


 

El Cádiz CF SAD necesita confianza en
todos los aspectos. Aunque se haya tenido
una Junta General de Accionista, hace
un par de semanas, y sólo se lleven dis-
putadas cuatro jornadas de Liga la afición
sigue estando en un mar de dudas y a la
expectativa.

Es lo que provoca una tardía polémica
con unas acciones -las 16.472 del ‘Grupo
Bahía’ vendidas a ‘Sinergy’ y de las que
Muñoz tiene título firmado y rubricado,
como propietario- y un comienzo irregular
con la derrota en Villanueva de la Serena,
la eliminación en la Copa y principalmente
por la sensación que ofrece el nivel de la

plantilla confeccionada, en poco más de
diez días, con un presupuesto bajo y que
está -visto lo visto- a una diferencia abismal
de la que jugó la pasada temporada.

Pero también es verdad que es un equipo
en construcción y que el sistema de juego
del entrenador Alberto Monteagudo invita
a la esperanza. El Cádiz sale a por los
partidos, corre los 95 minutos, está fuerte
físicamente y la apuesta es, generalmente,
ofensiva.

El Cádiz recibe al San Roque de Lepe, de
Manolo Zúñiga, que tuvo en la Copa al
Cádiz en las cuerdas. La afición estará con

el equipo, como siempre, y la
victoria es muy necesaria.

Tan necesaria como el acuerdo
en el ‘Grupo Bahía’ en el tema
de las acciones que este fin de
semana también tiene un capítulo
para un consenso. Como anun-
ciamos en nuestra portada, mar-
gen de confianza para todos.
¡Vamos Cádiz!

Equipo que perdió en Villanueva de la Serena

editorial

Margen de confianza
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@CarlosMedinaLap
carloschess@hotmail.es

Carlos Medina, 
director de Línea 6 

El Cádiz que fue eliminado por el Arroyo

GRUPO BAHÍA.- Ahí tienen a González, Martín, Muñoz y
Puig, los cuatro implicados en el tema de las acciones. El
grupo tiene un quinto socio, Miguel Cuesta. 
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Mikel Elorza,
esperando a
Carlos Medina
El accionista y abo-

nado cadista enseña
un recorte de ‘Diario
de Cádiz’ con unas positivas declaraciones del
director de Línea 6 tras la victoria ante el Loja.
Mikel lo lleva en su cartera: “Estoy esperando
a ver qué dice Carlos Medina cuando las cosas
deportivamente no vayan bien”.

MEDINA CADISTA.- Los aficionados asidonenses
nunca faltan a Carranza para animar al Cádiz.
Aquí están el alcalde Manuel Macías, con los
chirigoteros Romero y el ‘Mármol’.

¡ese cadiz...oe!

‘El rinconcillo’ más cadista
Paco y Juan, con ‘¡Ese Cádiz...Oé’, en el rin-

concillo más cadista. Los dos confían en que el
Cádiz esta temporada se supere y dé una alegría
a la afición.
Paco Jiménez el propietario del café bar ‘El

Rinconcillo’, en la Plaza Esquivel, un rincón
cadista con una magnífica cocina.

Director
Carlos Medina

Edita: Linea 6 Comunicación
Santa María del Mar, 4 - 2ºD
Tlf. - 956 808 230 - Fax - 956 289 119
Redacción, edición, producción y publicidad: 
Linea 6  - CÁDIZ - CP 11008

Fotografías: Trekant Media, A.J. Candón, Cata,
Diario Cádiz, Serafín Gámez, Antonio González.

Depósito Legal: CA-498/01
linea6@linea6.es - www.linea6.es

Línea 6 no se responsabiliza  de las opiniones expuestas por sus
autores en ¡Ese Cádiz... Oé!

Queda terminantemente prohibida la reproducción de cualquier
contenido, parcial o total, de esta revista -incluida tira cómica-
sin citar su procedencia y autoría.

x trofeo ‘dr evelio ingunza’

El Jurado de Línea 6 se centra en la
Liga tras la eliminación copera
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F. Rodríguez Moragues     

Emilio Oliva Sainz

José Muñoz Petaca

Paco Márquez Veiga

Antonio García Saltares

Mikel Elorza

Luis Escarti

Susana Jiménez Laz

Javier Bote

Manolín Bueno

Manolo García

Luis Núñez

Paquito Ruiz

M.A. Martínez Villar

Fernando Estrella

Paco Moya

Joaquín Revuelta

Juan Carlos Jurado

Miguel Villanueva

Línea 6

EL JURADO
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Albentosa Pablo Fall Pablo

Villar Pablo Fall Dieguito

Fall Bernabé Fall Belencoso

Villar Pablo Fall Dieguito

Villar Pablo Fall Pablo

Tomás Pablo Fall Pablo

Villar Pablo Fall Dieguito

Tomás Pablo Fall Dieguito

Villar Bernabé Fall Dieguito

Tomás Pablo Fall Pablo

Fall Pablo Fall Pablo

Villar Pablo Fall Pablo

Tomás Pablo Fall Dieguito

Villar Pablo Pablo Pablo

Villar Pablo Fall Fall

Villar Pablo Fall Dieguito

Fall Pablo Fall Fall

Villar Pablo Fall Pablo

Tomás Pablo Fall Pablo

Tomás Pablo Fall Dieguito

El centrocampista senegalés Fall
celebra su gol y Pablo le sigue

Pablo y Fall, un
interesante duelo
por el liderato

CLASIFICACIÓN

Pablo Sánchez.......................... 28
Fall .......................................... 24
Juan Villar ................................ 10
Dieguito .................................... 8
Tomás........................................ 6
Bernabé..................................... 2
Albentosa .................................. 1
Belencoso .................................. 1

Copa Copa

VOLVIÓ EDUARDO.- El que fuese utillero del
Cádiz, grandísimo amigo de Rovira y toda una
institución en el vestuario cadista en los años
80/90 volvió al Carranza. “Hasta que no se vaya
Muñoz no voy”. Estuvo en el Cádiz-Balona.



CÁDIZ -  Loja

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Pvo. Arroyo

CÁDIZ - La Roda

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Real Jaén

Almería B - CÁDIZ

San Fernando - CÁDIZ CÁDIZ - San Fernando

Villanovense - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

Ucam Murcia - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

Albacete - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

CÁDIZ - Sanluqueño
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Loja - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

Cartagena - CÁDIZ

Pvo. Arroyo - CÁDIZ

La Roda - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Real Jaén - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - Ucam Murcia

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Albacete

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lucena

Sanluqueño - CÁDIZ

CÁDIZ – San Roque Lepe

Villanovense – Betis B

San Fernando – Ucam Murcia

Almería B – Cacereño

Real Jaén – Albacete

UD Melilla – Écija Bpié

La Roda – Lucena

Arroyo – At. Sanluqueño

Cartagena – CD Loja

Sevilla At. – Balona

JORNADA 5 (23/9/12)

Betis B – CÁDIZ

Ucam Murcia – Villanovense

Cacereño – San Fernando CD

Albacete – Almería B

Écija Bpié. – Real Jaén

Lucena – UD Melilla

At. Sanluqueño – La Roda

CD Loja – Pvo. Arroyo

Balona – Cartagena

San Roque Lepe – Sevilla At.

JORNADA 6 (30  /9/12)
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la liga del cádiz cf

temporada 12-13

Juan Villar 2
Juan C. Belencoso 1
Pablo Sánchez 1
Abdoulaye Fall 1
Carlos Indiano 1
Domingo González 1

Pablo Sánchez 2
Diego Garrido 1
Adrián Gallardo 1

Goleadores en Liga Goleadores en Copa

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

CARTAGENA
JAÉN
ALMERÍA B
CÁDIZ
SAN ROQUE LEPE
UD MELILLA
BALONA
ALBACETE
LA RODA
PVO. ARROYO
ÉCIJA BPIÉ.
BETIS B
CACEREÑO
SEVILLA AT.
CD LOJA
VILLANOVENSE
LUCENA
SAN FERNANDO
AT. SANLUQUEÑO
UCAM MURCIA
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12
10
10
7
7
7
7
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
1

4 4 0 0 8 2
4 3 1 0 9 0
4 3 1 0 7 2
4 2 1 1 7 3
4 2 1 1 8 5
4 2 1 1 6 5
4 2 1 1 5 5
4 1 2 1 6 6
4 1 2 1 3 3
4 1 2 1 3 7
4 1 1 2 4 3
4 1 1 2 4 6
4 1 1 2 4 6
4 1 1 2 2 4
4 1 1 2 3 8
4 1 1 2 1 6
4 1 0 3 5 5
4 0 3 1 2 4
4 0 2 2 2 5
4 0 1 3 2 6 

clasificación

Gallardo y Albentosa ven como Domingo
celebra su gol (3-1) a la Balona
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en onda cadiz tv
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El director del programa de ‘Onda Cádiz TV’, Antonio Díaz, y el director de Línea 6, Carlos
Medina coincidieron en afirmar que el Cádiz necesita ganar puntos y tiempo. Que la situación es
complicada con una plantilla que necesitará reforzarse en el mercado de invierno. La clave,
apuntaron los dos periodistas, es que se llegue bien clasificado a diciembre/enero. Estuvieron de
acuerdo con la tesis, Ramón Blanco y Hugo Vaca. El programa estuvo coordinado y presentado,
con su habitual maestría, simpatía y habilidad, por Miriam Peralta. 

El ‘Submarino Amarillo’ evalúa
la situación deportiva del Cádiz



Vuelve el San Roque de Lepe

el rival de la jornada
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el marcador del cádiz - san roque
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Joaquín Revuelta
Jurado ‘Trofeo Línea 6’

Luis Escarti
Jurado ‘Trofeo Línea 6’ 3-1

Manolín Bueno
Jurado ‘Trofeo Línea 6’

“Estas dos últimas de-
rrotas seguidas son
hasta cierto punto
preocupantes porque
el equipo no está
dando la talla”.
“No veo hasta la fe-
cha a un bloque com-
pacto y si ésta es una

plantilla de Segunda B, desde luego
lo vamos a tener difícil para conse-
guir el ascenso”.

2-0
“Todavía es pronto
para hacer una valo-
ración. Hay que dejar
trabajar al equipo y al
entrenador ”.
“Aunque las últimas
derrotas están gene-
rando dudas y lo que
hay que tener muy

claro es a dónde han venido y que
aquí lo único que cuenta es el as-
censo de categoría”.

“Este equipo tiene
que mejorar muchí-
simo para ganarse la
confianza del cadis-
mo. Toca ponerse las
pilas porque la plan-
tilla no se ha refor-
zado como debiera”.
“Los 7.000 abonados
se merecen a un Cádiz en lo más alto
y menos mal que el B está arriba por-
que la cantera es fundamental”.

“Estos dos palos han
sido accidentes y soy
optimista, siempre y
cuando el equipo lle-
gue a diciembre es-
tando arriba”.
“Si no, los nuevos
dueños tendrán que
hacer como en Carta-
gena y soltar pasta para reforzarlo y
responder a los 7.000 abonados y al
peso de la camiseta cadista”

Juan Carlos Jurado
Jurado ‘Trofeo Línea 6’ 3-1

2-0

Zúñiga: “En la Liga puede
ser muy diferente”

Manolo Zúñiga, técnico del San Roque, y el
periodista Carlos Medina, recordaron viejos tiempos
que vivieron juntos, como el histórico ascenso de
Elche (25 de mayo de 1981).
Tras la eliminación copera, Zúñiga estaba sor-

prendido, pero nos comentó que “volvemos a
Carranza en la quinta jornada y todo puede ser
diferente. Hay que aprender de los errores”.

• No hace ni un mes (29 de agosto)
que el equipo onubense visitó Carranza
en partido de la primera eliminatoria
copera y a punto estuvo de eliminar
al Cádiz, que remontó un 0-2.

• Desde entonces, los leperos se han
ido encaramando hasta la quinta
plaza y tienen los mismos puntos (7)
que el Cádiz y unos números prácti-
camente calcados.

• Los amarillos sólo han metido un
gol menos (7) que el San Roque (8),
pero han encajado dos menos (3)
que su rival (5) den esta quinta jornada
de la competición liguera.

• El ex cadista Manolo Zúñiga vuelve con la
lección bien aprendida de la decepción de la
Copa y dispuesto a no dejarse sorprender por
un Cádiz al que conoce a la perfección.

• En sus filas destaca la presencia de tres juga-
dores de la factoría de Quique Pina que la
pasada campaña recalaron en el Cádiz CF
como son los ganeses Jacob Akrong, Moham-
med Fatau y el colombiano Wilson Cuero.

• ¡Ojo! al delantero Cuero que le metió dos al
CD Loja en la goleada de su equipo (4-1)

• Los leperos no han perdido en sus dos últimas
comparecencias en Carranza. Hace dos años
ganaron por un contundente 0-2 y hace uno
(el pasado 10 de diciembre) el equipo que en-
tonces entrenaba el ex sevillista Luis Tevenet
arrancó (1-1) un punto muy valioso de un
partido en el que el gol local lo marcó Dioni.

• Esta será la tercera vez esta temporada que
el San Roque de Lepe tendrá en la Liga un rival
gaditano. De momento, ha perdido en su visita
a La Línea de la Concepción (2-1) y se llevó un
punto (1-1) de su desplazamiento al terreno
del At. Sanluqueño.

Equipo que disputó el partido de copa contra el Cádiz en
Carranza el pasado 29 de agosto y que perdió 3-2
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SECCIÓN ‘MAGRETA CON GAUCCI’
En Villanueva de la Serena, momentos
antes de salir el autocar para el parti-
do, tres jóvenes cadistas le anunciaron

a Alessandro Gaucci la creación de
una sección con su nombre.

La pancarta estuvo luego en el campo
como lo estará a partir de ahora
en el Fondo Norte del Carranza.

¡ese cádiz oé...!

Pancartas
en Carranza



Agustín Rubiales y su hijo Agustín Equipo titular del Cádiz ante la Balona

Francisco Rguez. Moragues y su hijo Gorka

Antonio Díaz habla con Antonio Lorenzo,
Miguel Cuesta y Florentino Suárez

El asidonense de la Balona, Bello, con sus paisanos
José Cebada, Manuel Muñoz y Juan Cepero

PRESIDENTES.- Florentino Manzano debutó como presidente. Junto a él, los concejales Bruno
García y Jesús Tey. También el presidente de la Balona, Alfredo Gallardo, con ¡Ese Cádiz...Oé!

¡ese cádiz... oé!
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la liga: jornada 3
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Los jugadores celebraron
por todo lo alto sus goles a la Balona

A la izquierda, Carlos Indiano canta su gol. En la foto de la derecha,
Domingo cabecea el tercer tanto cadista.

Carranza vive otra remontada

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Raúl Albentosa, Do-
mingo, Tomás (Bermúdez, ‘84), Fall, Indiano,
Juan Villar (Dieguito, ‘78), Viyuela (Gallardo,
‘69), Pablo Sánchez y Belencoso.

BALONA: Pagola, Mario, Joe, Guerra, Ga-
llardo, Rubén Cuesta, Curro, Ismael (Merino,
‘74), Abraham (Bello, ‘67), Ocaña y Copi.

ÁRBITRO: Munuera Montero. Amonestó a
los jugadores cadistas Belencoso y Viyuela.

GOLES: 0-1, minuto 3: Copi. 1-1, minuto
32: Fall. 2-1, minuto 81: Indiano. 3-1, minuto
92: Domingo.

• Después de una muy mala primera parte, en
la que Fall empata con un gran gol, el Cádiz
mejoró mucho y ganó (3-1) en los últimos 10
minutos.

BALONA1
CÁDIZ CF 3
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Edison Torres, en la jugada
que propició su expulsión

El árbitro expulsó al paraguayo ‘de oídas’, sin ver
que el cadista ni tocó al jugador villanovense

Juanlu, segundo entrenador, con el nuevo
preparador físico, José María Cortés

José Selma y su amigo Casi

Alberto Monteagudo reconoce las carencias
del equipo ante Antonio Díaz (Onda Cádiz TV)

El riguroso penalti lo transformó
el jugador local Anxo

Dieguito, que debió salir mucho antes,
sustituyó a Juan Villar

ESTO EE UN TESTO

Cadistas, en Villanueva

‘DOMO ARIGATO’.- El japonés Kenji viajó la misma mañana del domingo a Villanueva con el
presidente Manzano. El nipón apuesta por el Cádiz. En la foto, junto a Alessandro, Giulio y
Antonio Manzano. A la derecha, se lamenta de la derrota, ante la mirada de Miguel Cuesta.

CÁDIZ CF0VILLANOVENSE 1

VILLANOVENSE: Javi Muñoz, Trinidad,
Lolo Guerrero, Kike Alcázar, Gabi Grillé, Chema
Mato, Gallardo, Valdés (Mario, ‘71), Anxo,
Adrián (Óscar, ‘69) y Paulino (Willy, ‘86).

CÁDIZ: Aulestia, Moke, Albentosa, Domingo,
Tomás (Gallardo, ‘73), Fall, Edison Torres, Villar
(Dieguito, ‘78), Viyuela (Aitor Núñez, ‘90), Pablo
Sánchez y Belencoso.

ÁRBITRO: Vicente Moral: peor. Amonestó a

los cadistas Moke, Pablo Sánchez, Villar y Belen-
coso y expulsó a Edison Torres en el minuto 33.

GOL: 1-0, minuto 37. Anxo, al transformar
un penalti.

• Primera derrota en campo de uno de los
equipos más flojos del Grupo IV. Nefasto partido
de un Cádiz que no tiró a puerta, estuvo mal, el
árbitro le perjudicó, jugó con uno menos durante
57 minutos y pudo encajar un segundo gol.

Inesperada derrota

villanovense - cádiz ¡ese cádiz... oé!



SEGUNDA ELIMINATORIA COPERA
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Fracaso: una Copa muy corta
ARROYO CP2CÁDIZ CF 1

CÁDIZ: Bernabé, Aitor, Domingo, Garrido,
Bermúdez, Indiano (Juan Villar, ‘64), Fall, Nico
(Belencoso, ‘46), Dieguito, Vergara (Pablo Sán-
chez, ‘46) y Adrián Gallardo.

ARROYO: Saavedra, Belmonte, Carlos, Mo-
rillas, Ibán Espadas (Edu Espada, ‘64), Juanma
Morán, Boro (Carlitos, ‘59), Sergio Castaño,
Lolo, Chirri (Ruano, ‘46) y Toni.

ÁRBITRO: Arias Madrid, ceutí. Amonestó a
los cadistas Nico y Domingo.

GOLES: 0-1, minuto 17: Toni. 0-2, minuto 63:
Ibán Espadas. 1-2, minuto 66: Pablo Sánchez (p).

• Inesperado adiós del Cádiz en la Copa en un
partido en el que demostró sus carencias de-
fensivas y poco acierto rematador. Al final del
partido, se escucharon los primeros pitos y pro-
testas de los aficionados por la imagen ofrecida.
Pablo Sánchez lanzó al palo en el descuento.

Monteagudo y Méndez,
lamentando la eliminación copera

Alessandro Gaucci
también sufrió la derrota



LA FAMILIA CADISTA.- Juan Antonio, pro-
pietario de ‘Centro Óptico Ruiz’ en Chiclana, con
su esposa Susan y su hijo Juan Antonio. El joven,
con su bufanda del Cádiz y la bellísima Susan,
con camisa amarilla y vaquero azul. Grandes
cadistas y grandes chiclaneros. De categoría.

EN CARRANzA
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JAPONESES.- El vicepresidente Kenji Chikaoka
y su compatriota, Tomy, con la bufanda cadista
en el estadio Carranza. Japoneses cadistas.



¡ESE CáDIz... Oé!
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bALONES fUERA...

Una de las polémicas más debatidas en la
última Junta General de Accionistas fue, sin
duda, la propiciada por las 13.472 acciones
que Antonio Muñoz vendió al grupo ‘Sinergy’
que controlan los italianos.

Son acciones que corresponden al conocido
como ‘Grupo Bahía’ y de las que Antonio Mu-
ñoz -como se comprueba en las siguientes pá-
ginas- tiene certificado y título de propiedad
firmado por el entonces secretario general del
Cádiz CF SAD, Martín José García Sánchez,
que también lo es del Grupo Bahía. Esto ya lo
afirmó Muñoz en la tertulia, que dirige José
Grima, en ‘Onda Cero’.

La disparidad de criterios y opiniones continúa
aunque la solución es posible. Precisamente,
en este fin de semana, Diego García, actual
secretario general del Cádiz y abogado del
grupo que prácticamente es dueño de la enti-
dad, está en Cádiz.

¿Reunión de consenso?
Al cierre de esta edición (miércoles 19),

según nuestras informaciones, Diego García
tenía previsto reunirse con los accionistas mi-
noritarios Paco Puig y Federico González. Y
quizás también con Miguel Cuesta y Martín
José (padre). No descarten tampoco la presencia
de Muñoz Vera. Se busca consenso. 

El cordobés, nos consta, ya ofreció hace semanas
una solución a la controversia que obligó a los italianos
a renunciar a la representación de las 16.472 acciones
de las que Muñoz les había otorgado poder absoluto
para la Junta General, pero de las que sólo les vendió,
según la escritura de compra-venta, 13.472.

Pagar deudas del Cádiz
Antonio Muñoz propuso en su día y ahora que ese

paquete de acciones, que en teoría (según la docu-
mentación que presenta) le pertenece, fuese para
pagar las deudas que el Cádiz mantiene con los tres
socios (él, Puig y González). O sea, según comenta,
ofrece las polémicas acciones para esas deudas.

Deudas como por ejemplo los créditos que están
pagando mensualmente de los préstamos que le hi-
cieron al Cádiz. Todo indica que los tres están actual-
mente en esta sintonía y de ello puede

22

La polémica de las 26.488
acciones del ‘Grupo Bahía’

EL GRUPO BAHÍA.- Antonio Muñoz, Paco Puig, Federico González y Martín José García
Sánchez , en la Junta General de agosto 2010, la última en la que presidieron y estuvieron juntos.
Sentado está Miguel Cuesta (derecha), el quinto del ‘Grupo Bahía’.

EL ABOGADO DIEGO GARCÍA.- El actual secretario
general del Cádiz habla, en la pasada Junta, con
Manolo Calderón, el fiel emisario de Paco Puig y
Federico González en el tema de las controvertidas
acciones del Grupo Bahía. 

El Grupo Bahía nació en 2001
y sólo sufrió un cambio de
socios: Federico González
sustituyó a Manolo Díez

• Muñoz afirma que con la
ampliación de capital de 2004
hubo un acuerdo del grupo para

repartir las acciones en proporción

• Martín José García Sánchez,
como secretario general del Cádiz,
certificó el 11 de noviembre de ese
año que en el Libro de Accionistas
constaba que las 16.472 acciones

pertenecían a Muñoz Vera

Próxima reunión con el abogado de ‘los italianos’ y secretario
general del Cádiz, Diego García, para buscar un consenso

Martín José García Sánchez,
con Antonio Muñoz Vera

Continúa 



¡ESE CáDIz... Oé!
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La ‘caja de Pandora’ la abrió
Línea 6 al publicar que Muñoz
vendía a ‘Sinergy’ el 50,50%

del Cádiz CF SAD

Viene de pág. anterior

hablarse en la reunión con Diego García. Eso
sería una solución a un problema que ha roto
totalmente el llamado ‘Grupo Bahía’.

En ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
En la portada del nº 185 de nuestra revista

‘¡Ese Cádiz...Oé!’, de agosto, se publicaba
que Antonio Muñoz  había vendido al grupo
‘Sinergy’, que controlan gestores italianos, el
50,50% de las acciones del Cádiz. 

La noticia cayó como una ‘bomba’ entre ac-
cionistas minoritarios, pero principalmente para
los Puig, Federico González, Martín José García,
etc. La sorpresa para propios y extraños (también
para Huguet, Manolo García, Moreno, Cuesta,
Miguel Iglesias, etc.) fue total, ya que todos
creían y nos habían asegurado, en diversas
ocasiones, que Muñoz no contaban con más
del 45%, incluyendo las acciones de sus hijos.

Alarma, pactos y... reuniones
Ese 50,50% encendió las alarmas entre los

restantes socios del ‘Grupo Bahía’ y comenzaron
los movimientos, las reuniones y los pactos.
Pactos, por ejemplo, de Puig y González, que
por mediación de Calderón, se reunieron y al-
morzaron con Florentino Manzano y Gaucci. 

Hubo pacto de no agresión y de sintonía
conjunta para la Junta General y diversas cues-
tiones. Entre ellas hablaron, también en otras
citas, de los nombres de los dos consejeros
que Puig y González propondrían.

Claro que, quizás, luego se darían cuenta
que con sus acciones no tenían suficientes
para dos consejeros a no ser que utilizaran las
que le correspondían del ‘Grupo Bahía’.

Por ello, las partes analizaron la situación y
optaron porque Calderón y Sánchez Grimaldi
no dimitiesen y siguieran en el Consejo. Pero,
claro, con el vºbº de aquéllos. Así nos lo con-
firmaron responsables del entorno italiano.

Siguieron las reuniones. Muñoz lo primero
que hizo, tras vender a los italianos, fue hablar
con Puig y González (como ya publicamos).

Estos no quisieron entrar en ‘su’ paquete y
recibir proporcionalmente a como se había
vendido, creyendo que los italianos les darían
más dinero por sus acciones. Craso error.
Aquéllos dijeron ‘no’; ya tenían la mayoría.

El cordobés también habló con más socios
del ‘Grupo Bahía’, ninguno le dijo sí aunque
tiene tres compromisos personales para incluir
sus acciones en lo vendido. No da nombres,
pero alguno es del grupo que aglutina el 78%
que en un principio Muñoz puso en el mercado
de ofertas para los mejicanos, brasileños, José
A. Camúñez, Quique Pina, etc.).

Dos interesantes preguntas...
La incógnita quedó entonces en saber cómo

había llegado Muñoz al 50,50%. En sus reu-
niones con Puig y González (hoteles ‘Senator’
y ‘Bahía Sur’) la pregunta de éstos era ¿en lo
que has vendido están las acciones de Miguel?

Se referían a las 2.000 acciones de Miguel
Cuesta, cuyo origen tiene una curiosa historia,
igual que las de la mayoría del ‘Grupo Bahía’
(tiempo hay para descifrarla con detalles). Pero
Cuesta Ochoa también le dijo “no” a Muñoz,
lo que sorprendió muchísimo al cordobés. 

Los Martín José también se pusieron en
movimiento. Igual que Puig y González. Reu-
niones entre ellos (la más reciente el pasado
viernes 14 en las oficinas de ‘Atela’) y, entre
otros, con renombrados ex consejeros y cono-
cedores de la mayoria de los entramados ca-
distas desde que es sociedad anónima. 

Martín padre mandaría a Florentino y a
Gaucci, con copia para los administradores
concursales, un burofax advirtiendo de posibles
irregularidades en un paquete de acciones
que presumía que Muñoz les había vendido.
Incluso Martín José se lo comentó al letrado
Diego García cuando fue al Cádiz a hablar del
Balón, club que sigue presidiendo y continúa
bajo la tutela como filial del Cádiz CF SAD.

Escrito de Martín José (hijo)
Martín José García Marichal, el día de la

Junta General (6 septiembre), pretendió  que
Cuesta le firmase un documento

EL QUINTO ACCIONISTA.- Miguel Cuesta
es el quinto accionista del ‘Grupo Bahía’. El
‘quinto elemento’ en discordia por el reparto
de las acciones. En la foto, con Antonio Muñoz,
con quien mantiene unas relaciones muy di-
ferentes a las de hace no tanto tiempo. Reunión y... más reuniones

Esta es una foto de hace años, cuando
todavía estaba Manolo Díez en el Consejo
del Cádiz. Recordemos que él también estaba
en el ‘Grupo Bahía’ en sus comienzos (2001)
y luego se marchó (junio de 2008), siendo
sustituido por Federico González. 

bALONES fUERA

Continúa 
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fechado el 27 de agosto advirtiendo a Florentino
Manzano de la posible irregularidad de algunas
acciones vendidas. Miguel Cuesta se negó al
no haberse contado con él en ninguna reunión
y por no ser conocedor de ese escrito que le
presentaban horas antes de la Junta.

García Marichal ya había recibido una petición
oficial de Muñoz para que, como secretario
general del Cádiz, actualizara el Libro de Ac-
cionistas. El último apunte es de diciembre
2011 de las 5 acciones de Manolo Calderón,
posterior obviamente al ‘reparto’ del Grupo
Bahía. Cuando las acciones de los Pina (Juan
José y Elena que, al parecer, le fueron ‘cedidas’
por el Grupo Bahía), tampoco hubo cambios
en el Libro de Accionistas, algo que no se en-
tiende dentro de la legalidad.

Martín José García Marichal se negó a
realizar cualquier cambio o actualización
del Libro, aunque él comenta que lo que le
pidió Muñoz Vera fue un certificado actual
de las acciones; uno idéntico al que su
padre firmó el 11 de noviembre de 2009.
Los administradores concursales estaban al

corriente de la no actualización al día del
Libro de Accionistas; así consta en su informe
preliminar del convenio del concurso de
acreedores.

Por su parte el abonado cadista Enrique
Moreno sigue discrepando en como se
realizó las transmisiones de las acciones del
‘Grupo Bahía’. No se entiende la insistencia
de este accionista que no pertenece a dicha
sociedad civil.

En la tertulia de ‘Onda Cero’
Como ya había publicado Línea 6, Antonio

Muñoz, en la tertulia de Onda Cero, insistió
que hubo un acuerdo del Grupo Bahía de re-
partir las acciones en proporción a lo invertido
por los tres (Muñoz, Puig, González) que
habían ido a la ampliación de capital aprobada
en la Junta General de Accionistas  de 23 de
julio de 2004. Se supone que el secretario ge-
neral del grupo, Martín José García, levantaría
acta de esa reunión.

No conocemos el documento que avale
esta decisión de reparto, pero Antonio Muñoz

Acciones constitución Cádiz SAD: ....80.626
Acciones ampliación de capital: .....56.368

Total acciones 136.994

31.368 + 8.334 = 39.702= 70,4335% Antonio Muñoz Vera
8.333 =   8.333= 14,7832% Paco Puig
8.333 =   8.333= 14,7832% Federico González
Total 56.368

Títulos Grupo Bahía Cádiz: 26.488: Del 31.252 al 57.739
Nuevos títulos Grupo Bahía Cádiz: 3.102: Del 31.252 al 31.449

Acciones a repartir Grupo Bahía Cádiz: 23.386: Del 54.836 al 57.739

23.386 para el 70,4335 = 16.472 Del 38.369 al 54.835: Antonio Muñoz Vera
23.386 para el 14,7832 =   3.457 Del 31.450 al 34.906: Paco Puig
23.386 para el 14,7832 =   3.457 Del 34.907 al 38.363: Federico González
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Los administradores concursales
estaban al corriente de la no

actualización del Libro de Accionistas

La ampliación de capital
y el reparto de acciones,

según Muñoz, en el ‘Grupo Bahía’ 

Viene de pág. anterior

Vera nos insiste en que el acuerdo fue conjunto
y ahí están los documentos firmados por el
entonces secretario general no sólo del Grupo
Bahía, sino del Cádiz CF SAD, Martín José
García Sánchez.

La ampliación de capital
Tras renunciar los accionistas minoritarios

a su prioridad, sólo fueron al banco Muñoz,
Paco Puig y González y la ampliación fue de
56.368 acciones por un importe total de
1.693.858,40 euros.

Y lo hicieron en cantidades distintas, ya que
-como se aprecia en el cuadro adjunto- Antonio
Muñoz adquirió 39.702 acciones (70,4%, por

1.193.045,10 €), y Puig y González el resto a
partes iguales; o sea el 14,7% (8.433 acciones
cada uno, por un total de 500.813,33 €).
Línea 6 ha podido ver el estracto de una cuenta
del BSCH en la que están esos ingresos.

El reparto de acciones
En el cuadro adjunto también se aprecia

cómo se realizó el reparto de las acciones del
Grupo Bahía. De las 26.488 acciones del Grupo
(ver título del Grupo Deportivo Bahía de Cádiz
de 29 diciembre 2006 en página siguiente) se
reservaron 3.102 por si aparecían algunos de
los gaditanos que había comprado y no habían
retirado sus títulos o los que llegasen interesados
en comprar más acciones.

¿NO SE ENTERABAN DE NADA?

Esto dicen ahora González y Puig.
Que Antonio Muñoz no les infor-
maba y que firmaban créditos y
todo lo que les pedía, pero el cor-
dobés les comentó que, a través
del vicepresidente Manolo Calderón,
les podía informar. Parece que éste
tampoco hablaba o informaba a
los dos, que aparecen en la foto
en el palco de honor en el último
partido de Copa en Carranza.

La ampliación de capital de 2004, 
una de las claves en el ‘Grupo Bahía

de Cádiz Sociedad Civil’

Continúa 
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Esas 23.386 fueron, según notas manus-
critas por el propio Antonio Muñoz, las ac-
ciones que entraron en aquel reparto. Como
se comprueba tanto la distribución como los
números de acciones coinciden plenamente
con el certificado que Martín José García
Sánchez firmó el 11 noviembre de 2009 (ver
siguiente página) y con el correspondiente tí-
tulo que rubrica a favor de Muñoz Vera (ver
título  siguiente página).

Frase textual certificada
La certificación firmada en el apartado II

dice textualmente “Que, a la citada fecha, en
el Libro de Accionistas Nominativos de la Com-
pañía, figuran como accionistas, entre otros,
las siguientes personas y entidades...”.

Este certificado lo firma Martín José (padre)
que era el secretario general y quien obligato-
riamente estaba al tanto de la actualización
del Libro de Accionistas. La relación de los ac-
cionistas en el citado certificado son:

Muñoz Vera e hijos, Antonio Muñoz Vera
(ojo a las acciones nº 38.364 a la 54.835 que
son las correspondiente al ‘Grupo Bahía’). 

Francisco Puig Sánchez (ojo a las nº 31.450
a 34.906 las del GB). Federico González (las
del GB eran de la nº 34.907 al nº 38.363).

En dicho documento también se certifican
las acciones de Miguel Cuesta, de cuatro hijos
de Martín José, José Luis Navarro, Ramón
Dávila, Isidoro Cárdeno, Antonio García Saltares,
José Rodríguez Murillo, Michael Robinson,
Pepe Mata, Luis Sánchez Grimaldi, Carlos Me-
dina y Francisco Puig Cillán.

Anecdóticamente la copia del listado que
se especifica en esta certificación es la misma
que Muñoz Vera ha incluido en los precontratos
de compra venta que entregó a mejicanos,
brasileños, José Antonio Camúñez y Quique
Pina..., que sepamos. 

Justificaciones
Una de las justificaciones o excusas de

Martín José García Sánchez -lo comentó, según
nuestras informaciones con la representación
de los italianos y con los administradores con-
cursales- es que una de las irregularidades era
que él sólo había firmado la última hoja del
certificado y no todas.

Es sintomático, de cualquier forma, que la
numeración de las acciones en el certificado
coincidan exactamente con los títulos emitidos.

Otro de los argumentos que se emiten
contra Antonio Muñoz es que cuando ha ido
a las juntas generales siempre ha ido repre-
sentando en nombre del ‘Grupo Bahía’ ese
número de acciones que afirma que son de su
propiedad.

Un dato creemos poco relevante ya que en
el acceso a las Juntas no hay apenas preguntas
y el número de acciones se enuncian o suman
según el listado del Libro de Accionistas.
Muñoz desconoce el porqué no aparecen en
dicho Libro las acciones en cuestión, ya que
“en su momento sí estaban”.

Manipulación
En ‘Onda Cero’, Muñoz ya dijo que era

imposible que él hubiera podido manipular
esas acciones (como le acusó Paco Puig en la
reciente Junta General), ya que “los certificados
son competencia y responsabili-
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Estos son los
títulos y la

certificación
de Muñoz
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EL CUARTETO.- Federico González, Muñoz,
Martín José (padre) y su hijo Martín José
García Marichal en la Junta de agosto 2010  

Viene de pág. anterior
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dad única y exclusivamente del secretario ge-
neral” (Martín José padre, en este caso), así
como de la actualización del Libro de Accio-
nistas del Cádiz CF SAD.

Hay que recordar que es obligatorio que
comprador y vendedor responsables del cambio
de titularidad de unas acciones lo notifiquen
oficialmente a la sociedad para su registro en
el Libro de Accionistas y para ello tienen un
plazo entre las 24 y 48 horas.

La opción de Quique Pina
El cordobés recuerda que la negociación

con los italianos fue providencial ya que él
estaba abocado a regalarle prácticamente las
acciones a Quique PIna (una cesión temporal
que le evitaría cualquier opción de compra
durante un tiempo), mientras que Paco Puig y
Federico González ya le advirtieron que ellos
no cederían sus acciones al murciano. 

“Yo no he dejado tirado a nadie” repitió
Muñoz Vera, igual que nos confesó hace se-
manas a Línea 6, tal y como publicamos. “Es
más, como anuncié, les di la opción de incluir
sus acciones en el paquete que yo vendía y en
las mismas condiciones y me dijeron que no”.

A 12 euros la acción
Muñoz Vera ha vendido sus acciones a 12

euros/por acción y si se cumplen los objetivos
que publicamos en nuestra revista nº 185 (as-
censos a Segunda A y Primera División) podrán
pasar a 26 ó 27 euros por acción “al menos se
recupera algo de lo invertido”.

Respecto a su decisión de poner a disposición
del ‘Grupo Bahía’ las 16.472 acciones que ase-
gura son de su propiedad afirma que “respeto
en lo que quedamos tras la suspensión de
pagos que afrontamos en el Cádiz. Nosotros
tres fuimos los grandes perjudicados y, por

tanto, en caso de venta de nuestras acciones
sería para nosotros”. Por cierto, según los es-
tatutos de la sociedad civil ‘Grupo Bahía’,
Muñoz será presidente de la entidad ‘de por
vida’ y con plenos poderes de representación y
decisión, siempre en beneficio de la sociedad?

Consenso y ... tranquilidad
De cualquier forma, todo indica que este fin

de semana o a principios de la próxima puede
haber un acuerdo de consenso entre los socios
del ‘Grupo Bahía de Cádiz S.C.’ y principalmente
entre Muñoz, Puig y González. El abogado
Diego García, actual secretario general del
Cádiz, será quien esté en esa reunión.

De cualquier manera, los italianos están
tranquilos en el tema de las acciones compradas.
Evidentemente quieren la mayoría absoluta,
pero con un casi 45% esa mayoría es determi-
nante, ya que -aunque algunos minoritarios
digan lo contrario- es prácticamente imposible
conjuntar el resto (o sea un 55%).

Además hay que considerar que en las de-
cisiones lo que cuenta es la presencia y repre-
sentación en la Junta General y ahí, los italianos
siempre tendrían mayoría total y suficiente
para gestionar sin ningún problema.

Una anécdota: Botín no llega ni al 30% del
accionariado del Santander y ya se sabe como
manda y decide en cualquier tema del banco.

Una historia larga y complicada
Sea como fuere, la historia del Cádiz CF

SAD, del ‘Grupo Deportivo Bahía de Cádiz
S.C.’, de las compras y ventas, de créditos de
cesiones, donaciones y de otros menesteres e
intereses tienen un capítulo aparte, largo y
complicado que ya retomaremos.

Como un dato más de algunos de estos he-
rrores de unos y otros, de situaciones esper-
pénticas y anécdotas curiosas, dos a recordar: 

- Cuando el 25 de febrero de 2001 se va a
constituir la sociedad civil, primero se hace la
escritura con el nombre ‘Grupo Bahía Muñoz’
(idea de Martin José padre, dicen) y el cordobés
hace rectificar y tiene que hacerse una nueva
escritura, el mismo día y en la misma notaria,
con el nombre ahora conocido. 

- En 2007, cuando Arturo Baldasano y Muñoz
ya estaban de acuerdo en la compra venta del
78% de las acciones del Cádiz y se va notaría a
escriturar, no se pudo hacer por un defecto de
forma en la escritura de la ampliación de capital,
lo que hubo que subsanar en una nueva junta
general en la que ya se aprobó. De todo esto
siempre se ha responsabilizado al entonces se-
cretario general Martín José García.

Antonio Muñoz y su grupo perdieron en-
tonces la posibilidad de haber vendido al Cádiz
por ¡10 millones de euros!
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TERTULIA DE ‘ONDA CERO’.- José Grima, director de la tertulia del restaurante ‘Arana’, fue
el primero en entrevistar a Antonio Muñoz, tras la venta y la Junta General. Junto al periodista
estuvieron Miguel Angel Vallecillo, Carlos Ríos y ‘Pichili’. Muñoz contestó, pero, como casi siempre,
fue muy hábil para, en ocasiones, lanzar balones fuera. Eso sí, acompañó sus afirmaciones con
la correspondiente  documentación.

EN LA JUNTA GENERAL.- El abogado
del nuevo grupo que gestiona el Cádiz, Diego
García, habla con los accionistas Enrique
Moreno, Manolo García y Luis Núñez, sobre
la problemática de las acciones . 

Viene de pág. anterior
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•  Tras la junta del pasado jueves, día
6, el Cádiz CF SAD está pendiente
del pleno muncipal que se celebrará
el próximo lunes en el Ayuntamiento,
en el que tiene que aprobarse el
nuevo convenio entre el Ayunta-
miento y el Cádiz y la Fundación
Cádiz CF sobre el estadio Carranza
y otras cuestiones.

•  En ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, nº 185, Línea
6 ya publicó las condiciones de dicho
convenio de colaboración. La Junta
General lo aprobó por mayoría.

•  Cuando el pleno apruebe la propuesta del
equipo de gobierno, el Ayuntamiento hará
efectivo de forma inmediata los 750 mil euros
pendientes, entre otras cuestiones. 

•  Florentino Manzano, el presidente, no se
amilanó en ningún instante en la discusión que
mantuvo con el accionista minoritario Enrique
Moreno en la controversia de las acciones que
representaba en nombre de Antonio Muñoz y
que aquél afirma que son del ‘Grupo Bahía’. 

•  El accionista Federico González, en su única in-
tervención, mintió cuando afirmó que él y Puig
no se habían reunido con los nuevos dueños
para consensuar la permanencia de los consejeros
Manolo Calderón y Luis Sánchez Grimaldi. El
nuevo presidente Florentino Manzano dijo que
era verdad, pero que trataban de guardar las
formas ante el acuerdo pactado. 

•  Los administradores concursales no se perdieron
detalle de la Junta, ni tampoco de las discusiones
y enfrentamientos que, en algún momento, pu-
dieron ser calificados de patio de vecinos. La-
mentable. Sánchez Grimaldi, por ejemplo, tuvo
que llamar al orden y al sentido común a algunos
presentes. De los nuevos consejeros que sepamos

sólo Luis Sánchez Grimaldi (109) y Manolo Cal-
derón (5, las que les vendió Luis ) tienen acciones.
Los demás ninguna. Ya veremos en un futuro.

•  Una anécdota: Manolo Calderón, tras la dimisión
de Martín José hijo, llevó las riendas de la Junta.
Portentoso fue cuando preguntó en una de las
votaciones : “¿Votos nulos?”

•  El ex presidente Manolo García, que volvió a la
Junta, nos aseguró que había conocido perso-
nalmente a Federico González, en una reciente
reunión, “hace unos 20 días”.

•  Destacar, eso sí, las intervenciones y coordinación
del abogado Diego García, nuevo secretario ge-
neral del Cádiz, que en la polémica de las 16.472
acciones optó por renunciar a su representación.
Al final agradeció al cadismo su acogida, afirmó
que venían con mucha ilusión y destacó la cola-
boración de los consejeros que dimitieron ese
mismo día.

•  Fue, eso sí, una de las juntas más concurridas
de los últimos años, pese a la ausencias de dos
principales protagonistas, el todavía entonces
máximo accionista, Antonio Muñoz, y el secretario
general del ‘Grupo Bahía de Cádiz SC’, Martín
José García Sánchez. 

Tras la Junta General, el Cádiz
pendiente del pleno municipal 

El nuevo Consejo 
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Lo último: Miguel Cuesta,
‘consejero externo’

Fue una de las sorpresas de la Junta: la salida del
Consejo de Miguel Cuesta, pero según nuestras no-
ticias, el gaditano ha sido nombrado ‘consejero ex-
terno’, un cargo nuevo en el Cádiz.
Posiblemente será anunciado este fin de semana

por la entidad y en la próxima Junta General
entraría en el Consejo. Hasta entonces, colaborará
con el club.
En la foto, Miguel Cuesta, con Paco González

Cabaña, en el campo del Villanovense.

Como adelantó Línea 6, el Cádiz
tiene 4 vicepresidentes 

Luis Sánchez dialoga con los administradores concursales

VINCENZO Y MÁXIMO NANNINI
Los dos italianos estuvieron en el partido
contra la Balompédica Linense. Por cierto
Nannini se llama Máximo y no Alessandro,
como publicamos en un error que nos
llegó desde Italia y que luego cometieron
otros compañeros de prensa.

Tras la Junta General y reunión de los consejeros
Florentino Manzano fue nombrado presidente del
Consejo de Administración y tendrá las responsa-
bilidades de representación institucional.
El Cádiz tiene cuatro vicepresidentes, Kenji Chi-

kaoka, Gabrielle de Bono, Máximo Nannini y Luis
Sánchez Grimaldi.
En el Consejo también está Vincenzo Silvestrini

como responsable y director del tema económico
y administrativo del club, mientras que Alessandro
Gaucci es el mánager y responsable deportivo.
Giovanni del Re y Bruno Gárcena también están

en el Consejo, mientras que el abogado, Diego
García, que no es consejero, fue nombrado secre-
tario general y Manolo Calderón vicesecretario. 
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‘GaGa Milano’ patrocinará al Cádiz en esta
temporada. La firma de relojes ha llegado al
club por su vicepresidente Kenji Chikaoka, di-
rector de la firma en Asia. A la presentación,

en el Hotel Barceló, también acudió Rubén
Montella, presidente de ‘GaGa Milano’. Al
acto acudieron presidente y consejeros cadistas
y se brindó por el éxito de la campaña.

El responsable económico del
Cádiz, Vincenzo Silvestrini viene a
todos los partidos de Carranza y
su agenda está repleta de reunio-
nes y gestiones.
En la foto, en el descanso del Cádiz-Balona, con Emilio y Antonio Oliva, en presencia del

director de Línea 6, Carlos Medina, y junto a Jesús Ángel Pérez, que sirve de intérprete.

Gallardo, Pablo y Dieguito, junto a las azafatas
Sylvia y Aurora, presumiendo de reloj

Kenji Chikaoka y Rubén Montella brindan,
en presencia de Juan Jerónimo Bocuñano, jefe
de ventas del Hotel Barceló y buen cadista. 

• Desde esta jornada regalará
un reloj para el mejor jugador

cadista del partido

• La empresa, que dirigen el japonés Kenji Chikaoka y el italiano
Rubén Montella, dejará en el Cádiz cerca de 200 mil euros

balones fuera...
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La peña cadista ‘Aguada Amarilla’ entregará el
próximo 5 de octubre los premios que en su cuarta
edición han recaído sobre esta revista de ‘Línea 6’,
‘¡Ese Cádiz...Oé’!’ por su difusión del cadismo, y su
director Carlos Medina.
Aulestia recibirá el premio como mejor jugador

2011-12; Ramón Blanco, como futbolista histórico, y
al Balón de Cádiz, premio a la cantera.

AULESTIA, ‘VII TROFEO PORTAL CADISTA’.- El
‘Portal Cadista’ entregó a Aulestia el trofeo que le
acredita como mejor jugador de la temporada 11-12.
En el acto también estuvieron Florentino Manzano,
Alessandro Gaucci, Manolo Menacho, Juan Marchante
y Enrique, entre otros cadistas.

‘Aguada Amarilla’
premia a ‘Línea 6’,
por ‘¡Ese Cádiz...Oé!

Vincenzo
Silvestrini
actividad
trepidante

Quique Pina vendrá
a Cádiz el 19 de octubre
por el ‘mejor’ gato

El que fuera máximo gestor
deportivo del Cádiz CF, Quique
Pina regresará a tierras gaditanas
para recoger el ‘Gato de angora’
que le ha concedido la peña ca-
dista ‘4 Gatos’.
Quique Pina recibirá el premio

el próximo 19 de octubre como
personaje más destacado de la
campaña 2011-12 por la inversión
realizada y el cariño mostrado al
club cadista.
Otros premiados son Pilongo,

Radio Cádiz/SER y el ‘gato malo’
(el de escayola) para Hernández
Cifuentes, el recordado y nefasto
árbitro del Lugo-Cádiz. Éste seguro
que no vendrá por su ‘premio’

Pésame a la familia de
los hermanos Escobar
Un fuerte abrazo a la familia

Escobar-Atienza, por el falleci-
miento del progenitor Francisco
Escobar Lucena .
A su viuda Leonor Atienza y a

sus hijos Paco y Juanma (ex juga-
dores del Cádiz ), Antonio, Pedro,
Paqui, Josefa, Chari, María Án-
geles, María Jesús e Isabel, nuestro
más sentido pésame. 

También a Ramón Blanco, Aulestia 
y Balón de Cádiz

La hora de ‘GaGa Milano   ’

• Hará una colección limitada
de relojes para técnicos,

futbolistas, consejeros, etc.

El jugador canario, de momen-
to, no tendrá ficha en el Cádiz.
El paraguayo solo fue sancio-

nado con un partido por su ex-
pulsión en Villanueva. En la foto,
Edison, tras su expulsión.
El gaditano Suso estaba con-

vocado por el Liverpool para el
partido del pasado jueves en An-
field, ante el Young Boys suizo. 

Guayre, Edison Torres y Suso
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Carmelo Fernández, presidente del club, hizo especial
mención al trabajo de los técnicos,Alfonso Herrera (alevín),
José Luis Gómez (benjamín) y Francisco Rivero (prebenjamín),
en el acto de presentación del CD Lagunense.
El presidente de honor, Miguel Morejón, hizo entrega de

una camiseta al concejal de Deportes, Alejandro Varela, que
estuvo acompañado por los también concejales, Jesús Tey y
Pablo Chaves. También estuvo presente el presidente de la
Asociación de Fútbol Modesto, Enrique Rodrigo.

TERCERA GRUPO X
            EQUIPO                    PTOS.

San Roque – Los Barrios
Portuense – San Juan

Pozoblanco – Cabecense
Antoniano – Sevilla C
At. Ceuta – AD Ceuta

Cádiz B – Arcos
Recreativo B – Córdoba B
Ayamonte – Mairena

Coria - Conil
Alcalá - Algeciras

JORNADA 5 (23  /9/12)

1.- CÓRDOBA B
2.- CÁDIZ B
3.- RECREATIVO B
4.- LOS BARRIOS
5.- ALGECIRAS
6.- AT. ANTONIANO
7.- AT. CEUTA
8.- MAIRENA
9.- SAN ROQUE

10.- CABECENSE
11.- ALCALÁ
12.- AYAMONTE
13.- PORTUENSE
14.- ARCOS
15.- POZOBLANCO
16.- CORIA
17.- MONTILLA
18.- SEVILLA C
19.- CONIL
20.- SAN JUANDE

SC
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CD Lagunense

¡ese cádiz... oé!

Jornada 7, 8 y 9 de septiembre

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 3 – Sevilla C, 1

Primera Andaluza:
Balón Aficionado, 2 – CD Canela, 1

Liga Nacional de Juveniles:
Cádiz Juvenil, 9 – África Ceutí, 0

Preferente Juvenil:
Balón Juvenil, 1 – At. Sanluqueño, 0

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 2 – Apedem Montilla, 0

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 7 – Apedem Montilla, 0

Jornada 15 y 16 de septiembre

Tercera División Grupo X:
Montilla, 1 – Cádiz B, 3

Primera Andaluza:
La Palma, 2 – Balón Aficionado, 0

Liga Nacional de Juveniles:
CD Miralbaida, 1 – Cádiz Juvenil, 8

Preferente Juvenil:
Domingo Savio, 1 – Balón Juvenil, 3

Primera Andaluza Cadete:
Séneca CF, 2 – Balón Cadete A, 1

Primera Provincial Cadete:
AD Tiempo Libre, 1 – Balón Cadete B, 1

Primera Andaluza Infantil:
Séneca CF, 0 – Cádiz Infantil A, 2

Primera Provincial Infantil:
AD Arcos A, 2 – Cádiz Infantil B, 2

Un gran Cádiz B, que recibe al Arcos, en
El Rosal, es segundo a un punto del líder

• El Infantil A, a victorias (2)
por partidos recibe al Córdoba

con el liderato en juego
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Los italianos estuvieron 
en ‘El Rosal’ 

Esteban García, Carrillo y Menacho
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J. Mª del Nido
POSITIVO.- El
presidente del
Sevilla insiste en
que los violentos
(‘Biris’) no tienen
sitio en el Sánchez
Pizjuán. A ver si
otros colegas son
igual de valientes.

‘Aguada Amarilla’
POSITIVO.- Nuestro
agradecimiemto a
esta sección cadista
por concedernos
su premio anual
a la mejor difusión
del cadismo.
Gracias. 

Abdoulaye Fall
POSITIVO.- Es
una de las mejores
novedades
del actual Cádiz.
El senegalés se ha
ganado ser titular
y el aplauso del
cadismo.

Kenji Chikaoka
POSITIVO.- El
japonés financia
al Cádiz con su
empresa y se
muestra ilusionado
porque ambas
entidades vayan
hacia arriba.

el termómetro de lÍnea 6 ¡ese cádiz... oé!

A.J. Candón
POSITIVO.- Gran
profesional
de los medios
y fotógrafo
colaborador de
Línea 6. Nadie con
nuestro ¡Ese
Cádiz...Oé! escapa
a su objetivo.

El equipo que perdió en la Copa
NEGATIVO.- Este es el ‘once’ inicial que cayó
eliminado en la Copa del Rey, dejándose
superar por el recién ascendido Arroyo, ante
el que fallaron en defensa, ataque y en líneas
generales. La afición le despidió con pitos.

Luis C. Menotti
POSITIVO.- El
gran técnico
argentino declara
su admiración
y amor por el
Cádiz, al que le
gustaría entrenar,
cada vez que le
preguntan.

Jorge Amar y Juanma Carrillo
POSITIVOS.-  El nuevo tándem, técnico
y físico del Cádiz B, es garantía de
profesionalidad y sentimiento cadista.
El principio de temporada apunta
a que el equipo filial puede ofrecer
un gran rendimiento con su esfuerzo
y dedicación.

El equipo que perdió en Villanueva
NEGATIVO.- Los errores arbitrales no fueron
excusas. El Cádiz, que corre y lucha mucho,
está obligado a dar más ya que la afición
quiere estar arriba.

Dos árbitros: Moral y Arias
NEGATIVOS.- Vicente Moral, castellano
leonés, arbitró en Villanueva y, aparte de
los fallos en la expulsión y el penalti.
demostró lo malo que es.
El ceutí Arias Madrid dirigió el partido de
Copa ante el Arroyo, en Carranza.
Estuvo mal y además dio 5 minutos
de descuento y no llegaron ni a tres.
Pa’echarlo.Y es que son... muy malos. 

Florentino Pérez
NEGATIVO.- El
Madrid es un club
histórico para que
esté presidido por
un señor que tolera
los caprichos y las
salidas de tono de
Mourinho, técnico
portugués que
desprestigia
a la entidad.

Martin José
García Sánchez
NEGATIVO.- No
aclara ‘lo’ de los
certificados y títulos
del Grupo Bahía,
ni ‘lo’ del libro de
accionistas cuando
él era secretario
general del Cádiz
CF SAD.

Federico González
NEGATIVO.- No
dijo la verdad en
la Junta General
de Accionistas,
como también
publicó el ‘Diario’,
en referencia
a reuniones y
‘los’ dos consejeros
gaditanos.

Alberto Monteagudo y Florentino
Manzano
POSITIVO.- Tanto el entrenador como
el presidente mostraron un gran sentido
común y sinceridad en sus declaraciones
tras la derrota en Villanueva de la Serena.
Ambos reconocieron que el Cádiz está
obligado a dar mucho más.
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la PenÚltima

Valencia con la subvención federativa y
las taquillas se llegó a los 200 mil euros.

Dos partidos fuera y sólo un empate (en
San Fernando) y con muchos apuros. Y en
esos encuentros dos expulsados (Aitor
Núñez y Edison Torres) y dos penaltis trans-
formados en gol. Pero hay intranquilidad...

Se necesita tranquilidad
 La afición quiere más estabilidad y firmeza

en el equipo. La cantera ha comenzado
bien, pero aquí mandan los resultados
de la primera plantilla. Por eso, ahora en
Liga, es importante volver a ganarle al
San Roque de Lepe.

Dos victorias consecutivas aumenta-
rían las esperanzas y daría más tran-
quilidad a la afición cadista, que tam-
bién hace falta.       ‘¡Ese Cádiz...Oé!’   

Dos, dos,  dos, dos...
Sí, sí, ellas son dos cadistas que están

en nuestra penúltima. La rubia es Sylvia
Them Mateos; la morena es Aurora María
Pérez del Castillo. Esta última, por cierto,
fue ninfa del Carnaval del año pasado.
Son tan guapas como simpáticas.

Ahí están en el palco de honor en el
partido ante la Balona, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
y también en el Hotel Barceló, ya que
fueron las azafatas de la presentación de
‘Ga Ga Milano’ como nuevo patrocinador
oficial del Cádiz. Las dos radiantes y muy
agradables, como debe ser. 

¡Cuidado con el 2!
Dos goles del Arroyo extremeño ma-

taron al Cádiz en la Copa. El fracaso
deja el presupuesto sin los 104.000
euros presupuestados. La pasada tem-
porada que se llegó a jugar con el

Línea 6, con el Cádiz   y su afición      www.linea6.es
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