
Eco nº140 1 a 16:master  10/09/10  13:04  Página 1



Eco nº140 1 a 16:master  10/09/10  13:04  Página 2



2

• Es profesor de
Derecho Penal
de la Universidad
de Extremadura

• Amigo perso-
nal de Paco Puig
y Miguel Cuesta,
trabaja y reside
en Cáceres

• Publicó un artí-
culo sobre el
‘caso Femenía’
dándole la razón
al Hércules

El Cádiz ‘cae’ en la Copa y su afición
no tendrá ‘premio europeo’

La nueva camiseta
de ¡Ese Cádiz... oe!

Emilio Cortés, el
noveno consejero 
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• El Poli Ejido lo eliminó en el  minuto 90 con gol de Katxorro

Director
Carlos Medina
Redacción, edición, producción y publicidad: Linea 6

Fotografías: José Mª Pabón, Jesús Marín y Archivo

Edita 
Linea 6 Comunicación Editorial
Santa María del Mar, 4 - 2ºD
Tlfno / 956 808 230 - Fax / 956 289 119

Email / linea6@linea6.es - Web / www.linea6.es

Depósito Legal: CA-498/01

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

Emilio estuvo 
el domingo viendo 
el Alcalá-Cádiz  

Melani, 
de ‘Deportes 

Bernal’

Vidakovic se llevó a sus jugadores a
un viaje de más de siete horas en auto-
car, pero no ‘fueron’ por el partido y el
Cádiz se quedó fuera de la Copa. La afi-
ción también perdió la ocasión de,
según el sorteo, ver en Carranza a uno
de los siete equipos que juegan en
Copas de Europa.

Vidakovic se quejó de que nadie le
hablase sobre la prioridad de la Copa. El
vicepresidente ejecutivo Moyano, que
tiene una crisis personal y no parece
estar atento a la situación, había asegu-
rado que el partido en El Ejido era más
importante que el de este domingo ante
el Real Murcia. 
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El Cádiz gana todo y...
Seis puntos de seis. El Cádiz no ha

podido comenzar mejor su temporada
liguera. Victoria agónica, en el descuento
ante el Real Jaén, pero victoria (2-1) muy
meritoria y merecida.

El pasado domingo, en el ‘infierno’
del campo de la Ciudad Deportiva del
Sevilla, el Cádiz superaba claramente al
Alcalá (0-3) y la verdad es que sobró
todo el segundo tiempo. 

El Cádiz, que dirije Risto Vidakovic, se
reforzó a última hora con los jugadores
David González (procedente del
Málaga), José Serrano (Rayo Vallecano) y
el irlandés Ian Daly. La plantilla ya está
completa. Está el tema pendiente de
Toedtli (con sus problemas de espalda),
que de momento no tiene ficha profesio-
nal. Ya se verá qué pasa en enero.

El Cádiz juega esta semana un parti-
do clave. Llega el otro gran favorito del
grupo IV, el Real Murcia que ganó en el
campo del Sevilla At., pero sólo pudo
empatar en su casa ante el Roquetas. Los
cadistas ganando seguirían, seguros, de
líderes y aventajarían a los murcianos en
5 puntos. Buen comienzo en la Liga.

En Copa, el Cádiz cayó ante el Poli
Ejido. Justa victoria de los locales que sí
fueron por el partido.  Grave tropiezo de
los cadistas que pierden un próximo rival
europeo y una posible buena taquilla.

Se hace notar la ‘crisis’ de la afición.
Pocos seguidores en Sevilla (ni a 100 lle-
garon), lo que demuestra la desilusión de
muchos cadistas que nunca esperaban
volver ‘tan pronto’ al pozo al que le
mandó la gestión de Muñoz.

editorial
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Muñoz pierde crédito
Y el empresario cordobés que, el

pasado lunes 30 de agosto, presidía lo
que parece puede ser su última Junta
General de Accionistas y lo hacía en el
mayor de los ridículos.

El propio Muñoz Vera presentó el
‘nuevo’ Consejo en el que repetían seis
de los antiguos y sólo había dos caras
nuevas ‘fichados’ casi a última hora. Y
ninguno de los ocho quisieron el cargo
de presidente.

Sintomático que se hayan ido los tres
principales (los que ponían dinero):
Muñoz, Puig y González, además de
Martín José García que, visto el panora-
ma de ‘quitarse de la quema’ se subió a
la barca salvavidas (seguramente muy a
su pesar). Estas cuatro ausencias hacen
todavía más increíble el ‘si’ de los seis.

Muñoz les convenció posiblemente
con el que “hay que formar equipo, estar
juntos, ayudar al Cádiz.  Vds. volver, pero
nosotros, no. Estamos en la sombra”.

Los ocho consejeros han asegurado a
Línea 6 que no se consideran marione-
tas, lo que sí es opinión generalizada
entre la afición. ‘Lo’ de ser presidente es
otra historia, pero sea quien sea, seguirá
mandando el cordobés.

Un Muñoz que en ‘ruegos y pregun-
tas’ perdió los nervios igual que, día a
día, pierde la escasa credibili-
dad que todavía tiene para una
afición que le acusa de hacer
un gran daño al club.

Carlos Medina
Director de Línea 6
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¡ese cádiz...oé!
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CLAUDIA
Y SUS PADRES

Tiene cerca de dos meses 
y ahí tienen a Claudia con
sus padres Isabel y Javier,
en la presentacíón del
número 137 de esta revista
¡Ese Cádiz...Oé!, 
en el Hotel Senator

ANTONIO, UN ABUELO
MUY FELIZ 

Al dueño del Hotel Antonio, 
en El Colorado, le han hecho

abuelo por primera vez.

su hija Paqui que ha tenido un
precioso niño, Marcos. 

Enhorabuena, amigo. Ahí le
vemos con las dos revistas de

Línea 6 de fútbol, la del Conil y
¡Ese Cádiz...Oé! 
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segunda B 

CÁDIZ - Real Jaén

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - Yeclano

CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - AD Ceuta

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lorca At.

CÁDIZ - Jumilla CF

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - UD Melilla

 CD Alcalá - CÁDIZ CÁDIZ -  CD Alcalá

 Almería B  - CÁDIZ

 Estepona - CÁDIZ

Poli Ejido - CÁDIZ

San Roque - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

Caravaca - CÁDIZ

Puertollano - CÁDIZ

Roquetas - CÁDIZ

29-8-10

5-9-10

12-9-10

19-9-10

22-9-10

26-9-10

3-10-10

10-10-10

17-10-10

24-10-10

7-11-10

14-11-10

21-11-10

28-11-10

5-12-10

12-12-10

19-12-10

2-1-11

9-1-11

16-1-11

23-1-11

30-1-11

6-2-11

13-2-11

20-2-11

27-2-11

6-3-11

13-3-11

20-3-11

27-3-11

10-4-11

17-4-11

24-4-11

1-5-11

8-5-11

15-5-11

3-4-11

2-1

0-3

La Liga del Cádiz

31-10-10

Real Jaén - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

Yeclano - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

AD Ceuta - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lorca At. - CÁDIZ

Jumilla CF - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Estepona

CÁDIZ - Poli Ejido

CÁDIZ - San Roque

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Caravaca

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ - Roquetas

8

Jaén - Alcalá

CÁDIZ - Murcia

Roquetas - Almería B

Sevilla At. - Yeclano

Puertollano - Estepona

Jumilla - Betis B

Caravaca - Pvo. Ejido

Lorca At. - Ceuta

Lucena - S. Roque Lepe

Melilla - Écija Bpié.

JORNADA 3
12 / 9 / 2010

Alcalá - Melilla

Murcia - Jaén

Almería B - CÁDIZ

Yeclano - Roquetas

Estepona - Sevilla At.

Betis B - Puertollano

Pvo. Ejido - Jumilla

Ceuta - Caravaca

San Roque Lepe - Lorca At.

Écija Bpié - Lucena

JORNADA 4
19 / 9 / 10
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      ¡ese cádiz... oé!
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GOLEADORES

- Carlos Caballero ..... 1
- Aarón Bueno............ 1
- Enrique..................... 1
- Velasco ..................... 1

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

CÁDIZ

LUCENA

SAN ROQUE LEPE

ESTEPONA

ROQUETAS

MURCIA

LORCA AT.

SEVILLA AT.

PUERTOLLANO

YECLANO

BETIS B

JUMILLA

PVO. EJIDO

JAÉN

CARAVACA

ÉCIJA BPIÉ.

MELILLA

CEUTA

ALCALá

almería b

D
ES
CE
N
SO

Pr
o

Fa
se
 a
sc
en
so 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

6

6

4

4

4

4

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

2 2 0 0 5 1

2 2 0 0 2 0

2 2 0 0 2 0

2 1 1 0 4 0

2 1 1 0 4 2

2 1 1 0 3 1

2 1 1 0 3 2

2 1 0 1 6 3

2 1 0 1 3 3

2 1 0 1 3 3

2 1 0 1 2 2

2 1 0 1 2 5

2 0 1 1 2 3

2 0 1 1 1 2

2 0 1 1 1 2

2 0 1 1 0 1

2 0 1 1 0 1

2 0 1 1 0 1

2 0 0 2 2 7

2 0 0 2 1 7
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la liga
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Almería - Real Sociedad

Ath. Bilbao - At. Madrid

Barcelona - Hércules

Getafe - Levante

Real Madrid - Osasuna

Sevilla - Deportivo

Sporting - Mallorca

Valencia - Racing

Villarreal - Espanyol

Zaragoza - Málaga

Primera División
JORNADA 2
12 / 9 / 10

       CLASIFICACIÓN  
EQUIPO                       PTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1     
1
0
0
0
0
0
0
0

AT. MADRID
SEVILLA
BARCELONA
ESPANYOL
VALENCIA
ATH. BILBAO 
REAL SOCIEDAD
OSASUNA
MALLORCA
REAL MADRID
DEPORTIVO
ALMERÍA
ZARAGOZA
HÉRCULES
VILLARREAL
GETAFE
MÁLAGA
LEVANTE
RACING
SPORTINGD

ES
CE
N
SO

Li
ga

 c
am

pe
on

es
U

EF
A

Albacete - Granada

Cartagena - Barcelona B

Celta - Córdoba

Elche - Betis

Girona - Huesca

Las Palmas - Alrcorcón

Ponferradina - Villarreal B

Rayo - Tenerife

Salamanca - Nástic

Valladolid - Recreativo

Xerez - Numancia

Seguna División
JORNADA 3
12 / 9 / 10

       CLASIFICACIÓN  
EQUIPO                       PTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

6
6
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0

BETIS
VALLADOLID
RAYO
BARCELONA B
ELCHE
ALCORCÓN
LAS PALMAS
SALAMANCA
CARTAGENA
NÁSTIC
CELTA
GIRONA
VILLARREAL B
HUESCA
CÓRDOBA
ALBACETE
PONFERRADINA
NUMANCIA
TENERIFE
RECREATIVO
XEREZ CD
GRANADAD

ES
CE
N
SO

As
ce

ns
o

Pl
ay

 o
ff 

de
 a

sc
en

so

Peñarroya - Puerto Real

Recreativo B - Algeciras

Coria - Marinaleda

Jerez Industrial - CONIL

Portuense - CÁDIZ B

Mairena - Córdoba B

Balona - Ayamonte

Los Barrios - Sevilla C

Pozoblanco - Los Palacios

At. Sanluqueño - San Fdo.

Tercera División
JORNADA 3
12 / 9 / 10

       CLASIFICACIÓN  
EQUIPO                       PTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0

PUERTO REAL
CÁDIZ B
POZOBLANCO
PORTUENSE
SAN FERNANDO
MARINALEDA
CÓRDOBA B
PEÑARROYA
RECREATIVO B
ALGECIRAS
MAIRENA
AT. SANLUQUEÑO
JEREZ IND.
BALONA
AYAMONTE
LOS BARRIOS
SEVILLA C
LOS PALACIOS
CORIA
CONILD

ES
CE
N
SO

Pr
o.

Fa
se

 a
sc

en
so
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• Este equipo nada tiene que ver con el que descendió la
pasada temporada de la mano de Jose González con los
ex cadistas Natalio y Mario Rosas en sus filas

• Ahora, es otro viejo conocido del Cádiz, Iñaki Alonso,
que fuera técnico del Real Unión de Irún, quien ha sido
contratado para recuperar la categoría perdida

• La entidad pimentonera cuenta con unos 5.000 abonados
y vuelve a ser presidida por su máximo accionista, el em-
presario Jesús Samper que dejó el cargo en 2008 

• Un empate (0-0) en casa con el Roquetas y la victoria
(1-3) en terreno del Sevilla At. le dan sus cuatro puntos

• El defensa Gotor y los centrocampistas Isaac Jove y Richi
han sido los autores de sus tres goles

Real Murcia CF

La Palma - BALÓN

Xerez Dvo. B - Barbate

Nueva Jarilla - San Roque

San Juan - Guadalcacín

CD Rota - Isla Cristina

Pinzón - UD Roteña

Chiclana - S. Roque Lepe B

Arcos - Tharsis

Olont - Valverdeña

Primera Andaluza
JORNADA 2
12 / 9 / 10

       CLASIFICACIÓN  
EQUIPO                       PTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S. ROQUE LEPE B
ISLA CRISTINA
CHICLANA
VALVERDEÑA
ARCOS
XEREX DVO. B
SAN ROQUE
BARBATE
PINZÓN
GUADALCACÍN
THARSIS
OLONT
LA PALMA
ROTA
BALÓN
SAN JUAN
ROTEÑA
NUEVA JARILLA

Su
be

Pr
o.

D
es

ci
en

de
n

el riVal
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la liga
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el marcador del cádiz-real murcia

Jesús
Farrugia

1-0

Peña ‘Los admirables’

“Esta victoria forma
parte del principio
del buen camino
a seguir para lograr
el ascenso”

José Mª
Lasheras

2-1

‘Cadist@s Finos’

“Encaramos
la primera gran
reválida ante
el mejor rival
del Grupo IV”

Rafael
Lasheras

1-0

‘Cadist@s Finos’

“Tenemos que
prolongar esta racha
de triunfos para ir
marcando distancias
con los demás”

Antonio
Pardo

2-1

Agrupación
Aficionados Cadistas

“A seguir por la
senda de las victorias
y mantenerse
en lo más alto” 

Álvaro
Illescas

2-0

Agrupación
Aficionados Cadistas

“Vamos a consolidar
la buena imagen que
ha venido ofreciendo
por ahora el equipo”

Manolo
Queiruga

2-0

Peña ‘4 Gatos’

“El equipo debe
afianzar su juego
y entregarse ante
uno de los ‘gallitos’
de la competición”

13
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cádiz cF, 2
real Jaén, 1

CÁDIZ: Dani, Cifuentes, Álvaro
Silva, Baquero, Diego Reyes, Jurado,
Velasco (López Silva, ‘68), Carlos
Caballero, Fran Cortés, Dieguito
(Aarón Bueno, ‘68) y Enrique
(Pachón, ‘82).

REAL JAÉN: Adrián, Juanjo,
Espín, Rojas, Zurdo, Josemari,
Zarandona, Valdés (Iván, ‘72), Diego
Segura, Añete (Fran Machado, ‘57) y
Fernando (Fabios, ‘85)

ÁRBITRO: Pino Blanco. Amonestó a los
cadistas Álvaro Silva, Enrique y López Silva

GOLES: 1-0, minuto 38: Carlos
Caballero. 1-1, minuto 80: Zarandona.
2-1, minuto 92: Aarón Bueno.

• El Cádiz de Risto Vidakovic inicia
el camino de su ascenso con una sufrida
victoria en el tiempo de descuento. Carlos
Caballero marcó el primer gol liguero...

•Y el decisivo tanto lo marcó Aarón
Bueno de un toque de balón de cabeza
y de espaldas a la portería

Jornada 1

Equipo inicial del Cádiz ante el Real Jaén
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AARÓN BUENO.- Ha inciado
muy bien la temporada. En las
fotos, arriba abrazado y arriba
derecha celebrando su gol.

NOTABLES.-Álvaro Jurado
y Dieguito, destacados 
en el centro del campo

en carranza

Eco nº140 1 a 16:master  10/09/10  13:04  Página 15



16

EL PROTOCOLO DEL CÁDIZ, EN CARRANZA.- No existe. Los técnicos Xavi Alonso
(antes del Real Unión y ahora del Real Murcia), y Oli (con su amigo Celso Casal) vieron
el partido desde la grada. En ésta también estaban el alcalde de Medina, Paco Carrera,
y el senador socialista, Juan Cornejo.

EL RIVAL.- Xavi Alonso vió al Cádiz, en
Carranza.  Le vemos con los entonces consejeros
‘en funciones’ (Cuesta y Mata) y el periodista
Antonio Díaz, director de ‘El Submarino...’

DESMAYOS.-Muchísima calor.
Hubo protestas por el horario.
Varios ancianos sufrieron  fatigas
y desmayos.

en carranza
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el nº 139

EN ‘EL SUBMARINO AMARILLO’.- El director de Línea 6 estuvo en el programa
deportivo de Onda Cádiz TV, junto a Miriam Peralta, Antonio Díaz, Ramón Blanco
y Hugo Vaca, en vísperas del Cádiz-Jaén, presentando el nº 139 de ¡Ese Cádiz...oé!
y repasando la actualidad cadista. 

MAGNÍFICA RESPUESTA DE LA AFICIÓN CON ¡ESE CÁDIZ...OÉ!.- El nº 139 
de esta revista volvió a repartirse en las puertas del estadio y los cadistas volvieron 
a mostrar su apoyo a la publicación cuyos ejemplares se agotaron con rapidez. 
En la foto de la derecha, Antonio José Candón entrevista a Carlos Medina. 

19
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jornADA 2
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ALCALÁ: Relaño, Carrasco, Pulido,
Ismael, Hermosín (Platero, ‘50), Ángel
Luis, Marcos García, Mustafá (Chía,
‘74), Chema, Nacho Fernández
(Gonzalo, ‘63) y Pedro Carrión.

CÁDIZ: Dani, Cifuentes, Álvaro Silva,
Baquero, Diego Reyes, Jurado (Moke,
‘78), Carlos Caballero, Fran Cortés,
Velasco (Dieguito, ‘72), Aarón Bueno
y Enrique (Pachón, ‘66).

ÁRBITRO: Benjumea Álvarez,
del colegio Andaluz. Amonestó a los
cadistas Velasco, Jurado y Fran Cortés.

GOLES: 0-1, minuto 20: Enrique.
0-2, minuto 37: Velasco. 0-3, minuto
49: Hermosín en propia puerta.

• Golpe de autoridad del Cádiz, pero
ante un rival muy inferior al que
dominó en todas las facetas del
juego, en el partido disputado en la
Ciudad Deportiva del Sevilla.
Hermosín sufrió un golpe de calor.

• Los amarillos ya son líderes tras
ganar los seis puntos posibles en las
dos primeras jornadas.

AlCAlÁ, 0
CÁDIZ, 3

 Velasco marca de cabeza el segundo
gol. Pocos cadistas en Sevilla y los
jugadores del Cádiz ‘preparándose’ para
el partido fuera de un vestuario que era
‘un infierno’, como diría Ramón Blanco.
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en sevIllA

POCOS, PERO BUENOS
Los aficionados cadistas que

estuvieron en Sevilla pasaron calor,
pero vieron ganar a su equipo. Ahí

tienen a los primos Parodi, Luis,
María Ángeles y José María.

‘EL YUYU’, GENIO Y FIGURA.- Hizo el
saque de honor y saludó a la afición
como en él es habitual: poniendo los
cuernos y... se fue tan tranquilo.

EL CAPITÁN, CON CALOR´.-
Raúl López se protege del calor,
entre Hugo García y el recién
llegado David González.

RAMÓN Y ASIÁN, DOS AMIGOS
Estuvieron charlando antes y después
del partido. Mantienen una muy
buena amistad.

JUNTOS.- ‘El chino’, Hugo y Moisés, con
madre e hija sevillanas y que se llaman Isabel.
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SEGUIDORES DE ÁLVARO JURADO
El jugador cadista, con amigos
sevillanos que le dieron 
la enhorabuena tras el triunfo. 

DIEGUITO.- Está muy contento el joven
cadista, al que vemos con sus padres Rosi
y Diego, y su novia, la guapísima Maribel.

CABALLERO, EL MEJOR.- Ramón Blanco
entrevista a Carlos Caballero. El jefe de
cámaras de Onda Cádiz TV, Kike Beas,
‘un monstruo’, no pierde detalle.

DOS FENÓMENOS´.- Antonio Navarrete,
un gran delegado que el Cádiz tiene
que saber cuidar y valorar, con José
María Pabón, que vaciló de cámara
y realizó el gran reportaje fotográfico
que publicamos. Gracias, amigos. 

AlCAlÁ-CÁDIZ

Eco nº140 17 a 33:master  10/09/10  13:10  Página 22



23

Buen comienzo
del Cádiz B

de Ángel Oliva

El jugador finaliza
contrato esta tempora-
da y bien haría el Cádiz
en comenzar la nego-
ciación para renovarle,
ya que varios equipos
están interesados en
ficharle. 

El Villarreal B,
donde está entrenando
Javi Gracia (que en su etapa cadista ya citó
varias veces al jugador para entrenar con el
primer equipo), está muy pendiente.
Incluso nos comentan (sin confirmación)
que podría existir un precontrato firmado.

El San Roque de Lepe también ha pre-
guntado por el gaditano. 

• SUSO JUEGA CON EL LIVERPOOL 
• BUGATTO ESTÁ EN EL SEVILLA 
• ANTONIO-CRISTIAN,    EN EL BARÇA 

Suso, el joven jugador gaditano jugó
un amistoso con los ‘reds’ en Alemania
y no descarten que los ingleses
apuesten por él más que en Cádiz. 

Por su parte, Bugatto ya trabaja con la
cantera sevillista. Y Antonio-Cristian
está en el FC Barcelona, como ya en su
día publicó Fernando Díaz en el ‘Diario’.

• Tercera División Grupo X
Cádiz B, 2 – Mairena CF, 0

• Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 0 – AD Arcos, 3

• División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz CF, 2 – Real Betis, 2

• Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Córdoba B, 3 – Balón Juvenil, 2

• Tercera División Grupo X
Balompédica Linense, 2 – Cádiz B, 2

Jornada 5 de septiembre

Jornada 29 de agosto

 lA CAnTerA

• El filial amarillo suma cinco
puntos en dos jornadas y se
sitúa segundo en la clasificación

• El Balón de Juanma Carrillo
debuta en El Rosal con derrota
ante el Arcos de Alfonso Cortijo

El Villarreal B quiere 
a Lolo Armario
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El Cádiz renunció a
organizar el Trofeo
tres semanas antes
de su celebración

• Pidió que lo hiciera el Ayuntamiento,
pero a la semana siguiente rectificó

• En próximas revistas seguiremos publicando
nuestras secciones habituales de ‘cadistas 

por el mundo’ y ‘pequeños cadistas’

Una carta, firmada por el vicepresiden-
te ejecutivo y por el director gerente del
Cádiz, dirigida a la alcaldesa, entró en el
Ayuntamiento el 16 de julio. En la misiva, el
Cádiz renunciaba a organizar el 56  Trofeo
Carranza porque no sabía qué iba a pasar
con la Ley Concursal.

El Ayuntamiento se llevó una gran sor-
presa, pero asumió el reto de organizar el
Trofeo para el que, como se sabe, da una
subvención de 300.000 euros (paga las
copas, banderines, gastos de recepción,

almuerzo oficial, etc.). Sin embargo, una
semana más tarde, el 23 de julio, llegaba la
rectificación cadista.

En esa carta, los dos ejecutivos asegura-
ban que el Cádiz había resuelto ‘problemas
operativos’ y podía organizar el Trofeo.
Obviamente, el Cádiz hubiera perdido dine-
ro de no rectificar su decisión. El
Ayuntamiento, entonces, mostró su gran
preocupación por cómo saldría el torneo. Ya
saben lo que pasó finalmente; la organiza-
ción fue un desastre en varios aspectos.
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¡ese CÁDIZ... oé!

La deuda del Cádiz por impuestos
municipales aumenta 140.000 euros

Los administradores Cañadas
y Valiente, recusados

• Intervención sigue poniéndose al día y la cantidad
puede superar ya los 700.000 euros

• La jueza Nuria Orellana tendrá que decidir
sobre la denuncia de un acreedor

Impuestos públicos, licencias de obras,
tasas por incendio y el IAE son algunos de
los impuestos deudores del Cádiz con el
Ayuntamiento, según nuestras informacio-
nes. El IAE de los años 2006, 07, 08 y 09 (o
sea los cuatro últimos) no se pagaron y
esta deuda suman unos 400.000 euros.

En la última semana, la Intervención
Municipal detectó otra partida de impues-
tos por valor de 140 mil euros y que tam-
bién está en la ejecutiva (cobro inmediato).
Si en nuestro número anterior, la deuda la
poníamos en más de 570 mil euros, ahora

la cantidad ya supera los 700 mil. Aparte
está el tema de Eléctrica Cádiz que es de
más de unos 230 mil euros.

El Juzgado de lo Social también ha
remitido otra deuda de 3.000 euros por
algún caso de impago a un futbolista o
empleado. Si a esto se le suma el embargo
de la Seguridad Social (140.000) y lo que se
debe a la Hacienda Pública, al parecer más
de 5 millones de euros, ya pueden imagi-
narse cómo es la situación económica. En
estas cantidades están incluidos intereses y
recargos de demora.

Según información ofrecida
en primer lugar por portalcadis-
ta.com, Pedro Pablo Cañadas y
Pascual Valiente habrían sido
recusados por un acreedor. 

Línea 6 se puso en contacto
con la magistrada Nuria Orellana,
pero, al cierre de esta edición, no
nos había llegado ni su confirma-
ción, ni su respuesta a nuestro
planteamiento.

El foro de portalcadista y
Línea 6 ya advirtieron de la posi-
bilidad de que hubiera recusación

a algunos de los administradores
concursales, en base a que
Cañadas es asesor hace años de
negocios de Federico González,
ex vicepresidente cadista; mien-
tras que Pascual Valiente es her-
mano de Tomás, ambos muy
buenos amigos de Moyano,
actual vicepresidente ejecutivo.

Esta editorial puso en antece-
dentes a la jueza Orellana sabién-
dose además que los administra-
dores también tenían la opción
de renunciar si fueran conscien-
tes de alguna incompatibilidad.
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IAN DALY, DAVID GONZÁLEZ
Y JOSÉ SERRANO, NUEVOS FICHAJES

Roberto Suárez  completó la plantilla
con la llegada del irlandés Ian Daly (viene del
fútbol griego), José Serrano (Rayo
Vallecano) y David González (Málaga).
Mariano Toedtli, por sus problemas de
espalda, se queda sin ficha hasta, de
momento, el mes de enero.

JUGADORES, EN EL JUZGADO
Por otra parte, jugadores del Cádiz

(recientemente Raúl López, Enrique y
Toedtli) estuvieron en el juzgado presentan-
do documentos acreditativos de lo que les
debe el Cádiz. Así lo están haciendo todos,
incluidos jugadores, técnicos y empleados
de la cantera, alguno de los cuales no tie-
nen ni contrato, sólo acuerdos verbales.

PORTEROS, ¡A LA CALLE!
A un determinado número de ellos ya se

les ha dicho que ‘puerta’, así como a veinti-
tantos porteros o empleados del Cádiz que
estaban operativos los días de partidos.

EL FORO DE PORTALCADISTA.COM
En el Cádiz hay obsesiones. Nos comen-

tan que hay orden de imprimir y archivar las
intervenciones del citado foro que no gus-
ten o sean de ‘críticas no constructivas’.

Negocia con Muñoz, aunque éste
venga a negarlo. El empresario sevillano
José Antonio Camuñas (fue jugador del
Sevilla), ya estuvo una vez a punto de hacer-
lo. Ahora sigue teniendo interés en adquirir
el paquete mayoritario del cordobés. 

EL CENTENARIO DEL CADIZ
Se presentó el logotipo, el cupón de la

ONCE y se dieron algunas fechas de actos
con motivo de la celebración, por parte del
Cádiz, de sus 100 años de historia. 

EN EL CÁDIZ-MURCIA
El vicepresidente eje-

cutivo, en la presentación
del cupón de la ONCE,
reconoció que no habrá
nada especial en el parti-
do con el Murcia.
Moyano (dicen que está
en una grave crisis personal) afirma que el
Cádiz quiso jugar el viernes 10 (día de los
100 años), pero no pudo ser por la Copa.

EL ‘SENADO’, EN RADIO CADIZ
El próximo lunes se reanuda el ‘Senado’

cadista. El programa es de 3 a 4 de la tarde
e intervienen el Dr. Martínez Villar, el abo-
gado Fernando Estrella y el técnico, Joaquín
Revuelta. Un trío de lujo.

26

bAlones fuerA   

CAMUÑAS TIENE
INTERÉS EN COMPRAR
ACCIONES DEL CÁDIZ
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Muñoz, otra vez, en el
palco presidencial
En la Junta General, 48 horas antes,

había dicho que cuando volviese al
Carranza lo haría a su palco personal.

En el partido de Copa contra el
Hospitalet, muchos aficionados se sorpren-
dieron al ver al dimitido presidente, otra
vez, en el palco de honor.

A su lado se sentó Paco Puig, el tam-
bién dimitido primer vicepresidente; al lado
de éste estaba Emilio Cortés, del que se
rumoreaba que entraría en el Consejo,
como así se confirmó el pasado miércoles.

Federico González, segundo vicepresi-
dente, también dimitido, vio el partido en
su palco personal.

Muñoz, que ni se levantó ni cantó los
goles del Cádiz, escuchó nuevamente gritos
contra su gestión y referencias a su anun-
ciada marcha... ‘Muñoz no te has ido...”
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El Cádiz no tiene presidente,      
En la Junta General más concurrida de

los últimos años (asistieron  cerca de 40
accionistas, aparte de los consejeros en fun-
ciones y representantes de medios de
comunicación), Antonio Muñoz quiso irse
de mártir realizando un balance de su ges-
tión que calificó de ‘luces y sombras’. En la
Junta estuvo representado más del 80% del
accionariado.

Muñoz llegó a decir que criticarle a él o
a sus consejeros o ejecutivos era hacer
daño al Cádiz, a la ciudad y a las personas.
Fue repetitivo en sus alegaciones, como en
otras Juntas, afirmando que la desunión
entre el Consejo, la afición y los medios de
comunicación ha sido clave.

En presencia de casi la totalidad de los
medios de comunicación llegó a afirmar
que “lo que se dice o se escribe con verda-
des a medias, con insinuaciones o mentiras
hace mucho daño”. Su ataque a la prensa
fue determinante cuando, en general, la
mayoría del cadismo cree que los medios
apoyan... a Muñoz.

El empresario cordobés, que habló muy
flojito en esta parte de la Junta (luego en

ruegos y preguntas se animó y hasta gritó)
volvió a echar la culpa a Baldasano (sin
nombrarlo) y no explicó en ningún instante
el porqué el Cádiz ha llegado a la actual
situación teniendo que solicitar la Ley
Concursal.

Explicó el porqué tuvo que llamar
nuevamente a seis de los consejeros que
él mismo dimitió en el palco de honor del
Carranza el día del descenso. Cuando
alegó el porqué la mayoría de las personas

• El empresario cordobés
realizó una fuerte crítica a
los medios de comunicación

Muñoz defendió a Martín y éste lloró
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    ,  pero es igual, manda Muñoz
a las que invitó a ser consejeros le dijeron
‘no’, afirmó que todos, menos uno (magní-
fica estrategia, así puede decir ‘me refería a
ti’), se excusaron por tener que consultarlo,
con la familia. También dijo que influía la
presión de los medios de comunicación.

Volvió a atacar a la prensa porque “se
han dicho y escrito cosas que no son ver-
dad”, y afirmó que seguirá haciendo ges-
tiones para aumentar el número de con-
sejeros y buscar un presidente. 

Muñoz presentó a los seis ‘nuevos’
(Cuesta, Huguet, Rodríguez Murillo,
Martín José Gª Marichal, Luis Sánchez y
Pepe Mata) y a las dos novedades (Rafael
Galván y Manuel Calderón). Se abstuvie-
ron en la votación Miguel y Carlos Iglesias
y Luis Ruiz Guerrero.

El cordobés se emocionó al destacar
la labor de los vicepresidentes (González
y Puig), la del secretario general (Martín
José, que lloró) y de su hijo Antonio.
Finalizó diciendo que muchos sabían lo
que él había hecho por el Cádiz y que
seguramente se le criticaría, como siem-
pre, las palabras que había pronunciado.

La parte fuerte llegó en ruegos y pre-
guntas que ofrecemos en páginas
siguientes. Lo más destacable los temas
del traspaso de Chico, el posible pago de
Canal Sur al Cádiz por el Trofeo, el ‘no’
de Luis Escarti al Consejo; y el veto a ¡Ese
Cádiz... Oé! en el estadio Carranza.

Antonio García Saltares e Isidoro
Cárdeno se pres  entaron voluntarios para
ser los interventores del acta de la Junta. 

• Los ‘ruegos y preguntas’,
lo mejor de la  Junta
General de Accionistas

Antonio 
García 
Saltares

Isidoro
Cárdeno
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• Martín está a disposición, Huguet
duda y Pepe Mata y Rodríguez
Murillo dicen que ‘no’, pero...

• A Cuesta le gustaría, pero
no puede y ninguno de los
ocho se considera ‘marioneta’

¿Quién quiere ser presidente?

El Cádiz busca presidente, aunque el
empresario cordobés ya dijo en la Junta,
que en la próxima (allá por el primer tri-
mestre de 2010) podría ser presentado.
¿Tardará tanto en convencer a alguien?

De los ocho consejeros actuales ningu-
no se considera ‘marioneta’ de Muñoz: “En
absoluto”, “por supuesto que no”, “sincera-
mente nunca me he sentido así” fueron
algunas de las ocho respuestas recibidas.

En referencia al cargo de presidente,
Pepe Rodríguez Murillo ya dijo ‘no’; Cuesta
querría, pero no puede (por cuestión pro-
fesional), Sánchez Grimaldi, ‘no’ y los dos
nuevos (Galván y Calderón), tampoco.

Quedan tres: Pepe Mata, al que con-
sideramos el más idóneo de los ocho,
por aquello de que trataría de aunar cri-
terios con afición, peñas, prensa y club,
nos decía en Sevilla que no quería ser.

Enrique Huguet, según nos comentó
Antonio Díaz, ‘negociaba’ con su mujer
Mª Eugenia (“un año sólo, hasta que
cumpla los 70), pero él nos lo desmintió.
“Me refería para ser consejero. De presi-
dente, yo no sé nada”

Y Martín José García (hijo), que asegu-
ró que en su parcela (¿jurídica?) será inde-
pendiente, no descarta nada sobre la pre-
sidencia: “Ni quiero ni no quiero dejar de
ser. Estoy a disposición de lo que el Cádiz
necesite”, O sea que si le piden ser presi-
dente no dudaría en aceptar, pero... pare-
ce que Muñoz no lo considera para eso.

Suponemos que al ex presidente le
gustaría que su sustituto fuese Miguel
Cuesta, su hombre de confianza, el único
que nunca le ha dejado solo y de los
pocos que no hablan mal de él. Pero
Cuesta no puede aceptar el cargo por
sus obligaciones profesionales.

32
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• Extrañó que no asistiera ningún
notario (“para ahorrar “, se dijo).
Tomó nota Martín José Gª Marichal.

• Muñoz nombró a sus consejeros
dándoles las gracias, pero no
escuchamos nada especial de
agradecimiento a los que dijeron ‘no’,
Escarti y Díez (que no asistieron).

• El cordobés ‘tuvo sus palmeros’ 
en la Junta, que no ‘actuaron’ igual
cuando intervinieron otros accionistas.
Por ejemplo hubo aplausos para
Estrella, pero se cortaron enseguida.

• “Los Muñoz somos el Diablo, pues
ya nos vamos”, dijo el ex presidente.
Pero no se van, claro…

• Habla Muñoz: “Esté quién esté en el
Consejo, los accionistas mayoritarios
tendremos algo que decir en el club”.

• Martín se emocionó leyendo su
despedida. Puig también pronunció
unas palabras “como gaditano y
cadista” y finalizó “a ver cuando de
una puñetera vez todos estamos
juntos por el Cádiz”.

•  Carlos Medina pidió ver en su
momento el acta para saber
exactamente qué se había recogido
de las palabras que ‘le dedicó’ el
empresario cordobés.

Los administradores
escucharon

Sin notario

Los tres administradores de la Ley
Concursal fueron fotografiados jun-
tos por primera vez (en nuestro ante-
rior nº ya habían sido publicadas sus
fotos). José Luis Molina, Pedro Pablo
Cañadas y Pascual Valiente asistieron
voluntariamente a la Junta “ni es obli-
gación, ni nos pueden negar la entra-
da, pero queríamos estar aquí”.

Muñoz se dirigió a ellos en varias
ocasiones (principalmente en los
temas de Chico y Canal Sur TV, pre-
guntas realizadas por Carlos Medina).
Otros accionistas, Enrique Moreno,
Iglesias y Fernando Estrella también los
nombraron en sus intervenciones.

Fue la Junta con mayor presencia
de accionistas de los últimos años. Allí
estaban, entre otros y aparte de los
citados, Antonio García Saltares,
Manolo Figueroa, Tomás Morillo, Luis
Mora, Isidoro Cárdeno, Antonio
Vinuesa, Gutiérrez Polanco, Juan
Berrocal,  Diego Mesa, Juan García,
Jesús Astorga, Juan Sevilla, Luis Ruiz
Guerrero, etc...

También los   consejeros en fun-
ciones y los dos gestores (Santiago
Pozas y el vicepresidente ejecutivo).
No asistieron  Luis Escarti y Manolo
Díez, ex consejeros que le dijeron a
Muñoz que no volvían.

Cañadas, Valiente y Molina, en la Junta
General, con la revista ¡Ese Cádiz...Oé!

33
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El 30 % del traspaso
de Chico, en el centro

de la polémica
En ruegos y preguntas Carlos Medina,

como accionista, preguntó sobre lo que
tenía que cobrar al Cádiz por contrato y la
situación real de la operación y contactos
con el Almería. 

LA ‘OPERACIÓN’ CHICO
Muñoz aseguró que había sido “una

muy buena gestión. El 30% de la cantidad
total es descontando lo que el Almería nos
pagó por el traspaso. Eso es lo que dice el
contrato. En todo este tiempo yo nunca he
hablado con el presidente del Almería”.

“Es  el representante del jugador el que
me expone que el Almería plantea un
acuerdo y que aceptemos los 500.000
euros o en vez de traspaso habrá cesión”.

“O aceptábamos o de lo contrario per-
díamos los 500.000 euros porque de
haber cesión no nos correspondía nada.
En el fondo, se trataba de una cesión
encubierta con una opción de compra al
tercer año. Aceptamos porque el Almería
podía haber dado marcha. Lo importante
era coger los 500.00 euros y luego ir ‘a
muerte’ por lo que nos corresponde por
ley”. Muñoz habló de chantaje.

EL SMS DE ÁLVARO TORRES
Muñoz aseguró que en su móvil tenía

un mensaje del representante del jugador,
que ofrecía como prueba. Carlos Medina
pidió ver y leer el mensaje. 

Muñoz dijo “si”, luego “no”, “que iría a
un notario” y finalmente dio el móvil. El
periodista leyó, en voz alta, el sms:
“Antonio pásame tu e-mail que el Almería
me ha enviado uno que te harán llegar si
dieses el OK a hacer venta. Si no, ya sabes
que hacen préstamo (cesión)”. Carlos
Medina avisó que en el remitente del sms
ponía ‘desconocido’.

CANAL SUR Y EL TROFEO
Sobre el dinero que Canal Sur TV debe

al Cádiz por el último Trofeo Carranza,
Carlos Medina también preguntó si se
había cobrado y si lo sabían los administra-
dores concursales.

El mandatario cordobés contestó que
había un contrato firmado “con fecha de
pago a 90 días y si Canal Sur paga los días
15, pues pagará el 15 de noviembre, un
acuerdo que conocen los interventores, a
los que hemos dado el contrato”.

Ruegos y pReguntas
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Muñoz y Moyano tampoco se
ponen de acuerdo en las cifras

Muñoz dijo en la Junta que el Almería
traspasó por 5 millones de euros y des-
cuenta de esa cifra los 700.000 recibidos
cuando Chico fue fichado por los alme-
rienses, lo que hace que el 30% sea de
1.300.000 euros. O sea que se le deberían
800 mil euros.

Moyano, en Radio Cádiz/SER declaró,
el 21 de julio, que el Almería tenía que
pagarle al Cádiz, 990.000 euros.

La cantidad sale
de la información de
la prensa italiana que
cifró el fichaje en 5,5
millones, por lo que
restándole los 700 mil
euros haría un total de
1.440.000 y descon-
tando el medio millón
habría un pendiente
de 940.000 euros (más
o menos cifra cercana a la dicha por el eje-
cutivo Moyano).

EN ITALIA Y ALMERIA
‘La Gazzetta dello Sport’ afirmó que el

traspaso fue por 5'5 millones de euros,
mientras que parte de la prensa almerien-
se dice que fue por 5. También hay discre-
pancias sobre si el 30%  hay que obtener-
lo a partir de esa cantidad o descontando
los 700.000 euros que se cobraron cuando
se hizo la operación con el club almeriense,
el 16 de julio de 2008.

En Almería se consideraba que el Cádiz
se llevaría el primer pago del montante,
por lo que los locales se embolsarán unos
cuatro millones, 3'3 millones de plusvalía

teniendo en cuenta lo que Chico costó
hace dos campañas.

La afición rojiblanca también está mos-
queada por la cantidad del traspaso cuan-
do la cláusula de rescinsión del gaditano es
de 18 millones de euros. En definitiva, allí y
aquí, nadie se cree nada.

EN LA SER
El 21 de julio, en los micrófonos de

Radio Cádiz, Moyano
denunciaba presio-
nes y amenazas del
Almería sobre este
asunto "nos ha ofre-
cido 500.000 euros y
más o menos nos
decían que podían
ceder al jugador si no
aceptamos la cifra".

La cantidad verda-
dera que al Cádiz le correspondería ascende-
ría a 990.000 euros, según el ejecutivo. El
dinero que se recibiría iría íntegramente des-
tinado al presupuesto del club de esta tem-
porada "el dinero es para el Cádiz y el presu-
puesto ascendería a 3,8 millones de euros".

Moyano aseguró que el Almería
“amenazó” al Cádiz con cambiar la con-
dición de venta por una cesión al Genova
con el fin de que no tuvieran que pagar-
le nada.

Los almerienses no han querido
hablar de cantidades y prefieren no
entrar en ninguna polémica con el Cádiz,
club con el que ya tuvieron conflictos
hace años.

35
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• Ni el presidente ni el
consejero delegado
del club quieren
hablar del ‘caso Chico’

• El jefe de prensa: 
“Si llega una demanda 
del Cádiz se pasará 
a la asesoría jurídica”

Chico: “Espero que todo se arregle”

El Almería no quiere polémicas

El director de Comunicación
del Almería, Juanjo Moreno,
habló con su presidente, Alfonso
García, transmitiéndole nuestra
intención de tratar la polémica
con el Cádiz por el 30% del tras-
paso de Chico, pero declinó tal
invitación.

“No queremos polémicas con
el Cádiz. Ni el presidente ni el
consejero delegado, José Juan
Bonillo, van a hablar. Estamos
inmersos en la Liga y y no quere-
mos complicaciones con todo el
tinglado que aquí tenemos”.

“Si nos llega alguna demanda o queja la
pasaremos a la asesoría jurídica”, afirmó
Moreno que aseguró que García y Muñoz “sí
han hablado varias veces, pero no sé exacta-
mente si lo han hecho sobre este tema”.

Respecto a ese millón de euros que ‘se
ha perdido’, el almeriense asegura que no
sabe nada “yo ni entro ni salgo, ni entien-
do, ni sé nada de eso”. Juanjo Moreno ter-
minó con un “lo que deseamos es mucha
suerte al Cádiz”.

El jugador gaditano está en Génova y
nos atendió con la amabilidad que le carac-
teriza. Confía en unirse pronto al grupo de
trabajo, una vez recuperado de su lesión.
Chico firmó por cinco temporadas.

Sobre la polémica comentó: “En
Almería sabían que el Cádiz tenía el 30%
del traspaso y si se ha llegado a buen puer-
to habrá sido con el beneplácito de las tres

partes, todos deben estar contentos”. Al
conocer las últimas novedades consideró
que “espero que todo se arregle y me ale-
graría por los dos clubes”.

“Es bueno para el Cádiz, porque des-
pués del descenso a Segunda B están jodi-
dos a nivel económico y les vendrá bien
ese 30% para intentar seguir adelante y
quitarse las deudas que tengan”.

el  ‘caso‘ chico

36
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• “No recuerdo el sms 
a Muñoz; mandé muchos 
en un verano intenso”

“El Cádiz ha hecho 
un buen negocio”

El representante de Chico Flores habló
con Línea 6: “Al Cádiz le correspondía el
30% de la plusvalía del traspaso. El
Almería quería ingresar una cantidad por
el traspaso y ofreció a los cadistas
500.000 euros o cedía al jugador al
Génova que le daba igual, porque lo que
quería era tener a Chico”.

“Si ahí se habla de chantaje, pues no
sé. El Cádiz o cogía los 500.000 o podía
perder la ocasión. Creo que Muñoz hizo un
buen negocio aceptando. El Génova quería
comprar al jugador, pero también acepta-
ba el préstamo (cesión) con opción de
compra”.

Sobre si los presidentes hablaron del
tema, Alvaro Torres afirma que “yo lo que
sé es que Alfonso García no quería hablar
con Muñoz. ¿Antes? No lo sé”.

Cuando le hablamos del famoso sms
que Carlos Medina leyó del móvil del cor-
dobés en la Junta General, Torres dijo que
no lo recordaba “ha sido un verano inten-
so y mandé muchos mensajes”. El repre-
sentante de Chico cortó la conversación
por tener una reunión y quedamos horas
después para que le leyera textualmente el
sms en cuestión.

Por la tarde volvimos a conectar con
Alvaro Torres. “Repito que Muñoz tomó la
decisión de coger los 500 mil euros. Es ver-
dad que el Almería lo puso entre la espada
y la pared”. 

No sabía nada de los dos plazos de
pago “es una cosa entre los clubes” y
nos comentó que podíamos grabar la
conversación.

Tras leerle el sms aseguró que “me
suena algo. Repito mandé muchos en este
intenso verano”.

• “Sí es verdad 
que el Almería puso 
al Cádiz entre 
la espada y la pared”

¡ese cádiz... oé!

Alvaro Torres, representante del jugador
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Enfrentamiento por el veto
Muñoz afirmó que el último número de
‘¡Ese Cádiz…oé! incita a la violencia”

Carlos Medina: “Con mis respetos, 
estás mintiendo descaradamente”

“Ni se insulta ni se miente, pero en
todo caso ahí están los tribunales”

En ‘ruegos y preguntas’ Diego Mesa le
dijo a Muñoz que mucho pedir unión, pero
‘Vds debéis dar ejemplo” y abrió la ‘caja de
los truenos’ con el tema del veto a perio-
distas y a esta revista. 

Mesa dijo que él quería tener las dos
revistas dentro del estadio. Luego ya vino el
enfrentamiento entre el presidente, y el
accionista y periodista, Carlos Medina.

En su intento de respuesta, el director
de Línea 6 fue interrumpido por el propio
Muñoz y aquello se convirtió en un espec-
táculo lamentable, en el que el mandatario

recordó cuestiones personales y otras linde-
zas. El cordobés atacó, exaltándose y apo-
yado por un nervioso Moyano (“yo dí la
orden, fui yo”) y su hijo Antonio (“sabes
que estás mintiendo”).

¿‘LA REVISTA DEL CÁDIZ’?
Muñoz esgrimió razones para justificar

que ¡Ese Cádiz...oé! no se reparta dentro
del estadio. Se confundió (perdió los ner-
vios) y dijo: “¿Sabéis la imagen que damos
cuando vienen directivos de otros equipos
y leen las barbaridades que se dicen contra
los directivos y cómo se critica al Cádiz en
la revista del Cádiz?
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¡ese cádiz... oé!

Muñoz mirando a Carlos Medina afir-
mó que “la última revista raya la incitación
a la violencia. Es algo gravísimo. Esta per-
sona, que está continuamente insultándo-
nos por un problema personal, dice que es
mi amigo y además actuando del modo
que lo está haciendo le hace daño al Cádiz
y lo sigue haciendo... Eso no tiene nom-
bre... Lo tiene, pero me lo voy a reservar”.
Sus principales frases fueron:

ACUSACIONES DE MUÑOZ
“No se puede permitir que se falte a la

verdad, se insulte y se le haga daño al
Cádiz con verdades a medias”

“Gana mucho dinero a costa del Cádiz
y además perjudica al club con sus actua-
ciones. Encima le tenemos que dar 10
acreditaciones para que las niñas que
reparten vean el fútbol gratis. O sea le
ponemos la cama”

“La decisión no la tomo yo, sino el vice-
presidente ejecutivo y no digo que no”

“Esta persona, que dice es mi amigo,
nos insulta por un problema personal.
Tiene un concepto de la amistad erróneo.
Yo a un amigo no le hago daño”

“Es prepotente, nos amenaza y por
dignidad y por el Cádiz no podemos per-
mitirle que nos haga daño por un tema
personal con un ejecutivo”

LA RÉPLICA
Carlos Medina, en su turno de réplica,

comenzó con un “con mis respetos, estás
mintiendo descaradamente”.

Recordó que si no se dice la verdad, se
miente o insulta “ahí están los  tribunales y
derecho de réplica”

Hizo alusión a una reunión que man-
tuvo con Muñoz, Moyano y Cuesta acu-
sando a los dos primeros de faltar a su
palabra en el pacto al que se llegó. Puso
por testido a Miguel Cuesta sobre un
conato de dimisión del ejecutivo. Muñoz y
Moyano quisieron desmentirlo, pero
Cuesta confirmó lo que decía el periodista. 

LA PALABRA DEL PRESIDENTE
Carlos Medina le recordó a Muñoz la

palabra que dio en ‘El submarino amarillo’,
cuando se fue Baldasano, de que la revista
estaría en Carranza, pese a su línea crítica.

El empresario cordobés aclaró lo que
entendía por crítica constructiva, no
pudiéndose criticar ni a las personas, ni
a los cargos. “Total, a nadie” le respon-
dió y puntualizó Medina. Muñoz reco-
noció que había faltado a su palabra al
no ser constructiva la línea crítica de la
publicación.

El director de Línea 6 le recordó que,
en todo caso, le había puesto la cama
durante nueve años. Muñoz y Puig inten-
taron que terminase “no es el foro, luego
nos reunimos y hablamos...”

Carlos Medina dijo que había sido
acusado y se defendía. Puso a Cuesta de
testigo de que todo era por un problema
empresarial no personal y terminó con un
determinante “a mi entender Muñoz, has
mentido”. 

Muñoz y Puig intentaron que Carlos Medina no contestara a las acusaciones
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Ni has sido amigo mío, ni yo tuyo
Lo dijo dos veces en la Junta General

y Onda Cádiz TV lo ofreció en el resu-
men que dio de las intervención del
empresario cordobés: “esta persona
que dice es amigo mío, me critica, me
ataca y eso no solo me perjudica a mí
sino al Cádiz. No sabe
lo que es el concepto
de la amistad”. Por
esa razón me veo
obligado a aclarar
esta situación que el
ex presidente supo
dejar caer como si se
le hubiera traiciona-
do. Nada más lejos de
la realidad. Y esto,
claro, sí es una cues-
tión personal que, por
supuesto, nada tiene
que ver ni con la revis-
ta, ni con su veto a la misma. Eso va por
otros lares.

Miente Muñoz, como ya le dije públi-
camente en la Junta. Yo nunca he sido
amigo suyo ni él mío, aunque cierto es
que yo en muchísimas ocasiones le he
ayudado, colaborado (por el Cádiz) y
comportado como amigo. Reconozco que
él en una ocasión también se acercó a mí
a nivel personal.

Pero mi concepto de la amistad es bien
diferente al suyo. Afortunadamente, por
supuesto. Y eso lo sabe Miguel Cuesta,
amigo mío desde la infancia, y al que
Muñoz, según mi criterio, ha utilizado
hasta la saciedad para entenderse conmi-

go abusando total-
mente de nuestra
relación de años y
años.

Quede también
claro que el Cádiz
siempre estuvo por
medio. Ese acerca-
miento se produjo
tras la marcha de
Baldasano y el cor-
dobés prometió
(como siempre) que
no habría más pro-

blemas, que las cosas se hablarían, etc,
etc. (Entonces llegué incluso a redactar
una nota de prensa en su despacho en el
club sobre el ‘caso’ Femenía, porque no
confiaba en su gente de prensa)…

Hasta que llegó el 9 de febrero cuan-
do en ‘El submarino amarillo’, en Onda
Cádiz TV yo le hice una fuerte crítica a su
gestión y lo puse entre la espada y la
pared. No salió bien parado y ya nada

40

Muñoz, habla con Carlos Medina y Julio
Peguero en el campo del Écija
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fue igual…aunque, en plena Liga, se
guardaron las apariencias.

Su gestión en las últimas jornadas, el
fracaso de la temporada y la realidad del
descenso provocó mis críticas y sus cabre-
os no sólo ya conmigo, sino con su conse-
jero, Miguel Cuesta… por razones obvias.

Yo he viajado, en Segunda B, muchas
veces en el coche de Miguel Cuesta (Muñoz
se añadíó algunas veces luego, igual que
Peguero y Pepe Rodríguez Murillo) y hemos
estado juntos comiendo (a escote o pagan-
do yo), pero eso tampoco le dio el crédito
suficiente para ser mi amigo.

Su feroz y desmedido ataque hacia mi
persona en la última Junta (luego se me ha
planteado por tres veces una reunión para
llegar a un acuerdo y me negué a volver a
sentarse con el cordobés) me obliga a rea-
lizar esta aclaración.

El dice que su amigo es Martín José
García, al que defendió lanzando (los dos
lo hicieron) dardos venenados hacia
Antonio Díaz. Seguramente olvida lo que
su hasta ahora secretario general comentó
públicamente (poniendo por testigo a
Rodríguez Murillo, que nos lo desmintió a
Antonio Díaz y a mi) sobre su hijo Antonio
Muñoz Tapia. Y eso sí que fue un ataque
personal y familiar.

Para mí, los hijos y la familia están por
encima de todo. Perdoné a Muñoz un ata-
que personal en ese sentido hace tempo-
radas, pero no lo olvidé. Yo no voy a entrar
en ese juego porque claro queda que no
soy amigo de Muñoz, pero sí soy persona.
Se lo he demostrado hace muy pocos días
y pongo por testigo a Miguel Cuesta.

Has tenido la réplica que merecías.
Punto y final

41

Carlos Medina

MUÑOZ SE ENFADA.- El pasado 9 de febrero, martes, el presidente del Cádiz 
se enfadó con el director de Línea 6 por las críticas que que le hizo en directo 
en el programa el ‘Submarino Amarillo’ de Onda Cádiz TV. Luego comentó
que se pensaría estar nuevamente con el periodista en otro debate.
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El presidente de la Federación de Peñas
Cadistas, José María Pavón, junto a Andrés
Sainz, quiso matizar cómo fueron realmente
las negociaciones y reuniones que mantuvo
con Muñoz para la posibilidad de entrar en el
Consejo. En la columna de la izquierda está la
referencia que el cordobés realizó al respecto y
que provocó la reacción de los peñistas. 

“Muñoz llama a Andrés Sainz, vicepresi-
dente de la Federación, y le ofrece ser conseje-
ro para desarrollar un programa educativo
para los chavales de la cantera. Andrés le dice
que tiene que hablar con el presidente, o sea
conmigo, porque él no hará nada en solitario”.

REUNIONES
“Muñoz se réune conmigo y hablamos de

todo. Me dice que ha contado primero con
Andrés porque yo estoy tan ‘quemado’ como él
y podía ser algo negativo. Evidentemente le
muestro mi disconformidad”.

El empresario cordobés afirma que a veces
hay que ser generoso y “dar un paso atrás por el
bien del Cádiz, como he hecho yo”.

En las dos siguientes reuniones “Andrés
me acompaña. Nada más empezar le comento
que si quiere tener representada a la
Federación en el Consejo, que yo era el desig-
nado, y si también quería que fuera Andrés
podía ir como aficionado o persona especiali-
zada en esa materia”.

Muñoz se puso serio (todo esto siempre
versión de Pavón y Sainz) y dice: “Si entras en
el Consejo tienes que dimitir de la Federación”,
a lo que se niega José María porque “un cargo
no tiene que ver con otro; se demuestra en
equipos como el Sevilla, Espanyol, Levante,

En las respuestas a los ruegos y pregun-
tas (Muñoz cambió de cara) hubo tensión.

• Enrique Moreno no entendió que no
se explicara por qué se llegaba a la Ley
Concursal. Preguntó sobre la sociedad
creada para el Centenario, sobre los crédi-
tos privilegiados y subordinados y pidió
cambios de estatutos para definir si para
ser consejero hay que ser accionista.

• Rafael Gutiérrez Polanco destacó el
trabajo de Luis Escarti con la cantera y su
pesencia en El Rosal. Muñoz contestó que
no volvió porque estaba afectado por el
descenso y por su mujer. El cordobés
busca dos personas para sustituirle.

• Muñoz aseguró que se le había ofrecido
un puesto a un miembro de un colecivo de
peñas y “otro se permite el lujo de mandar-
nos una carta renunciando como si fuese
con él”. Aseguró que había que volver a
tener más comunicación con las peñas y la
afición (lo dice en todas las Juntas).

José María Pavón  e     
“Si dice que no habló conmigo   n          

Se buscan dos 
consejeros (gratis)

para sustituir 
a Luis Escarti

• Otros dos para 
  ‘atender’ y comunicarse
con las peñas y la afición

Enrique Moreno Gutiérrez Polanco 
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Réplica de la fedeRación de peñas

Barcelona, etc. en los que esa cuestión no
es problema”.

Aparte de todo esto, los directivos de la
Federación le proponen ideas y nombres de
posibles candidatos (a los que llamó Muñoz
todos le dijeron “no”). “Muñoz siempre
dejaba la puerta abierta: tengo que consul-
tar, pensarlo, hablar con el posible presi-
dente para ver si te aceptan, etc.”.

RENUNCIAS
El domingo antes del partido del Jaén

“hago llegar al club una carta dirigida a

Muñoz y firmada por mí, en la que renuncio
a la posibilidad de mi nombramiento, ya que
hacía 10 días que no tenía noticias suya y
eso ya no me parecía serio”. Horas después,
Andrés, a través de un sms (con remitente
indentificado), también renuncia a su posibi-
lidad de entrar en el Consejo.

“Tras saber lo que dijo en la Junta
General, sin nombrarnos, la conclusión a la
que llego es que, en primer lugar, no se
puede interferir en una institución seria
como es la Federación de Peñas, intentado
captar o elegir a un representante, sin con-
tar ni hablar con el presidente”.

“La verdad es que estoy decepcionado
por el fracaso en sus negociaciones para for-
mar un ‘nuevo’ y representativo Consejo”.
Por otra parte, “si en algún momento en esa
Junta dijo que no había hablado conmigo o
que no hablamos de que yo entrase en el
Consejo, aunque fuese aceptando sus con-
diciones, Muñoz miente”.

“Sí quiero puntualizar que la Federación
seguirá trabajando gratuitamente por el
Cádiz y sus peñas y que lo que todos quere-
mos es que el Cádiz esté en la categoría que
merece su afición y salga de la penosa situa-
ción económica en la que se encuentra”.

  n  explica sus reuniones con Muñoz
     o   ni me ofreció ser consejero (también a Andrés Sainz), miente”
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Otras intervenciones en ‘ruegos y preguntas’

Más de Chico, la venta, Irigoyen…
• Willy Doña

comentó que qué
pasaría si hubiera una
hipotética votación
para ser presidente y
se produjera empate a
cuatro. Risas en gene-
ral, todos daban por
hecho que el presi-
dente lo ‘pondría’
Muñoz.

• Diego Mesa dijo
que no estaba de
acuerdo con lo de Chico y el chantaje
que había hecho el Almería.

• El empresario cordobés afirmó, a
preguntas de Enrique Moreno, que no
había finiquito ni cláusula extraña algu-
na, tras el pago (en dos plazos) de los
500.000 euros por parte del Almería.

• Francisco Grande pidió un ruego
sobre cambio de asiento en preferencia.

• Juan Garcia preguntó si había
ofertas para comprar el Cádiz. Muñoz
se explayó -“de Cádiz, nadie”- repitien-
do lo de siempre, nadie da el paso al
frente, mucha boquilla, pero…, etc.
También se refirió al Grupo Roche (ver
pág. 51). Juan no preguntó en si había
alguien de fuera y Muñoz no dijo nada
(ver pág. 51).

El cordobés terminó con el consabi-
do “quiero lo mejor para el Cádiz. Me
equivoqué con los de Madrid, si lo llego
a saber vendo a los rusos que daban
más dinero”

• Miguel Iglesias, que estuvo acom-
pañado de su hijo Carlos (el accionista
más joven), planteó el tema de las
acciones y de las condiciones de venta:
“Hay que bajar el precio de compra
para que en Cádiz haya un grupo con
capacidad económica”.

También se refirió al traspaso de
Chico y Muñoz afirmó que el contrato
está en poder de los administradores
concursales. Estos en ningún momento
intervinieron en la Junta.

Se habló del patrimonio, de El
Rosal… El cordobés tuvo el feo detalle
de nombrar a Irigoyen, confundiéndole
con una operación de contratar a una
prostituta para casarla con el yugoslavo
Ljubojevic y así hacerlo comunitario.

Iglesias le reprochó la referencia a
Irigoyen (“el mejor presidente de la his-
toria del Cádiz”) y Muñoz ya atacó
(como suele hacer cuando se ve acorra-
lado), con temas personales.

Miguel y
Carlos Iglesias

Diego Mesa
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Ruegos y pReguntas

Fernando Estrella, a Muñoz

“En tu discurso tienes
la ‘tentación de la inocencia’: todo
el mundo es culpable menos yo”

NOTA DE LA DIRECCION
Aunque a veces las palabras de los protagonistas vayan entre comillas, 
no por eso hemos podido traducir textualmente lo dicho.Rectificaremos,

tras su comprobación, si algo no es correcto. Gracias

Del turno de ruegos y preguntas,
ofrecemos íntegra la intervención del
abogado Fernando Estrella por lo acer-
tado de sus palabras dirigidas a
Antonio Muñoz: “El Cádiz está pasan-
do por uno de sus peores momentos
de los últimos años en lo deportivo y
económico y no se ha hecho ningún
comentario al respecto, supongo que
lo dejaremos para futuras reuniones”.

“Si me permites una crítica te diría
que en tu discurso has caído en lo que
en derecho se conoce como ‘tentación
de la inocencia’, que significa que ‘todo
el mundo es culpable menos yo’ por lo
que me voy de aquí acomplejado como
aficionado y esporádico tertuliano”.

“La prensa, los tertulianos y colum-
nistas y la mayoría silenciosa es la cul-
pable de todos los males y te han dado
por activa y por pasiva. Esos 7.000 afi-
cionados de toda la vida que se han ido
cabizbajos a sus casas jurando que
nunca volverán al estadio mientras
sigan las mismas personas. Pero parece
ser que en el paseo marítimo te dan la 

razón salvo que estemos hablando
de distintas mayorías silenciosas.
Respecto al apoyo a la nueva directiva,
le pediría algo utópico: independencia
y, como mínimo, objetividad y autocrí-
tica, algo de lo que ha carecido total-
mente la que se marcha”.

El abogado finalizó su intervención
diciendo que: “Los logros y los errores
son de los gestores y no de los falsos
enemigos porque aquí todos tenemos
la misma ilusión que es ver al Cádiz en
el mejor sitio posible”.
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“No he vuelto al Consejo
por culpa de Muñoz

Llegó al Cádiz hace tres años como con-
sejero responsable de la cantera. Su labor
quedará enmarcada para siempre en la
historia del cadismo. 

Sin embargo, el presidente Muñoz lo
ignoró durante meses y meses, hasta que
lo volvió a llamar hace unas semanas
para que volviese otra vez al Consejo,
tras comprobar los ‘noes’ que le dieron
muchos gaditanos y cadistas. O sea de
segundo plato. Aquí está Luis Escarti
para reconocerlo.

Después de reunirse durante hora y
media con el cordobés, dueño del Cádiz,
y tras escuchar que esta temporada todo
iba a ser diferente, que se iba a pagar
(todavía se deben sueldos y tickets de
gasolina a los chavales, masajistas, utille-
ros, delegados, técnicos, etc.), Luis Escarti
dijo ‘no’. Lógicamente no creía a Muñoz.

Un Muñoz que durante estos años le ha
dejado vendido más de una vez ante los

“Muñoz en tres años apenas habló conmigo
y prácticamente nunca me consultó nada” 

46

• “El descenso me afectó como a todos, 
pero ni eso ni mi mujer han tenido nada 
que ver con mi decisión”

• “Lo importante fue lo que pasó con la cantera
la pasada temporada, el tema de los cobros,
entre otras cosas”
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jugadores, técnicos, empleados que tra-
bajan con la cantera, y padres. Incluso en
ocasiones no se le avisó de reuniones.

“Muchas veces hasta me daba vergüenza
subirme a los autobuses porque todos me
iban a preguntar qué pasaba con los suel-

dos, la gasolina. Y en El Rosal muchos
padres venían a hablar conmigo y no
sabía qué decirles… 

“Era realmente lamentable, intolerable. Y
más después de escuchar las cosas que el
‘presi’ decía en la prensa, radio o televi-
sión o que comentaba a los periodistas”.

“Yo he pagado botellas de agua para los
árbitros, para los niños y hasta bocadillos
y en el Cádiz nunca entró una factura
mía. A ver ¿a quién encuentran ahora
para dedicarle tanto tiempo a los equipos,
escuchar sus inquietudes y estar tantas
horas en El Rosal. Y gratis, claro?”.

El vicepresidente Paco Puig y el consejero
Miguel Cuesta también hablaron con Luis
Escarti, pero su decisión fue siempre

firme: “Hay cosas que son importantes en
la vida y está la dignidad de las personas.
A mí Muñoz nunca me ha tragado”.
Todo indica que Muñoz no dijo toda la
verdad de su entrevista con Escarti a la
Junta General y sobre el porqué no quería
volver al Cádiz.

Contestando a Gutiérrez Polanco dijo que
Luis estaba muy afectado por el descenso
y que tenía que convencer a su mujer.
Pero Luis lo tenía muy claro. Luego Puig y
Cuesta insistieron hasta aburrirse.

Escarti tuvo que apagar el móvil: “Les lle-
gué a decir que ya estaba bien y que no
volvería por las razones que todos sabían.
Los dos, Paco y Miguel, reconocieron que
yo tenía razón”.

También hubo jugadores y técnicos que
pidieron a Luis volver, aunque lógicamen-
te por otras razones y en tonos mucho
más normales.

Muñoz también habló en la Junta sobre el
interés de un grupo, que se reunió varias
veces en Roche, en comprar acciones

• “Es muy duro escuchar
muchas cosas que se han
dicho de los chavales…”

• “Cuanto más se diga en la prensa
‘lo’ de los tickets de gasolina... 
más se va a tardar en pagar”

En ‘El Rosal’, por la mañana En Conil, por la tarde

• “Nadie sabe lo que es viajar
en un autocar con jugadores
que llevaban meses sin cobrar”

• “A veces dio la sensación
incluso de que la cantera
era el cáncer del Cádiz”

47
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del Cádiz, Luis Escarti recuerda:
“Estuve hablando por teléfono con
Superpaco y me dijo que si se hacían
cargo contaban conmigo”.

Finalmente Luis le da las gracias a
todos los que han colaborado con él
técnicos, jugadores, delegados, utille-
ros, masajistas, a los padres de los
futbolistas, etc.

“Especialmente a Quique González,
Alejandro Varela, Cuesta jr.
Bienvenido (que hizo una grandísima
labor)... Gracias a todos. Yo seguiré
yendo al Cádiz y apoyando a la can-
tera” Efectivamente lo podrán ver en
la fila 6, nº 29 en Preferencia. Esto es
un cadista y hablando claro. Sí señor. 

“He dado muchísimas horas y no me
arrepiento por toda la gente de la cantera 

a la que estaré siempre agradecido…”

Luis Escarti, junto a Mariano Pastrana 
y Antonio Díaz

Diego
Tristán

Ismael
Falcón

Luis, con Dani Navarrete

• “Pero Muñoz nunca supo
reconocerlo ni valorarlo;
siempre he tenido claro
que no me tragaba”

• “Por eso pienso que trabajar
así no vale la pena y prefiero
no quitarle tiempo 
a mi mujer y a mi familia”

• “Sé que molestaron mucho 
mis declaraciones al ‘Diario’
sobre David Vidal”

• “Dije que era el entrenador
idóneo en aquellos momentos
porque así lo pensaba”

48
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“Mi marido
tiene dignidad…

 ”...Y no es ninguna
marioneta ni va 
de segundo plato”

El último caballero

Con la salida por la puerta falsa del
Cádiz CF de Luis Escarti se cierra un
ciclo en el que -a pesar de los numero-
sos errores- parecía que algunos esta-
mentos del club apostaban por la pro-
fesionalidad frente al caos en el que
Antonio Muñoz ha cimentado su últi-
mo ciclo al frente de la entidad cadista.

Habrá que concluir que el señor
Luis Escarti era demasiado bueno para
lo que hoy en día se estila en los des-
pachos del estadio Carranza. Parece
mentira que el hombre que más cono-
ce el fútbol base de la provincia no
tenga sitio en este Cádiz de los sueldos
de escándalo y la Ley Concursal.

Luis Escarti lo ha sido todo en un
club que ha acabado ninguneándole su
derecho a seguir trabajando a diario en
lo que más sabe, siendo ya muchos los
que le echan de menos y siguen pidién-
dole a diario su consejo. He tenido el
privilegio de seguir su trayectoria en los
últimos 20 años y entiendo el porqué
de su marcha. En este Cádiz ¿centena-
rio? no caben los caballe-
ros, sólo los que vienen a
servirse y figurar.

Keko Ruiz
Línea 6

Miguel Cuesta, el día de la Junta
General, por la noche, volvió a llamar
a Luis Escarti (le contestó “que no,
que su decisión era firme”) y hasta
habló con su mujer, María Angeles, a
la que pidió perdón ‘por todo’.

“Le dije que eso lo debería haber
hecho Muñoz hablando directamente
con Luis. Si Muñoz dijo en la Junta
que yo tenía algo que ve en el ‘no’ de
Luis no es verdad”. 

“Lo que pasa es que a mi marido lo
dimitieron, como a todos, el día del
Numancia. Luego lo llamaron de
segundo plato y él ni ha movido la
cola para volver, ni es una marioneta”. 

“Tiene dignidad que es lo mínimo que
hay que tener en esta vida”. 

Todo esto le dijo María Angeles a
Miguel Cuesta. Más claro imposible.

Luis Escarti, con la presidenta del Rayo 
y su esposa, Mª Ángeles Fernández

En el último partido en Huesca, con Ángel
Oliva, Ramón Blanco y Pepe Mata
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Las ‘verdades’ de Antonio Muñoz
El máximo accionista del Cádiz dijo en la

Junta General que los medios escriben y
dicen barbaridades, verdades a medias
hacen insinuaciones, mienten y, pese a ello,
crean opinión. También comentó que él lo
que dice lo puede demostrar. Sin tratar de
desmentir a Muñoz les recordamos algunas
de sus ‘verdades’.

-Reconoció, en Junta General, que a veces
decía ‘mentirijillas’ refiriéndose cuando se
traspasó al fútbol mejicano a Lucas Lobos
“por no cortar su proyección” y luego recono-
ció que fue “porque necesitábamos liquidez”

-En la reciente Junta le dijo a Miguel
Iglesias que Irigoyen mandó casar al yugos-
lavo Ljubojevic con una prostituta de
Valladolid para hacerlo jugador comunita-
rio. Irigoyen no tuvo nada que ver. Fue Fran
Canal en la presidencia de Rafael Mateos.

-En Irún, tras el ascenso, le dijo a Juan
Solla e Iñigo Arteaga que estaban renova-

dos con nuevos contratos y fichas y luego,
en Cádiz, dijo que “no” provocando la pri-
mera gran desavenencia con Javi Gracia.

-A Julio Peguero le preguntó, en presen-
cia del Dr. Fernández Copano, por qué el
médico no tenía prima de ascenso. Luego a
Nono, cuando éste se lo recordó, le contes-
tó que no se acordaba.

-Últimamente, Luis Escarti (en sus razo-
nes al ‘no’ al Consejo actual), ‘Superpaco’
(tema del grupo Roche)  y José María Pavón
(en sus reuniones para entrar en el Consejo)
demuestran ‘las verdades’ de Muñoz Vera.

Habría mucho más ejemplos, pero
recordemos también, por lo que está
ocurriendo y que anunció Arturo
Baldasano que éste, en una de sus últi-
mas ruedas de prensa, cuando le pregun-
taron qué opinaba de Muñoz, escueta-
mente dijo: “No me sentaré más con
este señor, que es un mentiroso”. 51

SOLUCIÓN DEL JEROGLÍFICO EN PÁG. 57
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El Cádiz elimina de la Copa
del Rey al Parla y al Hospitalet

•El Cádiz de Vidakovic se estrenó
en la competición copera haciéndole
una ‘manita’ al Parla (1-5) en Madrid

• Los goles amarilloss los marcaron
Velasco, que logró su primer ‘hat trick’
como cadista, Diego y Enrique

• En segunda ronda, el Hospitalet
perdió 3-0 -goles de J. M. Caballero (2)
y Aarón Bueno- en Carranza, donde
los abonados entraron gratis

• El club catalán no se apercibió de la
alineación indebida de un Cádiz que
incumplió el reglamento al jugar con
cinco canteranos sin ficha profesional

Velasco habla para Onda Cádiz; el equipo titular, los cadistas celebraron sus goles,
Aarón, con Ureña y Pachón, en su antiguo campo, con Vidakovic y Pepe Losada52
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LA COPA
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MUCHOS AFICIONADOS 
Hasta el campo del Parla se
desplazaron cadistas desde las
cercanías y Patri y ‘Er Mami’, como
siempre, desde El Puerto.

También estuvieron José Vale y su
hijo, y a Pedro y Toñi. Vemos a
Porquicho con José Heredia, y Theo
Vargas entrevistando a Antonio Díaz
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LA COPA

EL PORTERO DANI.- Miguélez, con los
también gaditanos Willy y su hijo Mario.

CIFUENTES, GRAN PROFESIONAL
El defensa, pese a sus problemas
económicos con el club, está en un gran
momento. En Parla estuvo con sus padres.

DAVID VIDAL.- ’El gallego’ estuvo en
Carranza en el partido de Copa. Le vemos
con Linares, Baena y Manolo ‘El Cani’,
presidente de la peña ‘Frente Tocino’.
Arriba con los jóvenes Francisco y Raúl.

MARCÓ DIEGUITO.- Buen partido
del canterano que hasta marcó un gol.
En la foto habla con Roberto Suárez.
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La afición opina
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Apoyo a ¡Ese Cádiz...oé!

A través de estas líneas, la peña
cadista ‘Los admirables’ quiere mos-
trar su apoyo a la revista ¡Ese
Cádiz...oé! a la que desde la salida
del nº 137 se está negando su distri-
bución en el interior del estadio muni-
cipal Ramón de Carranza. Entende-
mos que la crítica recibida de parte de
un medio de comunicación no debe
servir para cercenar el derecho a la
información de los cadistas.

Independientemente de estar de
acuerdo con las opiniones vertidas en
la revista, desde nuestro colectivo
siempre defenderemos la libertad de
expresión y la pluralidad de opinión.
Reiteramos que nuestro estadio es
municipal y, por tanto, de todos los
gaditanos. La decisión de veto adop-
tada por los dirigentes cadistas no
vale una peseta, que es la cantidad
simbólica que ¿pagan? por el estadio.
En base a ello exigimos el regreso de
¡Ese Cádiz...oé!

Peña cadista ‘Los admirables’

ENVÍE SUS OPINIONES A: LINEA6@LINEA6.ES

A Luis Escarti

Me ha sorprendido que un profesional
como Luis Escarti no vaya a seguir esta
temporada en el Cádiz. Una decisión que
nos hace reflexionar sobre la facilidad con
la que grandes profesionales que han
pasado por este club acaban chocando
con las directrices de Antonio Muñoz.
Desde estas líneas, envío un mensaje de
apoyo al señor Escarti para que sepa que
somos muchos en Cádiz los que sabemos
de su categoría profesional y humana.

Adolfo Bustamante

La Junta General

Esperemos señor Medina que Vd. sea
capaz de informarnos detalladamente de
todo cuanto ocurrió en la reciente Junta
General de Accionistas porque, como por
desgracia viene siendo norma general en
los medios de comunicación escritos y en
las emisoras de radio, poca información
se ofreció sobre todo lo que allí se dijo.

Enrique Andrades

Debido a la extensión de algunos e-mail y cartas que nos llegan, nos
vemos obligados a resumir los mismos aunque sin alterar su significado.
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¡ese Cádiz...Oé!
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Carta al grupo de Roche

Vi a Superpaco en Onda Cádiz y sentí
tristeza de que el grupo de Roche no
apostara más por el Cádiz. Me han dicho
que empresarios muy cadistas estaban en
el grupo, pero yo creo que lo peor es que
Paco dijera no porque, por fin, con su
mediación, el Cádiz podría beneficiarse
de un acuerdo con el Sevilla y que aquí
viniesen cedidos sus jugadores.

El Sevilla tiene una gran deuda con el
Cádiz cuando no nos ayudaron a salvar-
nos hace dos temporadas así que era una
ocasión ideal. Si lo de la deuda del Cádiz
es verdad, tantos millones de euros, com-
prendo que no haya compradores para el
Cádiz y seguiremos esperando que nos
llegue  algún ruso o un jeque, pero por
favor que no sea el Yuyu que no tiene un
duro y ya entra gratis en el Carranza.

Felipe Montero

Caballero, gran jugador

Ánimo a Carlos Caballero porque han
sido muchos los que le enterraron y no
supieron apreciar lo gran jugador que es.
Ojalá ésta sea su temporada de confirma-
ción en el Cádiz, porque calidad tiene para
ello, y además sea clave para el ascenso.

Julia Macías

“ANTES SE COGE AL MENTIROSO QUE AL COJO”

Félix Sánchez hace mención a un refrán
relativo a la mentira. Nos advierte que la
falsedad siempre acaba por descubrirse,
pues la verdad siempre sale a relucir.

SOLUCIÓN AL JEROGLÍFICO

Buen comienzo

En estos tiempos un tanto revueltos
por todo lo que rodea al Cádiz CF
quiero llamar la atención sobre el tema
estrictamente deportivo pues -a fin de
cuentas- es lo que nos interesa princi-
palmente a todos los cadistas aunque
sean otros los argumentos que acapa-
ren estas páginas de cartas.

A mí, este equipo me ilusiona por-
que, por lo que hemos visto hasta la
fecha, se ha hecho una plantilla acor-
de con la categoría y ya sabemos por
desagradables experiencias lo que es ir
de sobrados en Segunda B. El señor
Vidakovic me parece un técnico bas-
tante coherente y serio en su trabajo
aunque a muchos periodistas les
pueda resultar poco mediático.

El arranque liguero ha sido el mejor
posible y ésta es la línea a seguir en
estos primeros partidos por dos razo-
nes. Una, que el cadismo vuelva a ilu-
sionarse después de tantas decepcio-
nes y la temporada no se nos haga
interminable. Otra, que los rivales
sepan desde un principio que el Cádiz
es el rival a batir y el favorito número a
recuperar una categoría que jamás
debió haber perdido.

José Mª Gutiérrez
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Carlos Caballero
POSITIVO.- El mejor
ante el Jaén y Alcalá.
Marcó el primer gol
de la temporada y es
el primer líder del ‘VIII
Trofeo Línea 6’.

Velasco
POSITIVO.- Marcó tres
goles en Parla y uno al
Alcalá en Sevilla. Ojalá
mantenga su racha.

Luis Escarti
POSITIVO.- Demuestra
tener sentido de la
dignidad al mantener
su criterio de no volver
al Consejo pese a las
presiones recibidas.

Fernando Estrella
POSITIVO
Su intervención en
ruegos y preguntas
fue de lo mejor
de la Junta General.

Enrique Moreno
POSITIVO
Es uno de los
accionistas que más
interviene en las
juntas, mostrando su
gran preocupación,
interés y cadismo

Manolo Díez
POSITIVO
Le dijeron que
dimitiera
en el último partido
de Liga y dijo ‘no’
cuando le llamaron
para que volviera.

Diego Mesa
POSITIVO
Por defender la
libertad de expresión
y que en el Cádiz
exista unión y no veto
a periodistas y medios
de comunicación.

Roberto Suárez
POSITIVO
Demasiado hace
trabajando en un
ambiente con
muchos problemas
y con gran presión.
Confía en la plantilla.

eL termómetrO

de LÍneA 6
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Gutiérrez Polanco
POSITIVO
Por la defensa
a ultranza que hizo
del trabajo de Luis Escarti
en la cantera y en El Rosal

Federico González
POSITIVO
No ha vuelto a ver
un partido en el palco
de honor, desmontrando
así que tiene las ideas
claras, rectitud y dignidad.

José María Pavón
POSITIVO.- Explicó con
detalle las negociaciones
que mantuvo con Muñoz
para que la Federación
de Peñas entrase
en el Consejo.

‘La Voz de Cádiz’
POSITIVO.- Muchos dijeron, después, que
lo sabían, pero fue el primer medio en informar
sobre la alineación indebida ante el Hospitalet.

Pino Blanco
NEGATIVO
Malos arbitrajes esperan
al Cádiz en Segunda B.
El primero
de la temporada,
éste ante el Real Jaén

Antonio García
NEGATIVO.- El jefe de
seguridad de la Ciudad
Deportiva del Sevilla
estuvo grosero y chulesco
con algunos periodistas
gaditanos. Pa’echarlo.

Alfonso García
NEGATIVO.- El presidente
del Almería no quiere
hablar, de momento,
sobre el 30% del traspaso
de Chico. ¿Quiere ocultar
algo o hay más...?

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- Perdió los
‘papeles’ en los ‘ruegos
y preguntas’ de la Junta
General en la que fracasó
al no poder proponer
un presidente para el
‘nuevo’ Consejo. 

¡ese Cádiz...Oé!
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Estas chicas que aparecen en esta ocasión
en nuestra penúltima pertenecen a la
galería fotográfica de nuestro ‘compi’
José María Pabón, que estuvo en Sevilla,
en el partido Alcalá - Cádiz.

Allí se pasó de calor lo que no se pueden
imaginar. El ambiente estaba ‘calentito’
porque, además, el míster Vidakovic se
enfadó mucho por las condiciones del
vestuario donde sus jugadores tuvieron
que prepararse para el encuentro. 

‘Calentito’ está el ambiente en la afición
cadista que, menos mal, ve a su equipo
ganar y marcar goles. Y disfruta con ello.

Pero prueba de la desilusión y decepción
que viven los cadistas es que no llegaron
ni a cien los aficionados que fueron a
Sevilla, algo impensable en otros momen-
to. Antonio Muñoz de esto, ni se entera
ni se quiere enterar. 

Bien calentita estuvo la mañana
en Sevilla. El Cádiz dejó sentenciado
el partido en el primer tiempo (0-3).
Hasta Vidakovic dijo que sobró toda
la segunda parte.

Bueno, algunas jóvenes y guapas aprove-
charon para darse su ‘garbeo’ para no
pasar tanto calor.

En esta penúltima tan especial vemos a
Carmen, Celia (del departamento de
prensa del Alcalá), Maribel, novia del
joven jugador del Cádiz, Dieguito;
Amparo y Charito. Todas echaban de
menos las playas de Cádiz.

Y otros algún refresquito. Bueno, algunos
casi se ducharon con botellas de agua,
como por ejemplo hizo el amigo 

61

LA AntePenúLtimA

Caliente, caliente...

SIGUE®
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Ramón Blanco, enviado especial
de ‘El submarino amarillo’.

Pero para ‘caliente’, el ambiente en la
última Junta General. El discurso de
Muñoz fue frustrante; el cordobés fraca-
só al no poder proponer a nadie para la
presidencia del Cádiz. Lo de ‘las mario-
netas’ sigue doliendo. 

Hay ocho consejeros (seis antiguos) y
se  ha fichado a Emilio Cortés, amigo
de Paco Puig y Miguel Cuesta. Lo
curioso es que Emilio Cortés, que
estuvo con Linea 6 en el Alcalá-Cádiz
y en el fatídico último partido de
Huesca, trabaja
en Cáceres. Es cadista y veremos
qué función le manda Muñoz.

El cordobés, de momento, sigue buscan-
do presidente. Los ‘Pepes’ (Rodríguez
Murillo y Mata), son los que tienen más
papeletas, pero dicen ‘no’, aunque...

Enrique Huguet y Martín
se postulan, pero Muñoz quiere algo
más...

Bueno ahora lo que la afición quiere son
los tres puntos ante el Murcia. ¡¡Eso es lo
importante para los cadistas!!

LA AntePenúLtimA
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