10 Sevilla Atlético 43 32 10 13 9 36 37 29 16 7 8 1 24 15 14 16 3 5 8 12 22
11 Numancia 40 32 9 13 10 34 39 27 16 7 6 3 17 13 13 16 2 7 7 17 26
12 Reus 40 32 9 13 10 24 24 20 16 4 8 4 13 13 20 16 5 5 6 11 11
13 Zaragoza 39 32 10 9 13 42 43 25 16 7 4 5 23 18 14 16 3 5 8 19 25
14 Elche 39 32 10 9 13 40 44 21 15 5 6 4 20 21 18 17 5 3 9 20 23
15 UCAM Murcia 38 32 8 14 10 35 40 21 17 5 6 6 20 20 17 15 3 8 4 15 20
16 Córdoba 37 32 9 10 13 28 41 23 16 6 5 5 15 17 14 16 3 5 8 13 24
17 Rayo 36 32 9 9 14 32 34 27 16 7 6 3 21 12 9 16 2 3 11 11 22
18 Gimnàstic 36 32 8 12 12 35 43 20 16 4 8 4 16 16 16 16 4 4 8 19 27
19 Alcorcón 36 32 9 9 14 24 33 29 16 8 5 3 18 9 7 16 1 4 11 6 24
20 Almería 35 32 9 8 15 32 35 26 15 7 5 3 24 12 9 17 2 3 12 8 23
21 Mallorca 31 32 6 13 13 30 39 22 15 5 7 3 16 15 9 17 1 6 10 14 24
22 Mirandés 29 32 6 11 15 29 53 20 16 5 5 6 18 26 9 16 1 6 9 11 27

CLASIFICACIÓN Totales   Fuera   En casa   
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Jornada 31 (26 Marzo)

Valladolid - Nàstic (1-2)
Numancia - Rayo (0-0)

Almería - Alcorcón (3-1)
Mallorca - Levante (1-1)
Oviedo - Girona (2-0)
Getafe - Lugo (2-0)
Cádiz-Tenerife (0-1)

Sevilla At. - Córdoba (1-0)
Mirandés - Huesca (1-3)

Reus - UCAM (0-0)
Elche - Zaragoza (0-3)

TEMPORADA 2016/17

98

LA LIGA DEL CÁDIZ

Jornada 35 (22 Abril)

Oviedo - Huesca
Valladolid - Elche

Rayo - Lugo
Almería - Sevilla At.

Cádiz-Levante (Sab; 18:00h)
Getafe - Nástic
Girona - UCAM

Numancia - Tenerife
Mirandés - Zaragoza
Mallorca - Córdoba

Reus - Alcorcón

Jornada 30 (19 Marzo)

Nàstic - Elche (1-3)
Córdoba - Numancia (0-0)

Huesca - Mallorca (2-1)
Lugo - Mirandes (2-1)
UCAM - Getafe (2-0)

Zaragoza - Sevilla At. (1-2)
Levante - Almería (1-0)

Alcorcón - Valladolid (1-2)
Tenerife - Reus (0-1)
Girona-Cádiz (1-2)
Rayo - Oviedo (2-0)

Jornada 34 (15 Abril)

Elche - Numancia
Tenerife - Girona
Nástic - Mirandés

Huesca - Cádiz (Sab; 20:30h)
Sevilla At. - Valladolid

Alcorcón - Getafe
Lugo - Oviedo

Córdoba - Almería
UCAM - Rayo

Zaragoza - Mayorca
Levante - Reus



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

XIV TROFEO LÍNEA 6 ‘DR. EVELIO INGUNZA’

    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
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Alvaro García mantiene el liderato

Alberto Cifuentes el jugador más votado
en la jornada contra el Tenerife

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

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.

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.
Ortuño

Abdullah
Cifuentes
Brian O.
Abdullah
Cifuentes
Abdullah
Ortuño

Álvaro G.
Abdullah
Cifuentes
Álvaro G.
Cifuentes
Abdullah
Cifuentes

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

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
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Brian O.
Álvaro G.

Álvaro G.
Ortuño

--
Álvaro G.

Cifuentes
Abdullah

Álvaro G.
Jose Mari

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

--
Álvaro G.

--
Álvaro G.
Aridane
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Aridane

Álvaro G.
Ortuño

Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Álvaro G.
Jose Mari
Jose Mari
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Jose Mari
Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Álvaro G.
Aridane

Álvaro G.
Jose Mari
Álvaro G.
Jose Mari
Jose Mari
Álvaro G.
Álvaro G.
Jose Mari

--
--
--
--

Jose Mari
--

Cifuentes
Jose Mari
Cifuentes

--
--

Cifuentes
Cifuentes

--
--
--

Cifuentes
Brian O.
Cifuentes
Jose Mari

--
Cifuentes
Cifuentes
Jose Mari
Álvaro G.
Cifuentes
Cifuentes

--
Cifuentes
Jose Mari
Cifuentes
Jose Mari
Jose Mari
Brian O,
Cifuentes

--
Aridane

Álvaro G.
--
--

Sankaré
Ortuño

Cifuentes
Jose Mari
Cifuentes

--
Aitor

Álvaro G.

Jugadores Pj Tpaj Pjp. Tpj Total
Álvaro García (+0) (+24) +2 125
Ortuño (+0) (+21) +1 114
Aridane (+0) (+20) +1 96
Abdullah (—) (+23) — 70
Cifuentes (+0) (+22) +15 59
Garrido (+0) (+19) — 51
José Mari (+0) (+15) +8 53
Aitor G. (—) (+23) — 42
Brian Oliván (+0) (+19) +2 25
KH Sankare (+0) (+20) +1 22
Carpio (+0) (+22) — 11
Güiza (—) (+9) — 23
Rubén Cruz (+0) (+19) — 6
Salvi (+0) (+14) — 10
Nico H (+0) (+13) — 10
Jesús Fdez. (—) (+2) — 17
Santamaría (—) (+4) — 12
Servando (—) (+11) — 4
Eddy Silvestre (—) (+11) — 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 (+0) (+2) — —
Imaz (—) (+2) — —
Aketxe (+0) (+1) — —

149
135
116
93
81
70
68
65
44
42
33
32
25
24
23
19
16
15
12
7
4
4
3
3
2
2
2
2
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
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EN EL CÁDIZ-LUGO
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Todos apoyando a Alfonso,
que sufre la enfermedad ‘POMPE’
• En el partido de este sábado

se venderán pulseras
y papeletas  a 1 € para

el sorteo de una camiseta
firmada por los jugadores 

y técnicos del Cádiz

Como ya informamos en nuestra re-
vista anterior, antes y durante el partido
de este sábado ante el Lugo, se venderán
pulseras y papeletas para sortear una
camiseta del Cádiz firmada por jugadores
y técnicos de la primera plantilla.

Todo lo que se recaude se destinará
a la Asociación de Enfermos de Gluco-
genosis (AEEG). La enfermedad, conocida
como ‘Pompe’ (degeneración muscular
paulatina), que sufre el pequeño Alfonso
Peña (foto), cuyos padres, Mayte y Al-
fonso (foto) están haciendo una gran
campaña para recaudar fondos para
la Asociación. Mayte y Alfonso agradecen
todos los apoyos y colaboraciones que
están teniendo.

Para más información:
pompecadiz@gmail.com



ANTECEDENTESEL RIVAL DE ESTA JORNADA

CD Lugo

• El Lugo, con su victoria (1-0) al Reus,
se ha situado a 7 puntos del Cádiz

• Luis César Sampedro, que se
estrena en el banquillo gallego,

es optimista y asegura: “Hay tiempo
para estar entre los mejores.

Vamos a darlo todo en el campo”

• El veterano Carlos Pita, en la misma
onda, “tenemos duelos directos con los
equipos de arriba y podemos llegar”

• El club, que preside Constantino
Saqués, acumula cinco temporadas

consecutivas en Segunda A 

• Muy atentos al onubense Joselu
que, con sus 18 goles, es el segundo
máximo realizador de la categoría

• El pasado domingo debutó el lateral
ucraniano Vasyl Kravets, 19  años,
incoporado en el mercado invernal

• A domicilio, es el rey de los empates
(Nastic, Córdoba, Almería, Mirandés,
Oviedo, Zaragoza, Sevilla, Valladolid
y Mallorca). Ganó en Elche y Murcia

• En la primera vuelta, gran taconazo
de Güiza y gol de Álvaro García  que
decidió la victoria en el ‘Anxo Carro’

Uno de los equipos formado por el Lugo esta temporadaJoselu, 18 goles

14 15

Han pasado casi cinco años, pero el cadismo
todavía no ha olvidado el disgusto de la última
visita del Lugo. Partido de vuelta de la fase de
ascenso 2011/12 y victoria 3-1, tras la prorroga
(en Lugo, también 3-1).

Pero todo se torció en una fatídica tanda de
penaltis. Por el Cádiz, marcaron Ferreiro y Gón-
gora, pero fallaron Akinsola, Cases y Yuste.

De nada sirvieron las dos paradas de Aulestia
y el Cádiz se quedó en Segunda B.

Equipo del Cádiz que perdió ante el Lugo
Juanma Carrillo dirigió al equipo

y Jose, sancionado, estuvo en la grada

Jose llora, desolado,
tras el partido

Pina, Jose y Richard
Moar miran los penaltis

Alfonso Cortijo y Juanma Carrillo toman
nota de los lanzadores de los penaltis

El Lugo vuelve a un ‘Carranza’ que no ha
olvidado el batacazo de hace cinco años



JORNADA 31; EN CARRANZA

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane, San-
karé, Brian Oliván, Garrido (Malón, 38’),
José Mari, Nico (Salvi, 73’), Rubén Cruz
(Aketxe, 60’), Álvaro García y Ortuño.

TENERIFE: Dani Hernández, Germán, Jor-
ge Saenz, Camille, Cámara, Vitolo, Aitor
Sanz, Alberto Jiménez, Omar (Jouini, 63’),
Aarón Ñíguez (Suso Santana, 63’) y Amath
(Carlos Ruiz, 89’).

GOL: 0-1, Amath (87’)

ÁRBITRO: Gorostegui Fernández-Ortega
(vasco). Mostró cartulinas amarillas a Rubén
Cruz, Aarón Ñíguez, Germán, Omar, José
Mari, Suso Santana y Camille.

TODO PUDO SER DISTINTO.- Si el
árbitro hubiese pitado el claro penalti que
Germán le hizo a Nico Hidalgo en el primer
tiempo, todo podría haber sido distinto. Al
final, golazo de Amath y triunfo de un Te-
nerife que supo maniatar a los mejores ju-
gadores cadistas.

Cádiz Tenerife 10

Ortuño, rodeado de jugadores tinerfeños, y Álvaro García estuvieron muy vigilados

La lesión de Garrido trastocó
el planteamiento del Cádiz

Álvaro Cervera y Roberto Perera tuvieron
un partido muy ‘movido’

Servando, con su hermano Germán,
jugador del Tenerife y ex cadista

El Tenerife bloqueó al Cádiz
y el árbitro se ‘tragó’ un penalti

16

¡¡¡YA TENEMOS CARACOLES!!!

17
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JORNADA 32

UCAM: Fernando, Kitoko, Hugo Álva-
rez, Albizua, Góngora, Juande, Tito, Co-
llantes (Natalio, 87′), Iban Salvador (Pere
Milla 68′), Vicente (Nono 60′) y Jona.

CÁDIZ: Cifuentes, Carpio, Aridane,
Sankaré, Luis Ruiz, José Mari, Eddy Sil-
vestre, Salvi (Nico Hidalgo 83′), Aketxe
(Aitor 65′), Álvaro García y Ortuño (San-
tamaría 87′).

GOLES: 1-0 Jona (35′). 1-1 Eddy (44′).

ÁRBITRO: Medié Jiménez (catalán).
Amonestó a Carpio (19′) y Sankaré (71′).

MIEDO A PERDER.- Mal partido en
‘La Condomina’ y un gran gol del ex ca-
dista Jona, que se vio favorecido por la
lentitud de Eddy y Aridane. Luego Eddy,
en un rechace del portero a un gran tiro
de Luis Ruiz, marcó el empate. Los dos
equipos se mostraron demasiado con-
formistas y más el Cádiz que debería
haber apostado por un juego mucho
más ofensivo.

UCAM Murcia

Cádiz 1

1

El Cádiz sumó un punto
en Murcia, pero perdió dos

El gol de Eddy y la celebración de sus compañeros
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‘Fopi de
Cádiz’, en
Londres

Aquí tienen a José Pé-
rez Fopiani, conocido po-
pularmente como ‘Fopi
de Cádiz’. Es un gran ca-
dista e hijo del Dr. Pepe
Pérez Moreno.

‘Fopi’ etsuvo en Lon-
dres y aquí lo tienen con
su bufanda amarilla de-
lante del ‘Big Ben’.

Familia gaditana,
en Dublín

Aquí tienen a parte de la familia de Ignacio
González y Amaranta Pascual. El matrimonio
gaditano tiene una hija estudiando en Dublín,
Marta, y hasta allí fueron a visitarla sus dos
hermanas, su madre, la abuela y una tía. Ahí
tienen a las chicas con un ‘chirigota’ irlandesa
ya que ese día había carnaval.

A la izquierda, las tres hermanas, Claudia,
Marta y Amaranta. En la foto, no podía faltar
nuestra revista, ¡Ese Cádiz Oé! Gracias.



¡ESE CÁDIZ...OÉ!BALONES FUERA...

23

Vizcaíno recurre al Supremo
para ¿atrasar el pago de las costas?

Las cuentas del Cádiz super vigiladas
por los hombres de Pina y La Liga

Javier Manzano fue
quien recomendó 
a Álvaro Cervera

Manuel Vizcaíno ha recurrido al Triubunal
Supremo la sentencia que le condena al pago
de las costas del juicio que se celebró el pasado
mes de febrero en la Audiencia Provincial,
como consecuencia de la querella que interpuso
contra el periodista y director de ‘¡Ese Cádiz
Oé!’, Carlos Medina.

Al conocer la sentencia, Vizcaíno emitió un
comunicado en el que mostraba su total
respeto a la labor de la Justicia, “en la que
creo y confío, lo que me hace acatar dicha
resolución”. En declaraciones al ‘Diario’, el
sevillano volvió a decir que acataba la decisión
y que lo más importante para él era “tener
ahora paz y tranquilidad”. 

Un mes después de estas palabras, Vizcaíno
recurre al Supremo, demostrando que mantiene

su guerra contra el periodista y Línea 6. Lo
que parece claro es que Vizcaíno insiste en
judicializar al Cádiz ya que tiene varios frentes
abiertos en los juzgados.

El juicio de la empleada Silvia Domínguez
será el 19 de junio. El conflicto con la Asociación
de Fútbol Modesto sigue sin resolverse y su
presidente, Enrique Rodrigo, no descarta de-
mandar al club y a Vizcaíno por incumplimiento
de contrato; este sábado, día 8, hay asamblea
y los clubes decidirán. Y aún quedan varios
asuntos judiciales por resolver.

Mientras tanto, el amigo de Vizcaíno, Fran
Canal, sigue sin dar señales de vida en Cádiz
y, al parecer, continúa sin renunciar al puesto
de consejero. Al menos, en la web del club
no está. O sea, ¿lo tienen claro?

El técnico del Cádiz, Javier Manzano, junto con
Jorge Cordero (que fuese director deportivo del club)
fueron los que recomendaron que Álvaro Cervera
sustituyera en el banquillo a Claudio Barragán. El
mismo presidente -al que siempre le hemos otorgado
equivocadamente la autoría de esa gestión- lo
reconoció recientemente en ’El Larguero’.

Lo que está claro es que Javier Manzano y Jorge
Cordero -hombres del equipo de Quique Pina-
acertaron de pleno. Los resultados del equipo son la
mejor prueba.
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• El sevillano sigue judicializando al club • El juicio de
la empleada que echaron con baja de maternidad, el 19

de junio • El fútbol modesto no descarta demandar al
Cádiz •¿El desaparecido Fran Canal sigue de consejero?

• En estas condiciones es impensable que Vizcaíno
pudiera pagar las costas del juicio que le ganó

Carlos Medina con dinero del club
En revistas anteriores, publicábamos la pregunta que muchods

aficionados se hacían sobre ¿quién pagaría las costas del jucio
Vizcaíno-Medina: si el sevillano o el club?. Las cuentas del
Cádiz están super vigiladas y, por tanto, es absolutamente
imposible que el actual presidente pueda contar con ese dinero
para las costas que le corresponden personalmente. De todas
formas, no pensamos que esa fuese la idea de Vizcaíno que,
por cierto, en la foto aparece con Paco López, director admi-
nistrativo del Cádiz y hombre fiel a Quique Pina.

Bronca de Vizcaíno a Pepe Mata por buscarle
entradas a Quique Pina para el COAC en El Falla
Esto es algo tan curioso como

anecdótico, pero así se puede
calibrar la actitud de prepotencia
del actual presidente del Cádiz
y de sus problemas de egocen-
trismo y de celos. Algo que ya
hemos señalado en diversas
ocasiones. Vizcaíno estuvo un
par de veces en El Falla, durante
el Concurso; con entradas de
protocolo (o sea gratis).

Quique Pina, lógico, quiso ir este año y
fue Pepe Mata el que le buscó las entradas

para una semifinal. Pina fue
a un palco con su mujer, Teresa
Martín, y estuvo en loor de
multitudes, siendo entrevistado
por la mayoría de los medios
y muchos aficionados le pi-
dieron hacerse fotos.

Nos cuentan que Vizcaíno,
al enterarse de todo esto, le
echó una gran bronca a Pepe
Mata por gestionar dichas en-

tradas de protocolo para Quique Pina. ¿Es para
‘tomárselo’ en serio? ¿No es ridículo?
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El Cádiz, entre los
clubes con menos

transparencia
El Cádiz ocupa el puesto 33º de una lista

de 41 clubes elaborada por la LFP sobre el
Indice de Transparencia de los Clubes (INFUT)
2016 y del que forma parte el club cadista
desde su ascenso a la ‘Liga 123’.

El Cádiz ha sumado 41,7 ptos. entre cinco
indicadores que afectan a su (1) información,
(2) relaciones con los socios, (3) Transparencia
financiera, (4) en las contrataciones e (5) in-
dicadores de la Ley de Transparencia. El club
con mejores niveles es el Betis, 100 ptos. y el
peor (41º), el CF Reus, 15,8 ptos.

Comen, comen,
pero... ¿Por qué no

van a ver al Cádiz B? 
Ahí tienen al ex consejero y actual secretario,

Martín José García Marichal, y al consejero
externo, Miguel Cuesta, comiendo con el vi-
cepresidente, José Antonio Pérez Rendón, y
el director deportivo, Juan Carlos Ramírez,
del Xerez DFC, antes del partido en el que los
jerezanos vencieron (1-0) al Cádiz B.

Lo curioso es que estos dos dirigentes
cadistas van a comer a Jerez por un partido
del filial, pero en las dos últimas temporadas
apenas se les ha visto por ‘El Rosal’...

Coleccionistas
nos solicitan

el número 300
La gran acogida de nuestro nº 300 se vio

reflejada en notable seguimiento entre la
prensa incluso nacional (‘Diario de Cádiz’,
‘MARCA’, Radio Marca) y el gran interés que
suscitó entre cadistas de toda España que
nos han solicitado un ejemplar del nº 300
para su colección. Gracias. 

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

Estamos abiertos desde 
el 1 de abril al 15 octubre

CONTACTO PARA RESERVAS:
TLFS.: 607 458 313 

956 444 096 Lí
ne

a 
6

‘Blog’ de Fernando Santiago

En el blog más leido y seguido de Cádiz y
provincia, el de Fernando Santiago, se

reprodujo las dos páginas que Diario de
Cádiz publicó sobre la sentencia. 
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era eso o echarle el cierre a un club del que,
en todos estos años de desmanes y atropellos,
sólo se salva el aficionado de a pie. Y recuerden
que esta revista nació, hace más de tres lustros,
‘por y para la afición’.

LA CATEGORÍA DEL CLUB
En cuanto al contenido de ¡Ese Cádiz Oé!,

comenzó siendo una mera crónica de partidos
y una colección de estadísticas, pero las turbias
circunstancias y la propia complejidad insti-
tucional obligaron a esta revista a reinventarse
-con el paso de los años- en el único medio
que narra los abusos del grupo de arribistas
que, en estos últimos años -con un apellido
u otro-, ha ido dilapidando el buen nombre
y la categoría de un club más que centenario
que vive jornadas de optimismo, en lo de-
portivo; pero de precariedad y nefasta gestión,
en lo económico e institucional.

Cuesta muchísimo, entre tanto figurante
que ha pasado por estas páginas, por deméritos
propios, encontrar personas que hayan me-
recido la pena por su honestidad y categoría
humana. Por lo que respecta a los futbolistas,
me permito guardar un silencio parejo al de-
creciente valor que ha ido adquiriendo la can-
tera, con el paso de las temporadas, en el
primer equipo.

RAMÓN BLANCO, HUGUET Y MORILLO
Echo la vista atrás, repaso el archivo y no

encuentro profesionales que hayan dejado
un verdadero poso entre el cadismo. Ahora,
los futbolistas son monedas de cambio de
estos grupos inversores que han convertido
el fútbol en un negocio donde la masa social
cada vez cuenta menos. Un fenómeno que
se ha visto fielmente reflejado en esta publi-
cación. A otros clubes llegaron árabes o chinos;
aquí, unos italianos que por poco se llevan
hasta las porterías de El Rosal.

Pero a base de repasar la amplia hemeroteca
de la editorial Línea 6, encuentro a personajes
de cierto carisma y de indiscutible cadismo
que atienden a la perfección a este binomio
generador de nuestro respeto y que tanto
añoramos. Les hablo de Ramón Blanco,
Enrique Huguet y Tomás Morillo.

El primero, por desgracia, nos abandonó
mucho antes de lo esperado y el segundo
disfruta de una merecida jubilación, pero le
imagino triste, viendo como siguen desman-
telando un club al que él dedico tantas y
tantas horas con una virtud que, en estos
tiempos, ya no existe: jamás se movió por
afán de protagonismo.

Continúa

Hay optimismo en lo
deportivo, pero precariedad

y nefasta gestión en lo
económico e institucional

A otros clubes llegaron
árabes o chinos, aquí unos
italianos que casi se llevan
las porterías de ‘El Rosal’ 

LA OPINIÓN DE KEKO RUIZ ¡ESE CÁDIZ...OÉ!

La satisfacción de haber formado parte
de esta aventura editorial que comenzó
hace casi 16 años empequeñece al

ver en manos de quien se encuentra ahora
un club al que esta publicación ha dedicado
toda su energía para poder ofrecerle al
cadismo un producto que destaca por su ri-
guroso contenido, frente al del resto de un
periodismo deportivo que vive, en Cádiz,
una de sus etapas más pobres en calidad y
espíritu crítico.

Da la impresión de que a una amplia mayoría
de los periodistas que siguen la actualidad
del club sólo les importa lo que ocurre sobre
los terrenos de juego y nada de lo que se
cuece en los despachos del estadio Carranza
merece el más mínimo análisis.

INDEPENDENCIA
Sólo una duda al respecto, saber si esto

obedece a un ínfimo nivel profesional o que
los intereses económicos de los medios de
comunicación están por encima de la infor-
mación, sentido último de cualquiera que se
dedique a esta apasionante profesión. 

Hablamos de una revista que, no siendo el
boletín oficial del club de marras, y en eso
radica su independencia a prueba de gestores,
es reconocida en toda España por su calidad

‘¡Ese Cádiz...Oé!’, una revista
más necesaria que nunca

La publicación ha cumplido 300 números, siendo el único
medio que indaga en el Cádiz CF más allá de lo deportivo

como producto editorial. Un publicación que,
durante sus 300 comparencias en las inme-
diaciones del estadio, ha sido un verdadero
quebradero de cabeza para presidentes, con-
sejeros delegados, directores generales, gerentes
o como quieran ustedes vestir de seda a unas
monas que, en su mayoría, sólo han venido
a figurar y a dejar las arcas del Cádiz CF llenas
de telarañas.

A esto ha contribuido mucho, y vuelvo
con los estacazos a esta profesión, un pe-
riodismo plagado de aduladores satisfechos
por el mero hecho de darle tiempo, espacio
y voz a estos mesías de pacotilla que han
proclamado a los cuatro vientos su cadismo
mientras se burlaban de la masa social y
barrían para sus bolsillos.

LO PEOR DE LA HISTORIA
En el sillón de presidente, en estas 300

citas, hemos visto plantar sus posaderas a lo
peor de la historia del Cádiz y cuando ya pen-
sábamos que habíamos tocado fondo, nos
topamos con Manuel Vizcaíno. 

Supongo, llegados a este punto, que si el
director de esta publicación, Carlos Medina,
hubiera tenido al alcance una bola de cristal,
no habría aceptado ese rol de apoderado de
‘Locos por el Balón’. Cierto es que, entonces, Ramón Blanco Enrique HuguetTomás Morillo, con Elena Medina
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LA OPINIÓN DE KEKO RUIZ ¡ESE CÁDIZ...OÉ!

Para un periodista como
Carlos Medina contar

lo que sucede es la primera
obligación de un profesional

colores que, en esta segunda década del siglo
XXI, se han ido degradando hasta adquirir
unos tonos grises muy preocupantes. 

Lo más triste es que las administraciones
públicas, al igual que muchos periodistas (más
estacazos), también parecen sucumbir a las
malas artes de estos encantadores de serpientes
y les abren sus puertas para compartir focos,
como si tal cosa.

Así que, en pleno 2017, tengo que llegar
a la conclusión que ¡Ese Cádiz Oé! es una
revista más necesaria que nunca para que
estos secuestradores de una pasión atípica
más allá de Cortadura no pisoteen tantos
años de historia y se vayan de rositas.

EL DIRECTOR
Para finalizar, y sin que sirva de precedente,

unas palabras sobre su director, Carlos Medina.
Un periodista fuera de lugar en estos tiempos
políticamente correctos. Un personaje im-
pasible que no deja indiferente a nadie porque

sigue pensando que algo tan sencillo como
contar con pelos y señales lo que sucede
sigue siendo la primera obligación de un
profesional de la información.

Y una mosca cojonera para el poder esta-
blecido porque publicar la verdad, aunque a
algunos sólo les importe jugar la liguilla de
ascenso, sigue siendo la mejor arma para
dejar sin argumentos el discurso de cuantos
mezquinos revolotean alrededor del Cádiz
CF. Un periodismo con ‘p’ de pasión del que
sólo he disfrutado en tres ocasiones más: con
Manolo Galvín, los cachorros de ‘El Periódico
de la Bahía’ y Jesús Amarillo.

¡Ojalá ese modo de informar, cada día más
insólito, siga vigente en el nº 600!

Keko Ruiz
Periodista

Y de don Tomás, ¿qué decir? Un gaditano
hasta la médula que cada vez que abre la
boca tiemblan los cimientos de ese cadismo
de saldo que se respira hoy en día en el club.
Los tres son un perfecto ejemplo de ese espíritu
que ha pasado a mejor vida y que, salvo en
algunos veteranos empleados, no encontramos
por ningún rincón del estadio.

Tampoco podemos ni debemos olvidar a
los accionistas Federico González y Paco Puig
(q.e.p.d.) -ahora representado por su hijo
Chico Puig- a los que tanto dinero les costó
el Cádiz CF, y su sociedad con
Muñoz, y a los que el Consejo
que todavía preside Vizcaíno
sigue ninguneando.

PROTAGONISTA
Y es que, a imagen y seme-

janza de las repúblicas bana-
neras, todo en este club -que
coincide con el nº 300- pasa
por el presidente y, por eso, se
ha convertido en el protagonista
casi absoluto en los últimos
años de la revista ¡Ese Cádiz
Oé! Él y toda esa cohorte de
sumisos aduladores que le allanan el camino
por allí por donde va pisoteando el nombre
del Cádiz CF SAD.

Resulta llamativo (más estacazos) que al-
gunos periodistas que, hasta hace muy poco,
dirigían redacciones de prestigiosas emisoras
formen ahora parte de ese grandilocuente
aparato de comunicación del club que, a la
voz de su amo, ‘vende’ las excelencias de
una presidencia un tanto crecida por la marcha
del primer equipo.Un Cádiz con la permanencia

asegurada y que invita a los mediocres a
sacar pecho aunque el actual presidente no
pueda reprimir sus orígenes y siga con sumo
interés la marcha de ‘su’ Sevilla que acapara
titulares con los indeseables ‘Biri Biri’ y el
singular modus operandi de Sampaoli.

TRAYECTORIA
Para desgracia de Manuel Vizcaíno, y a

pesar de acumularse ya 300 números de ¡Ese
Cádiz Oé!, la revista sigue erre que erre. Por
el camino, en sus páginas, quedan plasmadas
10 temporadas, en Segunda B; seis, en Segunda

A, y sólo una en Primera. Un
dato que pone de manifiesto
que cuando en esta publicación
se ha informado de que las cosas
se estaban haciendo infinita-
mente peor que mal, no se es-
taba engañando a nadie.

Por supuesto que las alegrías
se han vivido en primera fila,
con una serie de números es-
peciales que muchos guardan
en su colección como oro en
paño. Ojalá se sigan sucediendo
las proezas deportivas porque,

al fin y al cabo, esto es sólo fútbol y ya se
sabe que si la pelotita entra, todo lo demás
queda en un segundo plano.

DENUNCIAS
Esa ha sido, es y será -sin duda- la gran

virtud de ¡Ese Cádiz Oé! Levantar los pliegues
de ese segundo plano, rastrear la noticia -
aunque el prestigio inflado de muchos salga
malparado- y denunciar con nombres y apellidos
los desmanes que unos pocos han protago-
nizado en nombre de un falso amor por unos

Tampoco olvidar a Federico
González y la familia Puig,

a quienes el Consejo de
Vizcaíno sigue ninguneando
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En ‘Bajamar’
Ahí tienen al personal y cola-

boradores de Kiki Peñalver en
el bar que dirige en la calle Li-
bertad, en la Plaza de Abastos.
En sus manos, ‘¡Ese Cádiz Oé!’
y ‘El Popurrí’, del Carnaval. 

A la derecha, Víctor, Israel,
Curro, Kike, Miguel, Zacarías,
Fernando y Arturo. ¡Muchas gra-
cias a todos!

Cadistas, antes del Cádiz - Tenerife
En la primera foto, Elo, David, Lidia y Germán, que forman parte de una familia de

abonados muy cadistas que no se pierden un partido en ‘Carranza’ y siempre están pendientes
para recoger su ¡Ese Cádiz... Oé!. A la derecha, Lucía con su bandera cadista en ‘Frutos
Secos Goya’, donde va a comprar sus golosinas y por la revista ¡Ese Cádiz... Oé!
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Los incumplimientos de Si nergy provocan la subasta
• En el nº 201, tres goles de Peragón significan la victoria ante

el Cacereño (1-0) y en Arroyo (0-2).

• Nº 203, el lunes 29 de abril, Junta General de Accionistas.
El Cádiz necesita 1 millón de € al 30 de junio.

• Nº 204, luto en la portada de la revista por la repentina
muerte de Ramón Blanco. ¡Ese Cádiz Oé! le dedicó 14 páginas
en homenaje al técnico cadista.

• Nº 205, fracaso total de la temporada 2012/13. Gaucci:
“Quiero dejar huella en el Cádiz con mi gestión”. Gabriel
de Bono: “Nunca pensamos que tuviésemos que poner
dinero y pasamos de 0 euros a 1 millón”.

• Nº 205, Junta General de Accionistas: muchas cuentas,
muchas preguntas, demasiadas incógnitas y poco dinero.

• Nº 205, ¡Ese Cádiz Oé! homenajea a Antonio Díaz por
su jubilación, en el ‘Submarino Amarillo’

• Nº 205, el cadismo de luto: Paco Puig caballero del fútbol
fallece el 21 de mayo de 2013 en Sevilla.

• Nº 206, Gaucci, director general del Cádiz dio la sorpresa
y estuvo en la presentación del nº 205 con el balance del
fracaso de la temporada.

• Nº 207, el Trofeo Carranza, en una sola noche. Triangular
con Cádiz, Sevilla y At. Tetuán.

• Nº 207, Fall recogió el X Trofeo Línea 6 en un multitu-
dinario acto celebrado en el bar ‘Terraza’.

• Nº 209, Antonio Muñoz espera que Sinergy cumpla su
palabra y le pague

• Nº 210, Sinergy no paga y Muñoz activa el ‘Plan P’.

• Nº 211, Sinergy logra más plazos de pago con Muñoz en el
‘pacto de Antequera’. Gaucci: “Pagaremos hasta el último
céntimo. Estoy seguro que llevaré al Cádiz a Primera. Parte de la
prensa se inventa muchas cosas”.

• Nº 212, los italianos, pendientes de lo que se publica
en la revista de Línea 6.

• Nº 213, la peña ‘4 gatos’ homenajea a título póstumo a
Ramón Blanco y entrega su ‘gato de angora’ a Quique Pina,
como personaje más destacado de la temporada 2011/12. Federico
González y Chico Puig siguen esperando que Muñoz les pague
lo que les debe de las acciones del Grupo Bahía.

• Nº 215, el Cádiz recibe a los ‘cachorros’ de Quique Pina
y Juan Carlos Cordero. Ultimátum a Sinergy y el club, a su-
basta. El presidente Manzano se reúne con el polémico
empresario Luis Oliver. ‘Mágico’ González entra en el ‘Salón
de la Fama del Fútbol Mundial’

• Nº 216, ‘Locos por el Balón’, que apodera Carlos Medina, se
hace con la mayoría de las acciones del Cádiz CF SAD. Juan José
Pina volverá a ser presidente del Cádiz: “Queremos salvar al
Cádiz”. Carlos Medina: “La actual situación del club es caótica”.
Los administradores concursales solicitan al Juzgado de lo Mercantil
la suspensión de las facultades patrimoniales del Consejo, tras
un informe demoledor. Multitudinario homenaje a Tomás Morillo
Fuentes, en el bar ‘Terraza’.

• Nº 217, Muñoz firma en la notaría de Carlos Cabrera el
acta de la subasta, en presencia del apoderado de Locos
por el Balón, Carlos Medina. El Cádiz empata (0-0) con el
Cartagena y Pina, gran protagonista en la grada.

• Nº 219, El Cádiz pierde (2-1) en Algeciras. Locos por el Balón
llevó gratis a numerosos cadistas al partido. Migue García, primer
fichaje de ‘Calambur’ para el Cádiz. El Ateneo de Cádiz se quedó
pequeño para un debate con Carlos Medina.

• Nº 220, revista del 4 de febrero de 2014 en la que se in-
forma sobre la importante manifestación de 500 cadistas
contra Gaucci y Sinergy.

• Nº 221, el CSD niega la entrada de Locos por el Balón al
Cádiz CF y se activa un ‘Plan B’

• Nº 223, tras perder en Almería (3-0) se ficha a Calderón
como sutituto de Agné. Objetivo: play-off de ascenso.

• Nº 224, Carlos Medina arropa a Vizcaíno que será vicepresidente
y consejero delegado. Calderón debuta y gana (4-2) al Córdoba.

• Nº 225, el equipo pendiente de cuatro partidos para
clasificarse para el play-off de ascenso.
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• Nº 238, la juez María del Castillo Mendaro, “al concurso del
Cádiz le pueden quedar dos meses”. 

• Nº 239, ‘Especial Copa del Rey’ Cádiz-Villarreal. El jurado
del Trofeo opina sobre la Copa, el equipo y el club. Toda la
historia del Cádiz en la Copa.

• Nº 241, 4 de enero 2015, el Cádiz firma su salida del convenio
de acreedores.

• Nº 244, el Cádiz-Jaén, jornada 21, aplazado por la lluvia.

• Nº 246, el Cádiz gana tres partidos seguidos y se pone líder.

• Nº 248, la primera convención cadista se celebró en Medina.
Manuel Fernando Macías: “Esta ciudad siempre será cadista y
es un orgullo teneros aquí”. Antonio Guerra, presidente peña
Irigoyen: “El cadismo jamás olvidará a Carlos Medina”.

• Nº 250, el Cádiz será campeón ganándole al Cartagena.

• Nº 226, Antonio Calderón anima a la afición cadista,
que vuelve a creer.

• Nº 227, Locos por el Balón propicia que 2.000
cadistas se desplacen a Cáceres, donde el Cádiz
gano (0-2) y se clasificó para la fase de ascenso.
Los aficionados aclamaron, tras el partido, a
Medina con gritos de ¡¡Carlos Medina oeeeé!! El
apoderado y periodista también pidió el recono-
cimiento para Vizcaíno al que le levantó el brazo
para que saludara.

• Nº 228, julio de 2014, balance de la temporada tras
la eliminación en Hospitalet: ‘De la gloria al infierno’. La
afición estuvo inenarrable en el Cádiz-Hospitalet (0-0).
En campo catalán, el Hospitalet dio la vuelta al marcador
en los 7 últimos minutos (2-1).

• Nº 228, Carlos Medina, tras cumplir su objetivo, da un
paso atrás y anuncia su marcha como apoderado. “Llegó
el momento de volver a mi trinchera de Línea 6, pero
seguiré colaborando con el proyecto que llevará al Cádiz
a Segunda A”.

• Nº 228, Manuel Vizcaíno: “El Cádiz CF se gestionará como una
empresa que cumple sus obligaciones y a partir de la paz institucional
trabajaremos para conseguir nuestros objetivos”.

• Nº 228, Línea 6 entregó su XI Trofeo a Airam Cabrera en
un acto celebrado en ‘La Bodega’.

• Nº 229, ‘Especial Verano’. Vizcaíno nuevo presidente y Juan
José Pina, presidente de honor. Los italianos hicieron del Cádiz un
caótico ‘Coliseo romano’.

• Nº 230, agosto 2014, especial Trofeo Carranza. Cádiz-At.
Madrid y Sevilla-Sampdoria, semifinales.

• Nº 231, Unos 200 invitados en el ‘Timón de Roche’
en la presentación del número especial del Trofeo. El vi-
cepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el pre-
sidente de la Diputación, José Loaíza; alcaldes y una amplia
representación institucional y del mundo del fútbol
estuvieron en el acto organizado por Línea 6.

• Nº 232, 10.000 abonados verán gratis el Cádiz-
Lealtad, de Copa. El equipo amarillo eliminó en Lepe
al San Roque, en partido que Vizcaíno calificó “como
el más importante en la historia cadista”.

• Nº 235, ‘Carranza’ lleno para España-Serbia sub-21.

• Nº 236, “No hay excusa para que el Cádiz no
esté primero”, Carlos Medina llena el Ateneo.
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Cultural Asako, primer rival por el ascenso
El Cádiz Femenino, primero de su grupo de 2ª Andaluza, tras su victoria (1-2) ante el Al

Andalus jerezano, se ha clasificó para la fase de ascenso. Se ha emparejado con el Cultural
Asako de Motril, a doble partido (23 y 30 de abril). Si lo elimina, le aguardaría el ganador
del Betis B-Pozoalbense (7 y 14 de mayo). La final, a partido único, sería el 21 de mayo. En
la otra parte del cuadro están: At. Jiennense, Estudiantes de Almería, Puerto de la Torre
(Málaga) y Amigos 80 (Huelva). Solo sube un equipo.

Pase lo que pase, ya se puede calificar de auténtico éxito lo hecho por las chicas de Emilio
Soler en su primera temporada jugando una competición oficial. Los números (17 victorias,
una derrota y 141 goles a favor) lo dicen todo. ¡Felicidades!

Jornada 25/26 de marzo
Cádiz B, 0 – Lucena, 1
Balón, 3 – UD Tesorillo, 1
Cádiz Juvenil, 1 – Málaga, 3

Almodóvar, 0 – Conil CF, 2

Jornada 1/2 de abril
San Juan, 0 – Cádiz B, 4
Trebujena, 0 – Balón, 2
UD Tomares, 0 – Cádiz Juvenil, 2

Conil CF, 3 – CD Pinzón, 2

Jornada 8/9 de abril
Cádiz B (1º) – San Fermín (2º)
Domingo 9, 12:00, en ‘El Rosal’
Balón (1º) – Chiclana Industrial (3º)
Cádiz Juvenil (11º) – Sevilla Este (12º)

UP Viso (12º) – Conil CF (6º)

FÚTBOL SALA
Jornada 22 (25 de marzo)

Cádiz Virgili FS, 1 – Alcalá FS, 4

Jornada 23 (1 de abril)
C. I San Fernando, 5 – Cádiz Virgili FS, 5

Jornada 24 (8 de abril)
Cádiz Virgili FS (3º) – Aquasierra FS (14º)
Sábado 8 de abril (16:00)
Pabellón del Centro Histórico

Vizcaíno: una vez 
que va al Cádiz B 

y lo ve perder
Un aficionado le gritó: “¡Vizcaíno

no vengas más... Eres gafe!”
El Cádiz B perdió con el Lucena (0-1) un

partido en el que los chicos de Mere merecieron
más. Unos 200 aficionados y ningún consejero.
Sí estuvo el director deportivo Juan Carlos
Cordero, junto a Javier Manzano, y Vizcaíno,
cuya presencia sorprendió a muchos.

El presidente no suele ir a ‘El Rosal’ a los
partidos del Cádiz B y esta vez encima lo vio
perder. Un aficionado le gritó que no fuera
más, que era gafe. ¡Exagerado!, ¿no?
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Álvaro Cervera y Javier Manzano
POSITIVOS.- Nada que discutir a la magnífica
temporada que está haciendo el Cádiz bajo la
dirección de su técnico, Álvaro Cervera. Quedan
10 partidos y si se logra jugar la fase de ascenso,
las posibilidades son máximas.

Enhorabuena también a Javier Manzano que, junto
a Jorge Cordero, fue quien recomendó el fichaje
de Cervera. Al César lo que es del César.

Peña ‘Los Komatílicos’
POSITIVOS.- El Cádiz CF pue-
de estar orgulloso de su afi-
ción, tanto en el ‘Carranza’
como en los partidos a do-
micilio. El equipo nunca está
solo y sus peñas se movilizan,
llevando por delante las ban-
deras, bufandas y camisetas
amarillas.

Un ejemplo de ello es, sin
duda, la peña isleña ‘Komatí-
licos’, en cuya sede también
se pueden ver los partidos que
el Cádiz juega lejos del estadio
‘Carranza’. ¡Cracks!

Eddy Silvestre
POSITIVO.- Marcó el
gol del empate en
Murcia y la suma de
un punto más para el
Cádiz. Tendrá que de-
mostrar más para que
el cadismo no tenga
dudas de el porqué de
su fichaje.

Cifuentes
POSITIVO.- Su partido
ante el Tenerife fue
magnífico y evitó que
los canarios ganasen
más ampliamente. El
portero ha sumado va-
rios puntos para su
equipo, lo que es digno
de destacar.

Cádiz Femenino
POSITIVO.- En su primera temporada
de existencia, el equipo femenino
del Cádiz ha ofrecido un rendimiento
sobresaliente que le ha llevado, des-
pués de una temporada regular pla-
gada de éxitos y culminada con el li-
derato, a disputar la fase de ascenso.
Felicidades a Emilio Soler y sus chicas
por ser, de momento, campeonas de
la Segunda Andaluza.

Manuel Vizcaíno
NEGATIVO.- Ahora,
habla menos, pero
cuando lo hace es un
experto metiendo la
pata. Ya sea en el
‘Larguero’, buscando
el aplauso fácil, o
cuando echa broncas
a empleados del club.
Encima, cuando va
al Cádiz B, éste pier-
de. ¿Es gafe?

Fran Canal
NEGATIVO.- Que se-
pamos, sigue sin re-
nunciar a su puesto
de consejero en el
Cádiz aunque en la
web oficial sí que no
está. Dirá que no tie-
ne por qué informar
de nada, pero por
respeto al cadismo
debería de aclarar su
situación.

Miguel Cuesta y Martín José García Marichal
NEGATIVOS.- Fueron los dos ‘dirigentes’
que representaron al Cádiz CF en la comida
a la que la directiva Xerez DFC invitó al club
cadista, antes del partido XerezDFC-Cádiz
B de la División de Honor Andaluza que se
jugó en el campo de ‘La Juventud’ con
victoria jerezana, 1-0.
Es una simple anécdota, pero muy curiosa
porque estos dos señores que no son, ac-
tualmente, consejeros del Cádiz sí van a co-
mer, pero no se les ve prácticamente nunca
en un partido del Cádiz B en El Rosal.



‘A Paso Horquilla’
homenajea a Amargura

y Trinidad por sus 50 años
• Magníficas fotos de todas
las imágenes, Vía Crucis
y 15 articulistas cofrades

• 19 páginas de la revista tratan
la nefasta noticia de la Semana

Santa: ‘El Perdón’ no sale...
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Martín José García
Sánchez, presidente

del Consejo

Alfonso Caravaca,
director

del Secretariado

Juan Enrique
Sánchez,

delegado episcopal

Rafael Fernández
Aguilar,

director espiritual

En ‘A Paso Horquilla’... ¿Son éstos los culpables
del fracaso de la Madrugá gaditana?

¿Por qué Cádiz se pierde esto?
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• En El Falla, en el pregón,
los dos hablaron con 

el presidente del Consejo

• El Perdón sólo hubiese salido 
si se admitía que lo hiciera

a las 3 de la madrugada

• José María González demostró
sensibilidad y verdadero interés

en intentar solucionar un
problema que afecta a Cádiz,

su Turismo y a la Hostelería

• Interesantes artículos
de José Luis Suárez Villar

y José Ramón del Río

• El Hermano Mayor del Ecce
Homo presentó un escrito

crítico a la Cofradía
de Santa Cruz, defendiendo
a las Instituciones oficiales

• La crispación pone en jaque
al mundo cofrade gaditano
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En la revista ‘A Paso Horquilla’  En ‘A Paso Horquilla

La mediación del alcalde con el obispo
no sirvió para casi nada

Fuertes críticas en la mesa redonda
sobre la relación Iglesia / Cofradías

La Junta de Gobierno del Perdón tuvo
esperanzas de salir hasta el último momento

‘A PASO HORQUILLA’ y su itinerario ya en quioscos

José Luis Suárez,
José Ramón del Río
y el Hermano Mayor

del Ecce Homo,
Ramón Sánchez

Heredia

• En un acto del programa de la
Asociación de Hermanos Cargadores

de la Virgen de la Victoria 

• Intervinieron Rafael Guerrero,
Mauricio García y Domingo Correa,

moderando Guillermo Riol

• Domingo Correa fue especialmente
crítico con el Secretariado, delegado

episcopal, directores espirituales
y curas, en general

• El día 24, balance y debate
sobre la Semana Santa

• En la mesa estarán Juan Carlos
Jurado, Juan Mera, Adrián Cuez 

y Carlos Medina

Carlos 
Medina

Juan Carlos
Jurado

Juan
Mera

Adrián
Cuez

Martín José G. Sánchez, el obispo, Rafael
Zornoza, y el alcalde, José María González,

antes del pregón del pasado domingo



El gaditano José Blas Fernández Sánchez ha
sido elegido presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Graduados Sociales. El nuevo
presidente tendrá a Mar Ayala Andújar, como
vicepresidenta, tras el proceso electoral con
la proclamación de las dos candidaturas.

José Blas Fernández, nos aseguró sentirse
muy satisfecho a nivel personal y profesional:
Es un honor presidir esta institución”. No ol-
videmos que en una anterior etapa fue pre-
sidente del Consejo General.

En su discurso de toma de posesión, el nuevo
presidente afirmo: “Hemos superado la barrera
de los 10.000 colegiados en Andalucía, el 40%
de los profesionales de España, y nos hemos

hecho acreedores de una excelente reputación
como defensores de la Justicia Social”.

En Granada, ante una destacada represen-
tación jurídica, socio laboral, profesional e
institucional, encabezada por el responsable
máximo del Alto Tribunal Andaluz, el gaditano
de ‘adopción’ Lorenzo del Río, hizo hincapié
en la necesidad de ampliar en número y do-
tación las sedes judiciales actuales, agrade-
ciendo el trabajo del TSJA en la mejora de
las deficiencias.

Asimismo, José Blas Fernández tuvo palabras
de agradecimiento para los magistrados que
se esfuerzan día a día para mejorar los retrasos
y la tardanza en las sentencias que se dictan

y “lo que más nos preocupa: la falta de es-
pecialización que hay en muchos juzgados”.

El nuevo presidente recomendó a la Junta
de Andalucía que integre a los graduados
sociales en sus órganos de consulta y aseso-
ramiento para solucionar el problema del
desempleo.

Con un amplio y brillante curriculum, José
Blas Fernández es el decano de la profesión
en España, habiendo cumplido 46 años de
ejercicio. Es presidente del Colegio de Graduados
Sociales de Cádiz y Ceuta desde 1980. Presi-
dente de honor del Consejo General de Colegios
de Graduados Sociales de España, estando
en posesión de la Cruz de Honor y Cruz Dis-
tinguida de Primera Clase de la Orden de San
Raimundo de Peñafort, así como de la Medalla
de Oro Colectiva al Mérito en el Trabajo.

En su faceta política, Fernández Sánchez ha
sido senador durante tres legislaturas, siendo
actualmente concejal en el Ayuntamiento
de Cádiz del que fue teniente de alcalde de
Economía y Hacienda del Equipo de Gobierno
de Teófila Martínez en cinco mandatos cor-
porativos (1995-2015).
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José Blas Fernández, presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios

de Graduados Sociales

 Toma de posesión en Granada 
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“Nos hemos hecho acreedores de una gran reputación
como defensores de la Justicia Social”

José Blas Fernández,
Lorenzo del Río y Mar Ayala

Nuria Orellana, Francisco Javier Vela,
José Blas Fernández, Begoña Rodríguez

y José Manuel González

El Consejo Andaluz de Graduados Sociales,
con su presidente al frente

• José Blas Fernández agradeció
el esfuerzo de los magistrados,

día a día, para mejorar los retrasos
en las sentencias que se dictan”

• Recomendó a la Junta de Andalucía
que integre a los graduados sociales

en sus órganos de Consulta
y Asesoramiento

José Blas Fernández, en el momento de su jura (foto: Diario de Cádiz)



‘LA LLEVAMOS DE CATEGORÍA’.- Ya estamos en
Semana Santa, pero en Carnaval hubo un preludio
con la chirigota ilegal ‘Este año la llevamos de cate-
goría’, en la que salen con paso incluido.

Entre los ‘cargadores’ estuvieron Ángel Núñez, Car-
melo López, Enrique Treviño, Antonio Hernández
Rodicio, Juanlu y Martínez Villar, entre otros ‘ilustres’.
Por cierto, la primera levantá la dio el director de
‘A Paso Horquilla’, Carlos Medina.

DISFRACES.- Nos siguen lle-
gando muchas fotos de dis-
fraces y de actividades de
Carnaval, pero nuestra revista
‘El Popurrí’ ya se agotó. 

De todas formas, esta vez no
pueden quedar fuera estas
guapas, cuyas sonrisas ilu-
minarían la fiesta con más
solera y popularidad. Aquí
están Rosalía, Ana, Isabel y
Laura. Gracias, chicas.

PEÑA PACO ALBA.- El coro ‘El vapor del Sur’, de Martínez Mora logró el primer premio del
XVIII Concurso de Tangos y Pasodobles ‘Paco Alba’. El segundo fue para ‘El mejor espectáculo
del mundo’, de Luis Rivero; y tercero para la chirigota ‘Las listas de boda’. También se entregaron
los premios ‘Holoturia’, que organiza Aurora Martínez, Ángel Gago y Blanca Puente.

JOSÉ MARÍA
GONZÁLEZ.- El
alcalde tuvo un
gesto de paz que
sepamos no lo ha
tenido casi nin-
guno de los reli-
giosos y cofrades
implicados con
‘lo’ del Perdón.

RICARDO DÍAZ
PARRA.- El Her-
mano Mayor del
Perdón tiene el
apoyo y compren-
sión de la mayoría
de los hermanos
de la Cofradía y
de muchísimos
gaditanos.

FERNANDO J.
DÍAZ.- Realizó la
presentación del
cartel del Club
Social de Funcio-
narios con la ca-
tegoría que le
precede. La foto
de Sanidad es de
Jesús Patrón.

JOSÉ LEÓN
MORAL.- Presen-
tó, en San Fran-
cisco, el cartel del
Amor y lo prego-
nó con mucho
sentimiento, gran
cariño y profundo
espíritu religioso
y cofrade.

JOSÉ BLAS
FERNÁNDEZ.-
Enhorabuena por
su toma de po-
sesión como nue-
vo presidente del
Consejo Andaluz
de Colegios Ofi-
ciales de Gradua-
dos Sociales.
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 Esto es Carnaval 

La Fiesta no termina nunca
• ‘El vapor del Sur’, primer premio de la peña ‘Paco Alba’ • Los

próximos días 21 y 22, las galas de ‘Lo mejón de lo mejón’, en El Falla •
El Congreso del Carnaval, en diciembre • La comparsa ‘Ley de vida’
gana el VIII Concurso de Presentaciones • Los premios ‘Holoturia’

Juan Mera Carlos Alarcón Ramón Sánchez Juan C. Jurado

Rafael Fernández Juan E. Sánchez Alfonso Caravaca Martín José G. S.

NEGATIVOS.- El pregonero se equivocó al asegurar que “los responsables del Perdón
no han llevado las cosas de una manera digna”; ¿Falta de información? ¿De caridad
cristiana? ¡Ah! y enhorabuena por el pregón. El informador radiofónico sería más
ponderado si fuera imparcial en sus comentarios y entrevistas sobre el Perdón. El
Hermano Mayor de Ecce Homo haría bien en mirar la viga en su ojo antes que la paja
en el ajeno. El asesor jurídico del Consejo debió ser más dialogante en las reuniones por
el bien de las cofradías y la Semana Santa. El director espiritual de la Hermandad debió
mediar y no quedarse ‘a verlas venir’. El delegado episcopal, el director del Secretariado
y el presidente del Consejo Local deberían tener claro que sus actitudes no son las
convenientes en unas instituciones cristianas, cofrades y de amor fraterno.

Willy y Loren,
con sus premios,
y Antonio Canet

y Ramón Ronquete,
presidente

y vicepresidente de
la peña ‘Paco Alba’

EL TERMÓMETRO DE ‘ESTO ES CÁDIZ...’




