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El Cádiz, 
a ganar

al Yeclano

Mágica portada
Quién mejor que

‘Mágico’ González, el
mejor jugador de la
historia del club, para
reivindicar, las calzonas
azules.

El nombramiento
de Enrique Huguet
como nuevo presi-
dente y el ‘Centena-
riazo’ completan este
nº 141.

  Fe de erratas
En el nº 140 se deslizaron una serie de errores
que pasamos a rectificar, con nuestras disculpas.

• Al técnico del Murcia le cambiamos el nombre de
Iñaki Alonso pasó a Xavi Alonso. Al Dr. Fernández
Cubero, el segundo apellido (pusimos Copano). 

• Al empresario sevillano que oferta por el Cádiz,
José Antonio Camúñez le nombramos Camuñas (así
‘por las buenas’).

• Del Cádiz B le pusimos 5 puntos en dos partidos, lo
que es imposible; solo sumaba 4.

• Bueno, un mal día. Todo Línea 6 negativo, pero
sólo en teoría que ¡ya tenemos bastante con las
acusaciones y veto del cordobés!

Tras el empate ante el Murcia
(foto del titular de aquel día) vuelve
el Cádiz a Carranza obligado 
a darle una alegría a su afición.

Director
Carlos Medina

Edita 
Linea 6 Comunicación Editorial
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Equipo titular que sólo empató con el Murcia
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El Cádiz, con necesidad  d    
El presidente Huguet, el Centenario,    e      
azules, lo que quiere la afición, pero…           

El Cádiz, que celebra oficialmente su
Centenario (para muchos ficticio porque
la realidad de la historia dice que no es),
tiene una necesidad imperiosa de recu-
perar su prestigio. Muñoz no sólo ha
dejado el club económicamente como un
solar, sino que la imagen deja mucho
que desear.

Enrique Huguet es el nuevo presidente
y tiene una difícil papeleta; la primera es
demostrar, junto al Consejo, que no es una
marioneta de Muñoz; después tratar de
arreglar el caos en el que está sumergido
el Cádiz. Y, por supuesto, aunar criterios y
voluntades para arreglar la enorme fractu-
ra que el cordobés ha dejado entre la afi-
ción y la entidad.

Por otra parte, comenzaron los actos
del Centenario ante un desinterés general
y unos preocupantes fallos de protocolo.

Ni estaban todos los que son, ni son todos
los que estaban, pero en fin…  

Para la afición lo importante es ver
ganar a su equipo y el Cádiz (tras el empa-
te ante el Murcia y la goleada en Almería)
sigue de líder en este flojo grupo IV de
Segunda B.

En esta jornada de miércoles, en pleno
‘Centenariazo’, llega el Yeclano (quién iba
a pensarlo hace un año, ¿eh?)  y los cadis-
tas esperan otra victoria.

Mientras, nuestra revista sigue repar-
tiéndose fuera del Carranza y tenemos
que agradecer la espectacular acogida que
tuvo el nº 140 y las continuas muestras de
apoyo que recibimos.

Asimismo, Línea 6 y ¡Ese Cádiz…oé!
se unen a la campaña reivindicativa de

Enrique Huguet, un ‘buena gente’ sustituye como presidente a Muñoz, pero el cordobés 
sigue sin hacerle caso a la afición
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     de recuperar el prestigio
        el liderato del equipo, las calzonas

      o…   Muñoz ni se va ni vende el Cádiz 

una mayoría de aficionados para que el
equipo vuelva a jugar con calzonas azu-
les. Ofrecemos un amplio reportaje, con
la colaboración del foro de portalcadis-
ta.com, en el que realmente se puede
apreciar y valorar el sentimiento de
muchos cadistas.

Ahora, sólo hace falta que, quien
corresponda (todos sabemos quién es), dé
ya el ok a las calzonas azules, seña de
identidad del Cádiz CF y que fueron supri-
midas de la equipación oficial precisamen-
te en el año del Centenario. Hace casi un
mes dieron marcha atrás, hablaron de
alternar las azules y amarillas, pero todo
sigue igual y eso ha terminado por indig-
nar todavía más a los aficionados.

Ellos sí quieren al Cádiz, antes, ahora y
después. Demagogia, Sr. Muñoz, las jus-
tas. Demuestre ese cadismo que dice sen-

tir y haga caso a lo que la afición le pide
cuando aparece por Carranza y que es,
además, opinión generalizada.

No olvide sus mensajes desde el balcón
del Ayuntamiento: “El Cádiz será lo que su
afición quiera”. Pues lo primero que quiere
es ‘que venda y se vaya’. Oferta tiene;
aproveche la ocasión y cobre cuando se
pueda porque avales le van a ofrecer. Es
una dinámica que conoce porque es la
que ha utilizado con  futbolistas, técnicos,
y empleados de la primera plantilla y, por
supuesto, con la cantera cadista.

Que el cadismo no pierda las esperan-
zas y ojalá pronto se logre
recuperar el prestigio perdido

Carlos Medina
Director    de Línea 6

carloschess@hotmail.es

5

La afición muestra su apoyo a esta revista 
y a la línea editorial de Línea 6

Vidakovic, enfadado 
por el estado del campo
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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

1-1

1-3

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

Alcalá - Murcia

Caravaca - San Roque Lepe

CÁDIZ - Yeclano

Jaén - Almería B

Jumilla - Ceuta

Lorca At. - Écija Balompié

Melilla - Lucena

Puertollano - Poli Ejido

Roquetas - Estepona

Sevilla At. - Betis B

JORNADA 5
22 / 9 / 10

Estepona - CÁDIZ

Murcia - Melilla

Almería B - Alcalá

Yeclano - Jaén

Betis B - Roquetas

Poli Ejido - Sevilla At.

Ceuta - Puertollano

San Roque Lepe - Jumilla

Écija Balompié - Caravaca

JORNADA 6
26 / 9 / 10

6
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      ¡ese cádiz... oé!

GOLEADORES

- Aarón Bueno............ 4
- Carlos Caballero ..... 2
- Enrique..................... 1
- Velasco ..................... 1

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

CÁDIZ

SEVILLA AT.

MURCIA

ROQUETAS

SAN ROQUE LEPE

BETIS B

PUERTOLLANO

CEUTA

LUCENA

MELILLA

LORCA AT.

ESTEPONA

CARAVACA

JAÉN

POLI EJIDO

ÉCIJA BPIÉ.

YECLANO

JUMILLA

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

10

9

8

8

4

7

7

7

7

5

5

4

4

4

4

4

3

3

1

1

4 3 1 0 9 3

4 3 0 1 12 4

4 2 2 0 6 2

4 2 2 0 3 1

4 1 1 0 4 2

4 2 1 1 6 3

4 2 1 1 6 4

4 2 1 1 4 2

4 2 1 1 2 1

4 1 2 1 4 2

4 1 2 1 5 5

4 1 1 2 4 3

4 1 1 2 5 5

4 1 1 2 3 4

4 1 1 2 4 7

4 1 1 2 1 4

4 1 0 3 4 9

4 1 0 3 2 9

4 0 1 3 3 10

4 0 1 3 3 11

7

Aarón Bueno, ‘pichichi’ cadista

Eco nº141 1 a 19:master  20/09/10  18:33  Página 7



Eco nº141 1 a 19:master  20/09/10  18:33  Página 8



El marcador del Cádiz-Yeclano

Enrique
Huguet

3-1

Presidente Cádiz CF

“El equipo está
obligado a no bajar
la guardia para
poder mantener
su buena línea”

Manu
López

2-0

‘Norte Trompetero’

“El Cádiz tiene que
marcar diferencias
con estos equipos al
ser un claro aspirante
al ascenso”

Luis
Jiménez

2-1

‘Norte Trompetero’

“Espero que mejore
el juego del equipo en
casa con la efectividad
que está mostrando
a domicilio”

Carlos
García

2-0

Prensa Cádiz CF

“Hay que mantener
las mismas pautas
ofrecidas hasta
la fecha y mantener
la racha de victorias”

9

• EL YECLANO llega a Cádiz en puesto de descenso, tras
haber perdido en los terrenos de Jumilla (2-1) y Sevilla At. (5-1)
y haber ganado en ‘La Constitución’ al Puertollano (2-1)
aunque el Roquetas se llevó el domingo los tres puntos (0-1)

• El argentino Sandroni colgó las botas en el equipo de Yecla
y ahora entrena una plantilla en la que destacan Fran y Toni
Bernal (porteros); Pedro, Rumbo, San José, Piru, Gasparini
y Tomás (defensas); Vilaseca, José Ramón, Biri, Andrés, Álvaro
y Pablo Box (medios); y Raúl, Juan Carlos y Tonete (puntas)
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La Liga

Almería - Levante

Ath. Bilbao - Mallorca

Barcelona - Sporting

Getafe - Málaga

Osasuna - Real Sociedad

Real Madrid - Espanyol

Sevilla - Racing

Valencia - At. Madrid

Villarreal - Deportivo

Zaragoza - Hércules

Primera División
JORNADA 4
22 / 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

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

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

ES
CE
N
SO

Li
ga

 c
am

pe
on

es
U

EF
A

Albacete - Betis

Barcelona B – Numancia

Cartagena - Córdoba

Celta - Nástic

Elche - Valladolid

Girona - Villarreal B

Las Palmas - Granada

Ponferradina - Recreativo

Rayo - Huesca

Salamanca - Alcorcón

Xerez CD - Tenerife

Seguna División
JORNADA 5
26 / 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

12
12
10
10
9
9
9
7
6
6
6
6
6
5
3
3
3
2
1
1
1
0

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

ES
CE
N
SO

As
ce

ns
o

Pl
ay

 o
ff 

de
 a

sc
en

so

At. Sanluqueño - Pozoblanco

Balona - Los Palacios

Recreativo B- CONIL

Coria - CÁDIZ B

Jerez Ind. - Córdoba B

Los Barrios - San Fernando

Mairena - Sevilla C

Peñarroya - Marinaleda

Portuense - Ayamonte

Puerto Real - Algeciras

Tercera División
JORNADA 5
26 / 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

10
9
8
8
7
7
7
7
6
6
4
4
4
4
4
4
4
3
2
0

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

ES
CE
N
SO

Pr
o.

Fa
se

 a
sc

en
so

10
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Nueva Jarilla - BALÓN

Chiclana CF - La Palma

Pinzón - CD San Roque

San Juan - San Roque Lepe B

CD Rota - UD Roteña

Olont - Guadalcacín

Xerez B - Isla Cristina

Arcos - Valverdeña

Tharsis - Barbate

Primera Andaluza
JORNADA 4
26 / 9 / 10

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

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

VALVERDEÑA
ARCOS
CD SAN ROQUE
PINZÓN
CHICLANA CF
XEREZ B
ISLA CRISTINA
GUADALCACÍN
BARBATE
UD ROTEÑA
NUEVA JARILLA
SAN ROQUE LEPE B
LA PALMA
OLONT
BALÓN
CD ROTA
THARSIS
SAN JUAN

Su
be

Pr
o.

D
es

ci
en

de
n

La Liga

11

NO CESA ’LA MAREA’ CADISTA.- Todavía está 
en boga, con mucho ambiente y más cadistas. Ahí tienen
en ‘El chiringuito’ a Fanny, Nacho, Marga, Carlos, Patri,
Josua, Juanito y Pepe.

Y EN ‘LA MAREA’
El internacional del

At. Madrid, el gaditano
Juanito, con los ‘fenómenos’

Juanlu y Salvador. Y a los
buenos cadistas, Paco Delgado
de Mendoza y Diego Gómez.

Todos apuestan
por ‘¡Ese Cádiz…oé!,

una ‘marea’ que no cesa.
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UN FARO 
QUE ALUMBRA

La barra de ‘El Faro, en el
barrio de La Viña, es de lo
mejor que hay en Cádiz.
Ahí están Diego, David,
Emilio, Javi, Jesús y Juan,
siempre atentos a todo

y también a la actualidad
cadista. Les vemos con las

guapísimas Gema, Bea
y Vanessa, que vinieron

a pasar un ‘finde’
y que pronto volverán

a estas páginas.

CADISTAS 
DE CATEGORÍA
Grupo de uniformados
y buenos cadistas.
Los mayores son Vicente,
Malu, Mª del Carmen,
Angel, María José, Paquito,
Montse y el consejero Luis
Sánchez Grimaldi. Los niños
son Luis, Luisito, Pablo,
Vicente, María, Mª del
Carmeny Miriam. Todos,
en Carranza.
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El Cádiz eligió las equipaciones para la temporada de ‘su’
Centenario y quitó las calzonas azules, algo que irritó a su afición al
considerar que es un símbolo de la historia del club. Las reacciones
de los cadistas no se hicieron esperar, tanto que, el pasado 25 de
agosto, en nota oficial el Cádiz daba marcha atrás y anunciaba que
alternarían las calzonas azules con las amarillas. Las respuestas a
esta decisión, en el foro del portalcadista.com, son así de tajantes:

La afición clama por    las calzonas azules

Se podría hacer, para la siguiente vez,
un artículo en la revista ¡Ese Cadiz...Oé! y

adjuntarlo con opiniones del
foro, firmadas por los nicks
de cada uno. 

La revista ya atendió el
problema de las calzonas (y
equipaciones) en números
anteriores y parece predis-
puesta, pues es algo palpa-
ble en la afición cadista y
por tanto se haría eco.
JIMMY32

Por mí, apoyo esa postu-
ra y si tienen que utilizar mi
nombre que lo hagan. Por
mi parte estoy cansado de
que en el Cadiz hagan y des-
hagan con un club que con
su modestia le ha costado
100 años para que se le res-
pete y se le quiera en

España, como para que ahora pretendan
venir cuatro personas que no son del
mundo del fútbol a cambiar la historia de
un club, la elegancia, la vestimenta, y los
detalles con una afición que es el único
motor incombustible de este equipo.
HISPANO

14

Pues eso, que vuelvan. Que para eso no
hay que pedir autorización a los administra-
dores concursales. Con 18
calzonas bastan. Por 300
euros al menos pareceremos
otra vez ser quienes somos.
Ahora ni eso.
BONCA

¿Hay alguna versión ofi-
cial del porqué del cambio
de color en las calzonas?
PERIKO

Llamada telefónica de
Moyano a Pozas:

M: Quillo Santi no veas los
mendas del forocadista la que
nos están dando, marionetas
nos llaman. Hay que hacer
algo para que vean cómo nos
las gastamos nosotros.

P: No te preocupes, ya he dado con la
solución. ¿Qué te parece cambiarles las cal-
zonas de toda la vida?

M: Qué buena idea hijo, te mereces un
aumento de sueldo.

P: Gracias compi, tu también. 
JOCANTARO

El entonces consejero
delegado Antonio Muñoz
Tapia asistió en enero 
en Madrid a la reunión 

en la que se decidió quitar 
el azul de las calzonas
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La afición clama por    las calzonas azules

El Yuyu, en su columna
en ‘Diario de Cádiz’ también
hizo referencia al tema de
las calzonas azules. En el
foro portalcadista.com se
destacó el siguiente párrafo
del artículo:

“Lo que no me agrada
en absoluto es ver al Cádiz
vestido de Villarreal B en su
estadio. Por mucho que lo
quieran arreglar con la alter-
nancia de calzonas, esto es
una bofetada a la historia
en el año menos adecuado.
No se trata de alternar, sino
de arreglar la feliz idea del
amarillismo completo.

Calzonas azules ‘forever’
desde hoy mismo. Esto no
hace sino corroborar como
se están haciendo las cosas
en este Cádiz. Los goles no
se meten en los despachos
(salvo en Alicante, parece)
pero gran parte de culpa la
tiene el cómo se han hecho

las cosas de césped para
adentro.
‘EL YUYU’, EN EL DIARIO

Jeje, eso de "bofetada a
la historia" es una frase que
puse yo.

¿Creeis que con la deci-
sión de hacer calzonas azu-
les, Pozas y compañía reco-
nocen (aunque no lo digan)
que han metido la pata
hasta el fondo?
JIMMY32

El argumento de poten-
ciar el amarillo y homenajear
a este color en el año del cen-
tenario es de risa y más
viniendo de quienes viene, de
unos señores cuyo cadismo
es de chequera y nómina.

El problema de los sres.
Moyano y Pozas es que tie-
nen tanto cadismo como dig-
nidad profesional, o sea, muy
poquito. No pueden hablar
de sentimientos unos señores
que ni han sido nunca ni
saben qué es ser cadista.

Sres. Moyano y Pozas,
¿qué será lo próximo, quitar a
Hércules del escudo del Cádiz
para que nadie se acuerde de
los chanchullos del equipo ali-
cantino?
BENCOMO

No tengo nada claro eso
de alternar. El azul siempre.
STRADIVARIUS CÁDIZ

El Yuyu, genio y figura
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Las calzonas azules son de toda la vida con
el Cádiz es un sacrilegio quitar el color azul y
todavía más grave en nuestro centenario
RAFADECAI

Por ahí se empieza, por importarnos un
car.... que le cambien los colores al equipo,
lo malo es como se termina
CADIKTO

Yo las pondría rosas con unos lacitos a
los lados azules y amarillos, y los numeros
brillantes
CARANZA

No hay excusas para no usarlas el
domingo contra el Murcia.
ANDY DUFRESNE

Con este tema nos están dando un
cobazo increíble
CONIL

Con éste y con todos. Todavía estamos
esperando que pusieran a disposición de
los que se interesaron la ampliación de
capital que obligado por el ascenso en la
02-03 fue necesaria hacer.

Creo que fue Martín Jose como secre-
tario general quien dijo que ellos pondrían
el dinero pero que luego darían oportuni-
dad a los aficionados que quisieran suscri-
birla. Esperando estamos todavía algunos
que me consta nos interesamos entonces.
BONCA

También es normal que uno se preocu-
pe cuando le cambian un signo de identi-
dad que el club ha llevado durante 99 años
y lo hagan precisamente en el centenario
para más inri.
CASUALIDADES

Las calzonas
azules las usare-
mos cuando
vayamos a casa
de algún rival
que vista tam-
bién calzon ama-
rillo... o sea, este
año... nanai...
TOEDTLI

'99 Años vis-
tiendo con las
calzonas azules y
la camiseta ama-
rilla son muchos,
no pueden venir
ahora y decir que ponen las calzonas azules
porque quieren ‘homenajear’ al amarillo en
el año del centenario.

Es inexplicable que el año en el que se
supone que es cuando las equipaciones
deberían ser más tradicionales que nunca
ellos cojen y hacen una equipación que es la
‘envidia’ del fútbol español, dejando de lado
al uniforme tradicional del Cádiz, la afición
sólo pide que no cambien nuestros colores.
Muñoz, te estás cargando a nuestro equi-
po, pero por favor ahora no te cargues
nuestra historia.''
PABLO

No llevar el azul en las calzonas me
parece una falta de respeto , a aquellos
años cuando el Cádiz, se llamaba
Mirandilla, equipo del que se heredaron los
colores (tras el cambio de nombre), no que
al que vea los colores le pareceremos el
Villarreal (ya que con todo respeto a este
equipo) ,y esos colores que le dan su toque
de personalidad a nuestro Cádiz, no debe-
rían de ser cambiados en una fecha tan
señalada, como es el centenario
GADITANOCADISTA89

Raúl López, con la
equipación de la polémica
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 Compañeros, ahora han
quitado el azul, mañana será
el amarillo, pasado mañana
las medias... y en dos/tres
años,  jugaremos con el torso
pintado,  con chanclas y en la
playa, que no hay que pagar
luz, ya están los focos.  

El nombre de los jugado-
res, los irá enseñando
Marchante desde arriba del
paseo marítimo con una
tabla. Los equipos filiales,
deben de venir ya pintados
de casa.

Por cierto, la bandera del
centenario es amarilla… con
las letras azules… por favor,
que derroche de dinero y de
imaginación… ¿De dónde viene el azul?
JESUSPRO

...¿Qué se pretende con dejar el azul del
pantalón en una taquilla del vestuario y sus-
tituirlo por el amarillo? Si queremos parecer-
nos al Villarreal, empecemos por otras cosas
pero no por cambiar de buenas a primeras
y sin venir a cuento el uniforme del club.

Nadie es quien para tomar este tipo de
decisiones unilateralmente, por muchos
euros mensuales que gane. Y mucho menos
aún, para tirar por tierra tantos años de his-

toria cadista. Ni siquiera
debiera aceptarse el ‘alter-
ne’, y no precisamente por-
que no suene muy bien
esta palabra, sino por vol-
ver a recuperar de inmedia-
to el azul del pantalón,
defenestrando el amarillo
de por vida, a excepción si
se quiere de los casos de
coincidencia con el rival.

El Cádiz es el Cádiz, no
el Villarreal, aunque en
todo lo demás casi me
cambiaba por ellos.....
STRADIVARIUS-CÁDIZ

Sr. Pozas, Sr. Moyano,
Sr. Muñoz. Un 27 de agos-

to de 1933 y con motivo de la inauguración
del campo de deportes de La Mirandilla, cer-
quita de la antigua Plaza de Toros, el Cádiz
vestía por vez primera con calzón azul.

¿Lo sabían? Jugaban la SCD Mirandilla y
el Real Betis. El resultado, lo de menos, fue
de 2-5 a favor de los sevillanos. 77 años
después y sin saber el cómo ni el porqué
rompen algo más que una tradición.
Rompen por la mitad las señas de identidad
del Cádiz CF. Dos colores. Quitar uno es la
mitad.
BONCA

El utillero Juan Marchante
hace lo que le manda
Moyano, otro de los

grandes culpables de la
situación
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Señas de identidad

Hasta en los más mínimos deta-
lles se observa el interés que mues-
tran los actuales gestores del club (la
familia Muñoz) por deshacerse de
ciertos símbolos identificativos hasta
hace muy pocas fechas con el Cádiz
CF. El detalle del calzón que ha pasa-
do del tradicional azul al amarillo en
un abrir y cerrar de ojos nos puede
servir de meridiano ejemplo.

Para qué puñetas necesitaba el
Cádiz cambiar el color de su habitual
indumentaria, salvo que sus dirigen-
tes se avergüencen de la categoría a
la que lo han enviado y jueguen al
despiste para que no reconozcan a
un equipo que hasta hace muy
pocos años se codeaba con la élite y
ahora aspira a ser el primero del
pelotón de los torpes en Segunda B.

Aquí se hace y se deshace con
una frivolidad pasmosa. No conten-
tos con inventarse un centenario
para figurar y que ha supuesto el
enésimo ridículo; no satisfechos con
sacarse de la manga un presidente
teledirigido -que Dios le coja confesa-
do Sr. Huguet-; y empeñados en
menospreciar el derecho a la discre-
pancia de opinión; también se atre-
ven a cambiar el color de un símbolo
que en las actuales manos hace tiem-
po que dejo de ser lo que era.

...Sentí una gran nostalgia. Desde mi ubica-
ción en fondo norte observaba impresionado la
gran y acertada pancarta que desplegaba
‘Brigadas Amarillas’ con el escudo de nuestro
Cádiz CF y el escudo del histórico Mirandilla en
colores azul y amarillo´

Y pude ver tristemente al mirar hacia la for-
mación de nuestro equipo en el posado que el
azul de las calzonas seguía sin aparecer esta tem-
porada. Y mi pregunta es... ¿Hasta cuándo van a
seguir jugando con nuestra historia y nuestros
colores?
DAVIPESCU

Vergonzoso que sigamos con estas calzonas
que no representan al Cádiz CF
ANDY_DUFRESNE

Ojalá el que traiga las calzonas azules traiga
en el mismo paquete la decencia y el jarabe para
quitar las náuseas. 
PITRACO

Keko Ruiz
Línea 6 19

Dicen que desde
las lejanas nubes,
Macarty –y los cadis-
tas– aún se asombran
cuando ven que este
Cádiz ya no lleva
el azul de su
cielo en las
calzonas.

Amarilla y azul es
la bandera. ¡Que
nadie nos altere
nuestra historia! No
olvidad que son nues-
tros los colores. Vuestra –y no
más- la sociedad anónima.
BULULÚ

Eco nº141 1 a 19:master  20/09/10  18:33  Página 19



20

�
	����������
���

�������
�

�������

� �
� � �
� �

� � � � � �

  

  

  
   

      
   

      
       
      

       
      

       
      

     
     

        
      

        

      
       

      
       

      
       

     
        
      

        
      

       

        

 

CÁdIZ CF, 1 murCIa, 1

CÁDIZ: Álvaro Campos, Cifuentes, Álvaro Silva,
Baquero, Diego Reyes, Jurado (David González, ‘69),
Velasco, Fran Cortés, Carlos Caballero, Aarón Bueno
y Enrique (López Silva, ‘73).

MURCIA: Alberto, Gago, Luciano, Iván Amaya,
Óscar Sánchez, Richi, Aguilera, Albiol, Carles, Pedro
(Góngora, ‘78) y Chando (Kike, ‘64).

ÁRBITRO: Pizarro Gómez. Amonestó
a los cadistas Jurado, Aarón Bueno, López Silva,
Velasco, Baquero y Carlos Caballero.

GOLES: 0-1, minuto 61: Chando. 1-1, minuto 81:
Aarón Bueno, de penalti.

• El Cádiz de Risto Vidakovic no estuvo fino
y dejó escapar su primer punto del estadio
Carranza, pero mantuvo el liderato ante un Real
Murcia que le plantó cara y acabó con nueve sobre
el terreno de juego

Jornada 3

David González debutó y tuvo 
detalles de calidad
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UN 10 PARA LAS ‘BRIGADAS AMARILLAS’.-
Magnífico el detalle y un gran trabajo de los ‘brigadas’
que celebraron el Centenario con esta espectacular
pancarta. Trabajaron más que el propio Cádiz que hizo
el ridículo y puso dos ‘cosas’ en el terreno de juego.

     
  

ALVARO CAMPOS DEBUTÓ.- Sorpresa en la alineación
inicial. Álvaro Campos era el titular y Dani Miguélez se

quedaba en el banquillo, por decisión disciplinaria de
Vidakovic. El portero quedó contento con su debú.
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‘Dentro o fuera, no somos mario-
netas’, numerosos aficionados nos
mostraron su total acuerdo con la
línea crítica que mantenemos en la
revista. Nuestro director, Carlos
Medina, tuvo que firmar muchos
ejemplares.

“Dale más caña, sigue pegándoles
duro, son una panda de …, que entre
en el estadio la revista y se vayan ellos,
Muñoz… ¡vete y vende ya!” fueron
algunos de los gritos o frases de indig-
nados aficionados.

Antonio Gamboa “no vengo al fút-
bol, sólo a recoger la revista de Vds.
No me la quiero perder”.

Antonio Louzado: “que se vaya ya
Muñoz, el presidente más malo de la
historia del Cádiz. ¡Qué pena de
Centenario!”.

Juan Cubiella, a su lado, remachó
“no debería haber entrado nunca en el
Cádiz. ¡Qué ruina nos ha traído!”.

CÁdIZ - murCIa

Espectacular
acogida a

¡Ese Cádiz…oé!
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Los aficionados muestran
su total apoyo a la revista 

de Línea 6

en CarranZa

Una señora mayor, que fue en autocar al
estadio (desde el centro) también fue por ¡Ese
Cádiz…Oé!, “mi hijo y mi nieto no vienen por
culpa de Muñoz, pero sí quieren la revista. He
venido a buscarla y para ellos es un regalo.
¡Dame dos, hija, por favor!”.

Luis y Manu, de la peña ‘Norte Trompetero’,
sin duda una de las más críticas y reivindicativas
del cadismo, recogieron la revista y le felicitamos
por su 15 cumpleaños (páginas 50-51).

El ex jugador Jesús Velázquez (que nos dijo
que ya se había retirado) llegaba con un amigo y
esperaba la victoria del Cádiz.
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Y ya en preferencia, el simpático Pedrito (hijo del
que fuese jugador y entrenador del Cádiz y hermano
de Lucas, Pablo y Gaby); le vemos con Paco Román,
uno de los porteros más veteranos del Carranza, gran
profesional a las órdenes de Juan Berrocal.

Jorge, el hijo gaditano de ‘Mágico’ González se
fotografió con la guapísima Yasmine y con ¡Ese
Cádiz…Oé!

Lolo Armario, con su padre  José Antonio asegu-
rándonos que no tiene nada firmado con el Villarreal. 

Los fenómenos Manuel López, director del
‘Deportes Romero’ y Manolo Bienvenido, un enamo-
rado del fútbol cantera.

Y ya, terminado el partido en el ‘Bar Gol’, Pepe
Barrera comentaba el empate con su compadre, José
Fernández Márquez y Ramón Blanco, uno de los técni-
cos más rentables que ha tenido el Cádiz en su historia.

CÁdIZ - murCIa

25
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Sus guisos son buscados y desgustados
por muchos cadistas, desde jugadores,
técnicos, aficionados, periodistas y hasta
dirigentes. 

Las lentejas, el menudo, la carne en
salsa, las habichuelas, bacalao al pil pil,
las albóndigas en salsa, el pollo al horno,
los canelones... Sería interminable
enunciar aquí las especialidades de
Margari, esposa de Pepe Barrera, y la
cocinera de un bar muy cadista, el ‘Bar
Gol’, al lado del Fondo Norte.

Margari lleva más de 30 años cocinando
y sus guisos mejoran, si eso es posible,
día a día. Un menú de esta cocina casera 

puede  competir con el plato del mejor 
gourmet. ‘Pa chuparse’ los dedos.¡Vayan
y comprueben!. 

Y por si fuera poco, como su marido
Pepe, buena cadista y seguidora de ¡Ese
Cádiz..Oé!. Lo tiene ‘tó’. Gracias,
Margari.

¡ese CÁdIZ...oé!

26

Margari, gran cadista
y mejor cocinera
en el ‘Bar Gol’

Eco nº141 20 a 35:master  20/09/10  20:59  Página 26



27

Jornada 4

almerIa b, 1 CÁdIZ, 3

ALMERÍA B: Álvaro, Lillo, Trujillo, Hugo,
Delgado (Juanma, ‘46), Gomís, Márquez
(Andreev, 57), Javi Moyano, Antoñito (Prieto, ‘75),
Jesús Rubio y César.

CÁDIZ CF: Dani, Cifuentes (David González, ‘64),
Álvaro Silva, Baquero (López Silva, ‘62), Diego Reyes,
Jurado, Fran Cortés, Carlos Caballero, Velasco, Aarón
Bueno y Enrique (Pachón).

ÁRBITRO: Medina Méndez. Amonestó a Enrique.

GOLES: 0-1, minuto 12: Carlos Caballero.
0-2, minuto 26: Aarón Bueno. 1-2, minuto 68. César.
1-3, minuto 90: Aarón Bueno.

• El Cádiz se mantiene una jornada más al frente
de la clasificación gracias a una victoria que tuvo
el único pero de una nefasta segunda parte

Aarón Bueno lleva 5 penaltis
y 5 goles, entre el Trofeo,

Copa y Liga

Carlos Caballero marcó
un golazo
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balones Fuera

Mucha ilusión y el deseo de no
defraudar. Es el presidente del
Centenario más triste de la historia del
fútbol. Enrique Huguet, casado con
María Eugenia Pedreño, y con cuatro
hijas, ha tenido que debatir en casa con
los ‘sí’ y los ‘no’ para aceptar el cargo.

Tiene una difícil papeleta porque
detrás, quiera o no, sigue el cordobés.
Incluso Enrique Huguet dice que se fiará
de la experiencia y conocimientos de
Muñoz, de los accionistas mayoritarios…
Pues ¡Dios nos coja confesados!. Porque,
tampoco se olvide, el anterior presidente
ha dejado económicamente el club
como un solar y en lo deportivo, otra vez
‘en el pozo’ de la Segunda B. Una ges-
tión nefasta como la mayoría de la afi-
ción le reprocha.

DUDAS
Huguet, por tanto, se juega su credibili-

dad, prestigio y poder de gestión. El dice
que ‘sí’, pero pocos creen que tenga el
poder de decisión suficiente para ‘mandar’
en el Cádiz. En definitiva, mucha suerte a
Enrique Huguet que es muy buena gente,
buen profesional y gran cadista. Su reto es
demostrar que ni él ni su Consejo es mario-

neta de Muñoz. Que realmente éste dé ese
paso atrás que dice Huguet ha dado y que
muchos y la afición no nos lo creemos.
Huguet repite una y otra vez: el tiempo lo
dirá. Veremos.

La Ley Concursal está ahí, los adminis-
tradores, también, y los dos gestores que…

28

Enrique Huguet, nuevo presidente,
pone a prueba su credibilidad

El Consejo lo eligió por unanimidad, 
pero con el visto bueno del cordobés
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¡ese CÁdIZ... oé!
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un día habrá que saber cuáles son ahora las
funciones por las que tienen unos sueldos
bastantes altos. Con 15.000 euros al mes se
podrían pagar muchas cosas, entre ellas
sueldos y tickets de gasolina pendientes con
la cantera y todavía más.

ÁNGEL JUAN PASCUAL
Como se recordará, en informaciones

en recientes revistas, Angel Juan Pascual,
tras una almuerzo con el cordobés y preci-
samente también con Huguet, no aceptó la
propuesta para ser presidente. Enrique fue
el principal valedor de aquel almuerzo en
‘La Bodega’; quedaron para otra reunión,
mientras se lo pensaba Angel Juan, pero
éste decidió antes y anuló la cita.

Angel Juan había estado, en una etapa
anterior, 5 años en una directiva con
Muñoz, como vicepresidente económico.
Luego fue consejero con Arturo Baldasano,
hecho que, en su día fue supercriticado por
el propio Muñoz que, ahora en su fase
camaleónica, le pedía que le sustituyera.

Angel Juan, obvio, conocía el percal y la
posibilidad de ser títere o marioneta del cor-
dobés no le apetecía en absoluto. Tiene un
gran prestigio personal y profesional (es
además presidente de la Cámara de
Comercio) y no tenía necesidad de asumir
un riesgo tan alto y más teniendo detrás a
Muñoz.

DAVID ALMORZA
El vicerrector de la Universidad tuvo sen-

das reuniones con el cordobés que le ofre-
ció también la presidencia (tras la negativa

de Angel Juan). Almorza estuvo interesado
al principio e incluso propuso una serie de
ideas. Muñoz dijo que ‘nones’ y la negativa
fue total cuando David le pidió poder de
decisión, “que yo mandase”, y… pasó lo
que tenía que pasar. O sea que Muñoz no
estaba de acuerdo con esas  lógicas peticio-
nes de quien podía ser el presidente.

Almorza sí nos desmintió los rumores
que nos llegaron en el sentido de que él
había pedido si tendría gastos pagados y el
poder de decisión suficiente para echar a
Javier Moyano. “Eso no es verdad”, nos ase-
guró en el Carranza David Almorza. Muñoz,
al parecer, sí le comentó que el cargo no
sería muy problemático porque era para ir al
club un par de veces al mes y firmar… Y
nada más.

ENRIQUE HUGUET, MIGUEL CUESTA,
RODRÍGUEZ MURILLO, MARTÍN…

No nos ha trascendido mucho más de lo
expuesto de la ‘designación’ como presi-
dente de Huguet. La ‘decisión’ del Consejo
fue unánime y estuvieron los 8 consejeros.
No sabemos si el cordobés estaría en con-
tacto telefónico.

Angel Juan Pascual David Almorza
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balones Fuera

Por cierto, Muñoz quería que fuese pre-
sidente, primero Miguel Cuesta (él quería),
pero era imposible por cuestión de trabajo;
Pepe Rodríguez Murillo, pero el doctor se
negó en redondo.

Los que querían, aunque con la boca
pequeñita, eran el propio Huguet y Martin
José García Marichal; o, al menos, ellos no
decían que ‘no’. El segundo, que es el
nuevo secretario general, estaba totalmen-
te descartado por Muñoz para presidente.

Estos son los comentarios que nos han
llegado, pero aclaremos que con el cordo-
bés no hablamos de estos temas porque,
entre otras cosas, nos diría lo que quisiese.

PEPE MATA
El que se quedó en el aire fue Pepe

Mata, para muchos el candidato más idó-
neo (o el menos malo de los que habían
vuelto al Consejo) por aquello de que podría
realizar una muy buena gestión y acerca-
miento con la afición y las peñas.

Su juventud y cadismo también eran
puntos a favor, pero Muñoz no lo quería
(nos dicen) porque desde que llegó y se
fue Baldasano, cambió su opinión sobre
Pepe Mata (anterior director general y que
realizó una buena gestión de marketing y
con las peñas). Nadie sabe el porqué de ese
cambio de actitud del cordobés, pero tam-
poco extraña.

CARLOS ARANDA
El profesor de San Felipe Neri y presi-

dente de la peña cadista del colegio tam-
bién fue tocado para entrar en el Consejo.
Le querían para formar un ‘equipo educa-
dor’ para la cantera y otras parcelas del
club. A Aranda le aseguraron que con él
estaría Luis Escarti. También dio algunas
ideas de trabajo para el Consejo y le dijeron
‘nones’. Y cuando Carlos supo que Escarti
no estaría, pues también dijo ‘no’.

CON LA FEDERACIÓN DE PEÑAS
Enrique Huguet habló con Guillermo

Baute, dirigente de la Federación de Peñas
Cadistas. Quería retomar las negociaciones
que en su día estropeó Muñoz (ver revista
anterior, nº 140).

Carlos Aranda Pepe Mata

Eco nº141 20 a 35:master  20/09/10  20:59  Página 31



¡ese CÁdIZ... oé!

32

Guillermo, como en su momento
hizo el vicepresidente Andrés Saínz, lo
tuvo igual de claro. “Pónganse de acuer-
do con nuestro presidente, José María
Pavón. El tiene el mandato de nuestra
Federación”. ¿Se enterarán, alguna vez?

LUIS ESCARTI
Pasa igual con el tema de Luis Escarti.

A pesar de sus declaraciones en ¡Ese
Cádiz…Oé’, en la cadena Ser, en las ter-
tulias de ‘El Faro’, y en ‘El submarino
amarillo’, volvieron a llamarle insistiéndo-
le para que reconsiderara su decisión.

Algunos consejeros, incluso  el propio
Huguet (ya presidente), dieron a entender
que se lo estaba pensando. Escarti, por ené-
sima vez, dijo ‘no’ y expuso las mismas razo-
nes en todos los medios de comunicación.

MANOLÍN BUENO
Le llamamos al

enterarnos. Bueno se
encontró con el presi-
dente Huguet y habla-
ron. Huguet está preo-
cupado por el sustituto
de Escarti, por quién
puede estar atento a la

cantera y en El Rosal. El presidente le dio
una serie de nombres y a Manolín Bueno
todo el mundo le parece bien.

Por cierto ahora, incluso, se ofrece el
cargo de presidente de una comisión de la
cantera. ¡¿Más comisiones?!. El Cádiz busca
desesperadamente el sustituto o sustitutos
de Escarti y que vaya a trabajar de forma
altruista. O sea gratis. Si ponen sueldo
habrá candidatos aunque tampoco tantos.

LÍNEA 6 
Al director de Línea 6, Carlos Medina, tam-

bién le han llegado peticiones de hasta cinco
consejeros y un ex vicepresidente para que se
reuniera con Muñoz. El objetivo es dialogar y

Enrique Huguet dialoga con Guillermo Baute
y José Pavón, en un acto del Centenario.

Foto Portalcadista
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llegar a un acuerdo de colaboración tras las
discrepancias puestas de manifesto y en
público en la última Junta General de
Accionistas.

‘Nones’ es la respuesta de Línea 6
hasta el momento; no nos fiamos de la
palabra del cordobés, ni de su actitud. En
todo caso, como en el tema de Escarti,
Antonio Muñoz no da la cara, no llama él;
lo hacen sus colaboradores, sus ‘pretoria-
nos’ (es una forma de entendernos).

Recordemos, además, que tras el ata-
que verbal que Muñoz le hizo a Carlos
Medina, cuando éste tuvo la palabra y con-
testó (“Con mis respetos, estás mintiendo
descaradamente”, le dijo al entonces presi-
dente), tanto Muñoz como Paco Puig inten-
taron que no lo hiciera, alegando que no
era el lugar ni el momento adecuado.

Pero para la verborrea y las acusaciones
del cordobés hacia Línea 6 y su director, sí lo
era. Esa es exactamente una de las formas
de proceder de Muñoz.

ATAQUES PERSONALES
Hemos notado, en el transcurrir del

tiempo, que el ex presidente cadista cuan-
do, en alguna ocasión, se ve acorralado
monta ‘el número’ del ataque personal.

Que recordemos y sin especificar, para
no herir sensibilidades, estos ataques lo han
sufrido (quizas algunos ni lo sepan): Víctor
Espárrago, hermanos Téllez, Baldasano,
Manolo García, Miguel Iglesias, José María
Pavón, Manolo Díez, Paco Moncayo,
Antonio Castro, Manolo Irigoyen, Paco
Cervera, Manuel Lagares, Eduardo Zarzuela
Mariano Pastrana, entre otros. La lista es
larga y los temas variados.

     
       

 

Enrique Huguet habla con el director 
de Línea 6, antes del Cádiz-Murcia
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“Se busca gente que arda bien y que tampoco les preocupe que-
marse”. Ese sería el anuncio que yo hubiese puesto en Cambalache
para cubrir los puestos del Consejo de Administración del Cádiz. Lo
haría más aún después de conocer, gracias a Linea6, el lío que se han
traído con el nombramiento de uno de los Consejeros.

Antonio Muñoz que desde hace tiempo ve como la gente ya
no le pide autógrafos, tiene que recomponer un consejo de admi-
nistración, y … ¡hombre!, que dentro de lo posible, que ya es difí-
cil, disimule con aquello de las marionetas. Éste hombre se expli-
cará mejor o peor, pero calculando para sus intereses es un fenó-
meno. Hay que volver a reforzar las patas de la mesa, una de ellas
la afición.

Las peñas, la que más, la que menos, anda de uñas; Brigadas
Amarillas andaba este verano montando concentraciones de
protesta de manera casi espontánea y la Federación de Peñas
Cadista andaba sin hacer mucho ruido porque no era buen
momento para significarse hasta que no se supiera por dónde
iban a bajar las aguas.

José Ramón López nos envía el siguiente
artículo de opinión -publicado también en la
página web de cadistasfinos, que dirigen los
hermanos Rafael y José María Lasheras-,
y que reproducimos por su interés a tenor de
la designación de los puestos del Consejo de
Administración del Cádiz CF.

La hoguera de las vanida d  

José María Pavón

Andrés Sainz

Emilio Cortes
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Ya está, se dice a si mismo, uno de
la FPC para el consejo, con la excusa
de la voz de la afición dentro del
mismo, etc, etc. ¿Pavón? Ni soñarlo,
se trata de todo lo contrario, lo que le falta-
ba al Guiñol es que entrase Pavón, con la
famita que se ha granjeado. Sainz es la per-
sona idónea. Pese a que la FPC sea cuestio-
nada por algunos, Sainz es un tipo con buen
cartel, dicen algunos que ha sido el verdade-
ro currante de esto, y le hace la propuesta.

Sainz que de tonto no tiene un pelo y
como buen cadista aspira a contribuir, de
forma relevante, cada vez más a la causa
del fútbol en la ciudad, tira de fidelidad y
compañerismo, de respeto al escalafón y
rehuye el marrón acogiéndose a aquello de
“y que pasa con el presidente de la federa-
ción?” Yo no dudo, porque tengo un buen
recuerdo de él, que Sainz sea un tío fiel con
los suyos, pero algo me dice que listo es
como el hambre, y no le apetece ser carne
de palco chungo. Malaventurados los del
palco en estos días porque verán el fútbol
en el Plus el resto de sus vidas.

A Pavón la idea de consejero no le dis-
gusta, yo diría que le encanta, pero dejar la
FPC tampoco le entusiasma, algo que en
principio no se entiende porque hace unos

años este señor declaró que por allá por el
2010 dejaría su cargo para descansar. Pero
claro, sabiendo que este puesto en el palco
tiene una fecha de caducidad tan a la vista,
conviene tener algo para aferrarse y no vol-
ver a ser el Señor Pavón ampliamente cono-
cido en su casa a la hora de comer, o a la
hora de hermanarse con su familia.

Así que entre los que tienen un futuro
prometedor en el cadismo y no se quieren
quemar para  dos telediarios, y los que no
quieren dejar de figurar, a Muñoz no le
quedó otra que irse a buscar a uno a cua-
trocientos o quinientos kilómetros de
Cádiz, un cadista en Extremadura – suena a
obra maestra de Vincente Minnelli -. ¿Y
que va a aportar éste señor desde tan lejos?
Y a lo peor sale Muñoz y te contesta “Que
al menos para el próximo caso Femenía se
esté calladito”.

José Ramón
López

    des cadistas

Manifestación de ‘Brigadas Amarillas’ contra el precio de los abonos 
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¡ese cádiz... oé!

Luis Escarti, con sus amigos José Luis Cortés,
Fernando Cebada y Antonio Macías, en Roche
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¡Escarti vuelve…! 
y verá en Carranza
el Cádiz-Yeclano
• Estuvo en ‘El submarino amarillo’ 
y en la tertulia en El Faro Con Antonio Díaz y Ramón Blanco, en el Bar Zona

Franca, repasando la entrevista publicada en ¡Ese
Cádiz…Oé!’, antes del programa de Onda Cádiz TV

Mariano Pastrana y su grupo de amigos le
han convencido y, Luis Escarti, que es abona-
do de la fila 6 nº 29, verá en Carranza el
Cádiz-Yeclano. Y, por supuesto, en cuanto se
sienta con mejores ánimos verá partidos de
los equipos de la cantera.

“El ambiente estaba crispado y he pre-
ferido estar un poco apartado, pero lo mio
es ver fútbol y lo seguiré haciendo”. Seguro
que siempre recibirá el reconocimiento de
todos los cadistas.

Tras la entrevista publicada en el nº 140
de ¡Ese Cádiz...Oé!, Luis Escarti estuvo en
‘El Submarino Amarillo’, en Onda Cádiz TV,
y en la tertulia de ‘El Faro’, de Radio
Cádiz/SER. 

El ex consejero lo tiene claro pese a las
llamadas que recibe: “Agradezco la insisten-
cia de algunos compañeros, pero no volveré”

“Mi opinión personal
es que con este Consejo
no va a cambiar nada…”

No va a dejar de ir a ver partidos de la
cantera, Y recuerda que “jugando el Cádiz B
en ‘El Rosal’, yo no podría estar paseando
por el Paseo Marítimo”. Esta frase se puede
tomar como un aviso y toque a los navegan-
tes. Allá aquellos consejeros, incluidos ex
presidente y vices que se den por aludidos. 
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La oportunidad de Muñoz

• ¿Por qué no muestra los contratos de Chico, Canal Sur
TV/Trofeo, de los fichajes y traspasos de Lucas Lobos, Acuña…?

• Las cuentas del club con los máximos accionistas, 
el documento de los pagarés del ascenso y aclara quién 

tiene muchos títulos de pequeños accionistas…

• Así evitaría las verdades a medias, las insinuaciones 
y mentiras de las que tanto acusa…

• Evitaría que se haga daño al Cádiz del que afirma 
que “he querido, quiero y querré…’

• De camino, que hable sobre la oferta que negocia 
con el sevillano Camúñez, lo que le ofrecen y él pide 

ahora y en un futuro… cuando el Cádiz ascienda

El máximo accionista del Cádiz y ex pre-
sidente sigue en la sombra, como una mala
copia de lo que hace Lopera en el Betis.
Pero Muñoz además no trata a la Junta
General de Accionistas como debiera y las
informaciones que da son siempre selectivas
y a su antojo.

Por ello, accionistas minoritarios como
Enrique Moreno, Fernando Estrella, Miguel

Iglesias, Luis Mora, Rafael Gutiérrez Polanco,
Diego Mesa, Carlos Medina, etc. no se que-
dan satisfechos, en la mayoría de las ocasio-
nes, de las respuestas que a sus preguntas
les da el córdobés. En la última Junta
General, la más concurrida de los recientes
años pasó lo mismo.

Y en referencia a ello, las preguntas y
cuestiones que están en el cadismo son:

        
    

Chico

Lucas Lobos Acuña

Eco nº141 36 a 48:master  20/09/10  21:07  Página 38



39

Es evidente que respondiendo o plante-
ando con transparencia y documentalmente
estas cuestiones, Muñoz tendría la credibili-
dad que actualmente no tiene, según la opi-
nión generalizada de los cadistas, Un afición
que siempre que tiene ocasión le dice o grita
“¡Muñoz vende, Muñoz vete ya!”

Los tribunales siguen ahí….

No es la primera vez que el máximo
accionista y ahora ex presidente ha reprocha-
do a propios y extraños (principalmente
medios de comunicación no afines o que no
ofrecen las informaciones como él quiere),
que no se dice la verdad, que hay insinuacio-
nes con malas ideas, mentiras, verdades a
medias, que se injuria, insulta, hay ataques
personales a consejeros, empleados, gesto-
res, y que no se puede criticar… que hace
mucho daño al Cádiz.

Lo hizo, otra vez, en la última Junta
General, pero esta vez, además, con un tono

y una actitud beligerante que pone en entre-
dicho su cadismo y esa frase de amor (“he
querido, quiero y seguiré queriendo al Cádiz
CF”) cuando, por otra parte, lo que intenta es
desviar la atención y procurar que nadie criti-
que su gestión.

Gestión en la que, por cierto y no hay
que negarlo, también tuvo sus cosas positi-
vas, como en esta revista y otros medios ha
quedado siempre reflejado.

Y volviendo a la cuestión y dado que a
Línea 6 le acusó directamente (también al
director de ‘El submarino amarillo’ de Onda
Cádiz TV, Antonio Díaz, aunque sin nombrar-
le), le planteamos.

¿Hay algo de incierto, verdades a media
o insultos en estas cuestiones publicadas en
los cuatro últimos números de esta revista y
que provocó veto a ¡Ese Cádiz…Oé! en el
interior del Carranza? Continuaremos, pero
los tribunales… siguen ahí.

Este montaje aparece en el foro de portalcadista.com 
y esta firmando por Einh?

José Antonio Camúñez, el empresario
sevillano que quiere comprar el Cádiz, con

Gil Silgado que fuese presidente
del Xerez por el que Camuñez también
estuvo interesado igual que por el Sevilla
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La jueza va detrás
del ‘caso’ Chico

La magistrado Nuria Orellana tiene deci-
dido, a instancia de los administradores con-
cursales, pedir al Almería el contrato del tras-
paso de Chico al Génova.

El lío sobre esta operación sigue porque,
entre otras cosas, el Cádiz (léase el máximo
accionista, Muñoz) no ha mostrado ni dicho
exactamente los términos del contrato inicial
del traspaso al Almería y lo que luego se
negoció sobre el 30% por el pase del futbo-
lista al fútbol italiano.

BENITO HABLA, PERO…
Alberto Benito, en los últimos días, ha

hablado y asegura que el Cádiz ‘vendió’ al
Almería sus derechos del 30% por medio

millón de euros. Algo nuevo y que en Cádiz,
ni Muñoz ni Moyano (los que han dicho
algo al respecto) habían dicho. 

Porque sí es así no hay opción ni para
hablar de chantaje ni para presentar cual-
quier demanda. Entonces sería una pésima
gestión y se demostraría que no se ha dicho
toda la verdad ni a los medios de comuni-
cacion ni en la Junta General.

Es un tema por tanto que sigue coleando.
El director deportivo del Almería y ex cadista
Alberto Benito se permite el lujo de decir que
“el Cádiz ha ganado 1,2 millones de euros por
Chico, que solo ha jugado un partido con los
gaditanos”.

Alberto Benito habla y vuelve…
a encender la mecha: ‘El Almería compró

el 30% de los derechos del Cádiz por
500.000 euros y está todo finiquitado’

Chico

Nuria 
Orellana

Alberto Benito
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caso chico

Alberto Benito coincidió con lo dicho en
estas páginas por el representante del juga-
dor, Álvaro Torres, en el sentido de que el
Cádiz ha hecho un buen negocio. ¿Buen
negocio habiendo perdido 1 millón de euros?
Y eso de que el Almería no hubiera traspasa-
do al jugador al Génova de no aceptar el
Cádiz los 500.000 euros es… difícil de creer y
mucho más estando Muñoz por medio.

HABLA ALFONSO GARCÍA
Nuestro compañero de la Cadena Cope,

Javier Bautista, trasladado a Almería, mantuvo
el pasado lunes, una entrevista con Alfonso
García, presidente del club almeriense. Le ase-
guraba que “para pagarle al Cádiz el 30% del
traspaso y luego ir a por otro futboista, no
hubieramos hecho la ‘operación Chico’ por-
que no nos hubiera sido rentable. El Cádiz
aceptó nuestras condiciones y recibirá una
cantidad en concepto de los logros deporti-
vos de Chico con el Génova”.

“Se ha hablado de unas cantidades en
prensa que no corresponden a la realidad.
Todo se lo transmitió mi director deportivo a
Antonio Muñoz porque si no vendemos a
Chico nos quedamos con un gran central y
no tenemos que comprar a otro futbolista”.

“Así lo entendió Muñoz porque así se lo
comunicaron el representante de Chico y
nuestro director deportivo. Eso está todo fir-
mado y aceptado previamente porque si no,
no lo hubiésemos vendido. Además, el Cádiz
recibirá en su momento la cantidad especifi-
cada más un porcentaje en caso de que el

Génova se clasifique para competiciones
europeas. Nunca hemos chantajeado al
Cádiz. Todo fue una negociación”.

DESCONFIANZA
Antonio Muñoz reconocio en la Junta

General que se había llegado a un acuerdo
de recibir 500.000 euros en dos pagos y que
no había finiquito firmado ni ninguna cláusu-
la como renuncia a futuras reclamaciones.

De todas formas, el cadismo puede estar
tranquilo. Muñoz ya dijo en la Junta que iría
‘a muerte,’ hasta las últimas consecuencias
para que el Cádiz cobrase todo lo que le
corresponde. Si es así, un día se sabrá (¿se
sabrá?) qué pasó realmente, si alguien ha
mentido, si hubo un acuerdo o pacto...

Lo que también está claro es que aquí,
tras ‘lo’ de Lucas Lobos (nunca se ha sabido
realmente en cuánto fue la operación), ‘lo de
Acuña (hay cuentas pendientes con conseje-
ros)… nadie se cree nada.

Alfonso García afirma 
que el Cádiz aceptó y firmó

todas las condiciones

Alfonso García
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El presidente de la AFE Luis Rubiales
estuvo en el Cádiz y habló con los jugado-
res, a los que se les debe dinero, y con el
primer accionista, Muñoz.

No ha trascendido mucho de la jorna-
da, pero sigue sin haber acuerdo con los
contratos de Cifu y Alvaro Silva, a los que
últimamente se le han abonado ciertas can-
tidades, pero lejos del total que se les debe.

Lo más importante es que el documen-
to que firmaron los capitanes con Muñoz,
Puig y González está en poder de la AFE.

Ese escrito, según nuestras informa-
ciones, demuestra que los tres ex conseje-
ros citados, avalan personalmente los
pagarés de las primas del ascenso de Irún
de hace dos temporadas, que tenían fecha
de vencimiento de 20 de agosto pasado y
que no han sido abonadas.

• En el Cádiz molestó mucho las quejas
que sobre el campo hizo Vidakovic, tras el
partido con el Murcia. Una cosa tiene
buena el técnico: no se calla y dice las
cosas como las piensa.

• También molestó en
el club, la eliminación cope-
ra y parte de la culpa se
echó al técnico. Pero
¿alguién responsable habló
con el serbio para hacerle
saber la importancia eco-
nómica de la eliminatoria?

Por cierto, este miérco-
les es el sorteo. ¡A ver
quién le toca al Poli Ejido!

• En el Cádiz-Murcia hubo cerca de
7.500 asistentes, pero el Cádiz no dice la
recaudación por taquillas, pese a que en su
día los Muñoz prometieron que lo harían.
Los administradores concursales estarán al
día en el tema económico…

La AFE tiene controlados 
los pagarés del ascenso
El documento, que demuestra que están avalados

por Muñoz, Puig y González, está en su poder

Cifuentes y Álvaro
Silva, siguen sin llegar
a un acuerdo sobre

sus contratos

Vidakovic
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Un proveedor del Cádiz presentó en el
Juzgado de lo Mercantil escrito de recusa-
ción contra los administradores Pedro
Pablo Cañadas y Pascual Valiente, informa-
ción que nos confirmó la magistrada-jueza
Nuria Orellana.

ARTICULO 33
El trámite de la recusación se regula en

el art. 33 de la Ley Concursal que dice:

1.- Los administradores concursales
podrán ser recusados por cualquiera de las
personas legitimadas para solicitar la decla-
ración de concurso.

2.- Son causas de recusación las cir-
cunstancias constitutivas de incapacidad,
incompatibilidad o prohibición a que se
refiere el art. 28, así como las establecidas
en la legislación procesal civil para la recu-
sación de peritos.

3.- La recusación habrá de promoverse
tan pronto como el recusante tenga cono-
cimiento de la causa en que se funde.

4.- La recusación no tendrá efectos
suspensivos y se sustanciará por los cauces
del incidente concursal. El recusado segui-
rá actuando como administrador concur-
sal, sin que la resolución que recaiga afec-
te a la validez de las actuaciones."

MÁS DE UN MES 
El incidente concursal se inicia con

demanda, se da traslado a los demandados
para contestarla, y si no se interesa vista y
sólo se propone prueba documental, se 

pone sentencia. Si hay otras pruebas o
así se solicita se celebra un juicio.

El proceso no es corto, ya que están los
correspondientes plazos legales, de incoa-
ción, cinco días para subsanar en su caso,
traslado a los demandados, notificación,
10 días para contestar, etc.

Si hay celebración de vista hay que bus-
car hueco en la agenda para el juicio. Los
días que se cuentan son los hábiles (se des-
cuentan sábados y domingos). O sea
desde luego más de un mes.

PRÓRROGA
La jueza Nuria Orellana ha tenido en

cuenta que agosto es un mes inhábil y
amplió el plazo de presentación de factu-
ras de los acreedores del Cádiz en el
Juzgado de lo Mercantil hasta el próximo 4
de octubre. Fuera de este plazo también se
podrán presentar facturas, pero ya no ten-
drán carácter prioritario.

Sigue el proceso de recusación 
de los administradores Pedro

Pablo Cañadas y Pascual Valiente

Pedro Pablo Cañadas y Pascual Valiente
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Un Centenario de trámite

Izado de bandera en la Plaza Elio,
almuerzo de hermandad en ‘El Cortés
Inglés’, ofrenda a la Patrona, sello de Correos
conmemorativo, exposición filatélica, etc.

Los actos del Centenario se celebran a
cuentagotas y sin la brillantez ni la participa-
ción que tal efemérides (muy cuestionada,
incluso por historiadores y cadistas) merece.

BAJO NIVEL
Sobre el logotipo, el spot del Yuyu, la

bandera… hay opiniones para todos los
gustos, aunque la mayoría cree que no son
dignos de la historia del Cádiz.

Y ¿el himno? Pues todavía no hay, pero
a nadie le gusta ya… Esto es Cádiz.

En el Cádiz-Murcia se bordeó el ridícu-
lo; la ocasión la salvó las ‘Brigadas
Amarillas’ (página 21), que no por ello olvi-
daron mandarles ‘saludos’ al cordobés.

Y del protocolo qué decir. Hasta en el
mismo club, personal y secretarias que lle-
van años, advirtieron de algunas invitacio-
nes que no se había realizado para los actos
y almuerzo que pagó ‘El Corte Inglés’.

Los fallos de protocolo desvirtúan todavía
más la efemérides oficial del club

Manolín Bueno y Pepe Mejías izaron
la bandera del Centenario

Risto Vidakovic y Raúl López realizaron
la ofrenda a la Patrona
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AUSENCIAS
Faltaron autoridades, técnicos como

David Vidal (no fue expresamente invita-
do), familia Milosevic, ex presidentes, ex
jugadores carismáticos, directores de
medios, periodistas veteranos y presenta-
dores del Trofeo, presidentes de las peñas
como la de Enrique Mateos (la primera que
se fundó) y las de ‘Manuel Irigoyen’
(Medina Sidonia) y peña cadista de Puerto
Real, las primeras en la provincia.

Nos dijeron que Juanma Camacho,
director de operaciones del Centenario, era
el responsable del desaguisado. No lo cre-
emos, pero… Hablamos con él y no supo o
no pudo responder. Y lo dejó para otro día.
Bueno, pues esperaremos.

PROTAGONISTAS
Eso sí, Enrique Huguet fue designado

para representar al Consejo en  los actos
del Centenario, pero Muñoz (ex presidente
ya) se erigió en protagonista en el izado de
la bandera; presentó a la alcadesa a la
plantilla y dejó una frase para su historia
(“he querido, quiero y seguiré queriendo al
Cádiz CF”)  ). Huguet habló en este acto y
en los postres del almuerzo, pero el cordo-
bés ya lo había eclipsado.

Más protagonismo: Martín José García
(ex consejero) leyó el mensaje ante la
Patrona, y Paco Puig estuvo en la presiden-
cia de la presentación del sello de Correos,
en el Ayuntamiento; estuvo como todavía
presidente de la Fundación Cádiz CF.

Antonio Guerra y Juan Armario, presidentes de las
peñas Manuel Irigoyen y Enrique Mateos, respectiva-
mente. A la derecha, David Vidal, que el 2 de agosto
cumplió 60 años, pero que no fue invitado a los actos

de conmemoración de los 100 años del Cádiz CF
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• Las cuentas de la temporada
2008/09 siguen sin estar presentadas en el
Registro Mercantil

• La Fundación del Cádiz CF, tras los
cambios en el Consejo, tendrá próxima-
mente nuevos nombramientos.
Actualmente sigue Puig de presidente;
Martín José (padre), secretario, y el conce-
jal Vicente Sánchez, vocal. 
También está el Grupo Bahía (integrado

por los Muñoz, los Martín José, Paco Puig,
Federico González y Miguel Cuesta).

• La Fundación del Cádiz CF es quien
organiza el Trofeo, con la colaboración del
Ayuntamiento y obvio del Cádiz. Las cuen-

tas del último Trofeo siguen sin estar claras.
Canal Sur TV, dice que no ha pagado toda-
vía, pero entonces ¿quién pagó a los equi-
pos participantes? Nos dicen que alguno
ya cobró…

• Juanjo Bezares no está en
ningún equipo, al menos hasta
diciembre. El próximo lunes, día
27 de septiembre, está fijado el jui-
cio por el impago de la prima del
ascenso. 
El 20 de octubre será el juicio

por su despido ordenado por
Moyano (obviamente orden previa
del cordobés). Si lo gana podría
lograr más de 200.000 euros.

José Antonio Camúñez, ex jugador sevillista, que en su día ya
quiso comprar el Cádiz, está insistiendo y habla con Muñoz.Le ha
hecho una oferta al cordobés, ya que el único equipo que quiere
comprar Camúñez (no Camuñas) es el Cádiz CF.

Muñoz no le desmintió a Jesús Manuel López (portalcadista)
la noticia, en referencia a la información publicada en nuestra
anterior revista. Sí le dijo que él no había hablado con el sevilla-
no, que quizás lo hubiese hecho Paco Puig o Fedérico González.

Nosotros le preguntamos a los dos ex vicepresidentes que con-
testaron que ni conocen al tal Camúñez. Conclusión: algo hay...

Camúñez sigue interesado en las 
acciones del grupo de Muñoz

José Antonio 
Camúñez
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• La peña Aguada Amarilla entregará
a Enrique, el trofeo al mejor jugador de la
temporada 2009-10. El acto se celebrará
muy probablemente el próximo 14 de
octubre, en la taberna Gades en la calle
San Juan (junto a la Catedral ).

• Dani Miguélez aceptó disciplinaria-
mente que Vidakovic le quitara del titular
ante el Murcia, por llegar tarde a un entre-
namiento y no estar al cien por cien. Bien
hará el portero gaditano en no retrasarse
más. Dani jugó en Almería y tuvo varias
magníficas intervenciones

• Ian Daly fue, por fin, presentado.
Vidakovic tiene tres delanteros natos; junto
al irlandés están Sergio Pachón y Hugo
García. El técnico está preocupado porque
ninguno está al 100x100.

• Roberto Suárez sigue trabajado con
ganas e ilusión, pero también comienza a
estar harto de estar harto, con las cosas y el
entorno que le rodea. ¡Aviso a navegantes…!

• En el Cádiz-Murcia hubo incidentes y
más graves al acabar el partido. El jugador
Oscar Sánchez insultó al empleado cadista
Juan Cordero y causó destrozos en vestua-
rios; el secretario técnico Sergio Fernández
se enfrentó a periodistas. 
El Cádiz sigue (¿sigue?) estudiando si

reclamará algo. Por cierto, la Policía
Nacional también intervino y hay que des

tacar el apoyo que Juan tuvo de Jose
González y de compañeros del club. Jose,
que ha entrenado a ambos equipos, trató
de calmar los nervios.

Enrique Dani Miguelez

Jose González, con Antonio Fernández Repeto

Roberto Suárez, con Barla y Ureña
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La cantera cadista

Tercera División Grupo X
Racing Portuense, 1 – Cádiz B, 0

Primera Andaluza Grupo I
La Palma CF, 3 – Balón Aficionado, 1

División de Honor Juvenil Grupo IV
Almería, 2 – Cádiz Juvenil, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 0 – África Ceutí, 2

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 3 – At. Sanluqueño, 1

Primera Provincial Cadete
Liberación, 2 – Balón Cadete B, 1

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 4 – At. Sanluqueño, 0

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 3 – San Fernando A, 4

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 1 – Jerez Industrial, 3

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 3 – Tharsis, 2

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 0 – Goyu - Ryu, 1

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Séneca, 2 – Balón Juvenil, 1

Primera Andaluza Cadete
AD Nervión, 2 – Balón Cadete A, 2

Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 3 – At. Sanluqueño B, 0

Primera Andaluza Infantil
AD Nervión, 2 – Cádiz Infantil A, 6

Primera Provincial Infantil
Deportes Romero, 1 – Cádiz Infantil B, 4

Jornada 11 y 12 de septiembre Jornada 18 y 19 de septiembre

El Cádiz B se atasca con dos derrotas
• Los de Oliva bajan al puesto 13º
después de perder los derbis ante
Portuense y Jerez Industrial

• El Balón de Carrillo consiguió
frente al Tharsis su primera
victoria después de tres partidos
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A finales de la temporada 94/95, un
grupo de gaditanos, que por aquel enton-
ces eran socios de fondo sur, deciden for-
mar una peña en fondo norte con el fin de
animar una grada muy desanimada en lo
que a presencia de peñas se refería. Ese
verano, tras varias reuniones, eligen nom-
bre: ‘Norte Trompetero’, declarándose ade-
más apolíticos. También se tantearon deno-
minaciones como: ‘Cádiz obsession’,
‘Limón mecánico’, ‘Humildad y paciencia’,
‘Frente Amarillo’, ‘Gades norte’…

‘Norte Trompetero’ surge porque Luis
Jiménez, en una de esas reuniones, pro-
puso ir tocando las típicas trompetas de
plástico (hoy vuvuzelas) desde la Plaza
Picasso hasta el estadio con el fin de ani-
mar a la gente ya que entonces no era
muy dada a volcarse con el Cádiz. Para
poner el proyecto en marcha se aprueba
una cuota anual de 3 euros y 0,60 por
cada partido en casa para así poder com-
prar material como las pancartas, bande-
ras y, por supuesto, las trompetas. Como

anécdota, destacar que en su primer día
como peña en Carranza, un 3 de septiem-
bre de 1995, partido Cádiz–Málaga, las
trompetas que llevaron eran blancas y
azules, coincidiendo con los colores del
equipo visitante. El motivo es que aquella
temporada ningún equipo de la máxima
categoría vestía de amarillo y por lo tanto
no se fabricaban de ese color.

En estos 15 años, Norte Trompetero se
ha hecho un hueco en el cadismo, por su
constancia a la hora de animar al equipo
ya sea en casa o fuera. También por sus
mosaicos y tifos, convirtiéndose en la pri-
mera y única peña, que realizaba montajes
de semejante envergadura en Segunda B.

Hoy en día, las obligaciones laborales y
la falta de tiempo provoca que la peña
reduzca su frenética actividad pasando el
testigo a los más jóvenes. No obstante,
todos los trompeteros siguen siendo fieles
abonados al club y asiduos en los despla-
zamientos. Un sentimiento que nadie

‘Norte Trompetero’ cumple 15 años

Norte Trompetero ha sabido darle color y ambiente al fondo norte del estadio Carranza
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podrá apagar como refleja su bandera
ondeando orgullosa en el fondo norte.

Hoy en día, sus ‘cabezas visibles’ son:
Luis Jiménez (socio fundador y presidente
desde sus inicios), Antonio Bastón y Manu
López. El presidente nos comenta por qué
Norte Trompetero no forma parte de la
Asociación de Peñas: “Nunca nos hemos
planteado esa posibilidad porque no cree-
mos que haya que formar parte de ese
colectivo para animar al Cádiz”.

Por lo que respecta al Cádiz CF, la rela-
ción de Norte Trompetero con el club no
es precisamente muy fluida: “En su

momento, les solicitamos
formalmente que nos
reservara un sitio en
fondo norte, pero nos
han obviado y enviado a
un rincón. Puede que
todo sea como conse-
cuencia de que no formamos parte de la
Asociación de Peñas.

Por último, Luis Jiménez quiere dar
desde estas páginas de ¡Ese Cádiz...oé! las
gracias a: “Todos los cadistas por su apoyo
a la peña y porque gracias a ellos nacimos
y seguiremos adelante. Desde lo más
alto… ¡Forza Cádiz!”.

PeÑas cadistas

• “No creemos que para apoyar
al equipo tengamos que estar
en la Federación de Peñas”

• “El Cádiz no ha respetado
el sitio que le solicitamos y
nos ha mandado a un rincón”

A la izquierda, Manu López y Luis Jiménez. A la derecha, pancarta de apoyo a Ana Valverde
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FRANCISCO MERA BERROCAL.-
Francisco aparece en esta imagen
con su padre, David Mera
en el estadio Carranza.
Ambos forman parte de una
familia tremendamente cadista,
cuyo patriarca es un gran amigo
de Línea 6, Juan Berrocal.
Él y su mujer Mari son los
orgullosos abuelos de un nieto
que es la alegría de la casa
y que no se pierde un partido
de su equipo favorito.

AINARA MARÍA-
La pequeña Ainara celebró su
bautizo vestida con los colores

tradicionales del Cádiz CF.
Su padre, Juan Antonio,

que es portero del estadio
Carranza, no puede ocultar el
cadismo que toda la familia ha

querido transmitir a esta
guapísima gaditana.
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Centenario cutre

Todos nos temíamos que ocurriera
lo pero y así ha sido porque el des-
censo del Cádiz a Segunda B ha pro-
vocado que el centenario del club se
haya convertido en una serie de actos
de lo más cutre. Claro no hay dinero
para festejar los 100 años de la enti-
dad, pero sí para que el tal Moyano
cobre un pastón al mes.

Empezando por un logo que ni mi
niño dibujaría tan mal, pasando por
un izado de bandera que reunió a
cuatro gatos y cabando por el típico
almuerzo que no sé quien pagó, pero
en el que seguró que se pondrían
hasta arriba. Lo del sello es punto y
aparte porque la verdad es que me
parece un objeto de coleccionismo
muy digno para que todos tengamos
un buen recuerdo de lo que pudo
haber sido, pero no fue por la torpeza
y falta de profesionalidad de todos los
estamentos del club

Nicolás Jiménez

ENVÍE SUS OPINIONES A: LINEA6@LINEA6.ES

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.

‘Antepenúltima’, sí

Soy una cadista y diariamente veo
‘El submarino’ y tengo todas vuestras
revistas. Recientemente leyeron un
correo del señor Raúl Martínez y en el
que criticaba la antepenúltima de la
revista de Carlos Medina.

Soy mujer y me encanta esas fotos
de chicas cadistas. No está nada mal ni
es nada malo que en ‘Ese Cái oé' sal-
gan fotos con estilo y bien selecciona-
das. Yo le pido a Carlos Medina que no
haga casos de mentes caluntarientas ni
retrógados y mantenga esa página que
le da colorido y vistosidad a la revista.

Mi sobrina salió en la penúltima gua-
písima y a ella y a toda la familia nos
encantó. El que no tenga una mujer,
hija o sobrina guapa que se fastidie,
pero que no critique por criticar y
tenga respeto por la libre expresión y
la libertad de prensa. Gracias a todos y
a Carlos Medina que le siga dando
caña a Muñoz hasta que se vaya.

Verónica Jaén López
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¿Interesaba la Copa?

A raíz de la eliminación copera se ha
producido un cruce de declaraciones en
el que no ha quedado muy claro con qué
idea se encaró la Copa. Vidakovic tenía
muy claro que sus planes ligueros no se
los iba a alterar la competición del KO y el
vicepresidente ejecutivo, Javier Moyano,
era consciente de la trascendencia econó-
mica de la derrota en El Ejido.

¿Por qué no ha habido conformidad
en lo que pensaban uno y otro? Porque
visto lo visto el técnico no fue a muerte
ante el Poli y las arcas siguen tiesas.

Antonio Peláez

Nuestras páginas

Sr. Medina, últimamente he notado que
las páginas de cadistas por el mundo y las
de los chavales vestidos de amarillo han
perdido bastante importancia en la revista
y me gustaría que volvieran a recuperar la
que se merecen. Somos muchos los que
acudimos al estadio a coger un ejemplar
de ¡Ese Cádiz... oé! y ver si han aparecido
nuestros familiares y nos acabamos llevan-
do un gran chasco porque pasan las sema-
nas y no aparecen sus fotos. Por favor, no
nos olviden señores de Línea 6.

Lucrecia Gómez

Crítica es crítica

Ahora que Línea 6 ha sido ‘conde-
nada’ por el sr. Muñoz y su séquito a
no poder repartir la revista ¡Ese
Cádiz...oé! en el interior del estadio
Carranza, quiero plantear con este
escrito el siempre pantanoso asunto
de las críticas constructivas/destructi-
vas. A mi humilde entender esta dife-
renciación es el error de base cuando
analizamos lo que ha de ser un análisis
crítico de la realidad que nos rodea.

Está claro que, desde el punto de
vista de la persona o entidad objeto
del análisis, todo lo que sea no comul-
gar con su política de actuación es
destructivo y provoca de inmediato el
rechazo del criticado, que de inmedia-
to pone en la palestra el término ‘des-
tructiva’.

En cambio, cuando todo son para-
bienes y elogios, el receptor de estos
no pone ni una pega y habitualmente
no sale a la palestra. En definitiva,
rogaría a todos los dirigentes del fút-
bol, en general, y a Antonio Muñoz,
en particular, que no confundan a la
sociedad y sean capaces de aceptar
sus errores en vez de desviar la aten-
ción con discursos malintencionados.

Elvira García
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cadistas POr eL MUndO

LONDRES
“Aquí os envió

una foto que hice
durante mi estancia

en Londres.
Mi nombre es

Fernando y le deseo
lo mejor

al Cádiz esta
temporada y por

supuesto también
a todo el personal

de Línea 6”.

FINLANDIA
Cuando todavía no se ha
ido el calor del verano, les
ofrecemos esta fría imagen
de una noche finlandesa
en la población de Luosto.
Alberto y Daniela
calentaron el ambiente
a base de mucho cadismo.
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CLASIFICACIÓN

Carlos Caballero ......... 15

Cifuentes ....................... 9

Aarón Bueno ................. 4

Velasco .......................... 1

Baquero ......................... 1

Carlos Caballero es el primer líder del Trofeo Línea 6
al jugador más regular del Cádiz CF en los partidos
de Carranza. El centrocampista logró la unanimidad
de los 15 miembros del jurado en el Cádiz–Jaén.
Su compañero Cifuentes obtuvo nueve votos
en el Cádiz–Real Murcia y se coloca segundo.

  • ONDA CÁDIZ TV: Antonio Díaz y Ramón Blanco

• DIARIO DE CÁDIZ: Fernando Díaz, José Manuel Vilches
y Jesús Jaques

• RADIO CÁDIZ SER: Theo Vargas, Quique Lafuente
   e Ignacio de la Varga

• PORTALCADISTA: Miguel Á. Vallecillo y Jesús M. López

• ESTADIO DEPORTIVO: Carlos Ríos y J. Luis Porquicho

• AS: Álvaro Rivero

• CÁDIZ INFORMACIÓN: Juan Ángel Oliva

• RADIO LA JANDA: Juan Cepero

• RADIO MARCA: Alberto Díaz

• LA VOZ: Alfonso Carbonell y José Mª Aguilera

• PUNTO RADIO: Manolo Camacho

• ONDA CERO/UNA BAHÍA TV: José Grima

• CANAL SUR RADIO: Javier Lacave

• COPE CÁDIZ: Javier Bautista

• LÍNEA 6: Carlos Medina y Keko Ruiz

Viii trOFeO LÍnea 6

Carlos Caballero y Cifuentes se destacan

¿Quiénes forman el jurado?

EL JURADO

ONDA CÁDIZ TV

DIARIO DE CÁDIZ

RADIO CÁDIZ SER

PORTALCADISTA

ESTADIO DEPORTIVO

AS

CÁDIZ INFORMACIÓN

RADIO LA JANDA

RADIO MARCA

LA VOZ

PUNTO RADIO

ONDA CERO/UNA BAHÍA

CANAL SUR RADIO

COPE CÁDIZ

LÍNEA 6

JA
ÉN

M
UR

CI
A

C. CABALLERO CIFUENTES

C. CABALLERO CIFUENTES

C. CABALLERO CIFUENTES

C. CABALLERO VELASCO

C. CABALLERO CIFUENTES

C. CABALLERO CIFUENTES

C. CABALLERO CIFUENTES

C. CABALLERO AARÓN BUENO

C. CABALLERO AARÓN BUENO

C. CABALLERO BAQUERO

C. CABALLERO CIFUENTES

C. CABALLERO CIFUENTES

C. CABALLERO AARÓN BUENO

C. CABALLERO AARÓN BUENO

C. CABALLERO CIFUENTES

Carlos Caballero Cifuentes
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Aarón Bueno
POSITIVO.- Máximo
goleador del Cádiz.
Ha marcado los cinco
penaltis que ha tirado.

Carlos Caballero
POSITIVO.- Líder
del Trofeo Línea 6
y además marcó
un golazo en Almería.

Dani Cifuentes
POSITIVO.- Pese a
no llegar a un acuerdo
con el club
en su contrato da
la cara como el gran
profesional que es.

Nuria Orellana
POSITIVO La jueza que
lleva la Ley Concursal
del Cádiz está
demostrando
gran rigurosidad
y profesionalidad.

Márquez Veiga
POSITIVO
El ex presidente
fue un magnífico
colaborador
y animador
del almuerzo
del Centenario.

Javier Bautista
POSITIVO
Nuestro colega
de la COPE ha sido
trasladado a Almería y
consiguió que Alfonso
García le hablase
del ‘caso’ Chico.

Jose González
POSITIVO
Echó un gran cable
calmando ánimos
y tranquilizando
a Juan Cordero
en los incidentes
del Cádiz-Murcia.

Joaquín Revuelta
POSITIVO Estuvo
magnífico en el
‘Submarino Amarillo’
que compartió
con el presidente
Enrique Huguet.

eL terMóMetrO
de LÍnea 6
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Enrique Huguet
POSITIVO
Mucha suerte le deseamos
al nuevo presidente
del Cádiz, que tiene una
difícil papeleta y mucho
que demostrar.

Carlos García
POSITIVO
El gabinete de
comunicación del Cádiz
ha mejorado mucho desde
que él está coordinando
la información.

Norte Trompetero
POSITIVO.- La peña está
de enhorabuena porque
celebra su 15º aniversario.
Muchas felicidades a este
necesario y animoso grupo
de cadistas.

Brigadas Amarillas
POSITIVO.- Un gran
detalle y un magnífico
trabajo por la pancarta
que desplegaron sobre
el Centenario del Cádiz.

Óscar Sánchez
NEGATIVO
El jugador del Murcia fue
expulsado, causó destrozos
en las instalaciones
de Carranza e insultó
a propios y extraños.

Alberto Benito
NEGATIVO.- Decir que
el Cádiz se tiene que
contentar por recibir 1,2
millones de euros por
Chico, habiendo perdido
1 millón. No es  muy ético
por parte de quien dice
que es un cadista.

Juanma Camacho
NEGATIVO.- El director
de operaciones del
Centenario es responsable
de los múltiples fallos de
protocolo. Le llamamos
y calla. Lamentable.

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- El cordobés
sólo quiere escuchar
elogios y no entiende
lo que es una crítica a
su gestión, nefasta como
se está demostrando.

¡ese cÁdiz...Oé!
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El recién inaugurado pub ‘Tobba’, en el
Paseo Marítimo, justo al lado de Hotel Trip,
está de moda. Cristóbal León ha tenido  una
vista comercial excelente y el local, decora-
do con muchísimo estilo, es la atracción
actual de la tarde/noche gaditana.

Y allí se fue Ana María Callealta, la
guapa y simpática recepcionista
de Onda Cádiz TV, en su despedi-
da de soltera, junto a sus amigas y
compañeras Miriam Peralta,
Almudena de la Montaña, Fátima
Sánchez y María del Mar Sevilla.

Primero cenaron en el ‘Arte
Serrano’, de Manolo Pérez, y
luego de fiesta en ‘Tobba’. 

Se divirtieron de lo lindo, can-
taron tanguillos gaditanos y posa-
ron con ‘¡Ese Cádiz…Oé!’
Además nos pidieron salir en la

‘antepenúltima’, pues… ahí al lado están.
Con mucha belleza, simpatía y más arte.

La próxima novia y María del Mar (una
gran maquilladora) terminaron bailando en
‘Barabass’, junto a Raúl Cueto, Gumi y
otros amigos. Enhorabuena, Ana María y
mucha suerte, guapa.

Gumi, Ana María, Raúl Cueto, María del Mar y Andrés

Las guapísimas Miriam, Ana María 
y María del Mar con ¡Ese Cádiz Oé!

Dos rubias de oro,
Fátima y Begoña 

Despedida de soltera ‘cadista’
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Eso, suenan campanas para
Ana María, una eficiente
recepcionista de la tele muni-
cipal, que se casa el próximo
23 de octubre con el amigo
César Sicre.

Ella y sus amigas (Miriam,
Almudena, Fátima y María del
Mar, como se aprecia en la
página anterior) se fueron de
despedida de soltera y hasta
cantaron “me han dicho que
el amarillo…”. Mucho arte.

Campanas de triunfo suenan
para el Cádiz CF que ha gana-
do tres de los cuatro partidos
disputados en la Liga y es
líder destacado. Lo bueno
sería mantener ese lugar de
privilegio todo el campeonato
y jugarse el ascenso (como
hace dos años) en la primera
eliminatoria con otro equipo campeón.

Suenan campanas para Aarón Bueno,
que lleva cinco penaltis tirados y cinco
goles marcados.

Campanas de ‘grogui’ le tocarán a Dani
Miguélez si vuelve a llegar tarde a un
entrenamiento. Vidakovic ha demostrado,
de momento, que no permite alegrías y
actos de indisciplina.

Campanas de k.o. tiene en su mente hace
meses el máximo accionista del Cádiz.
Muñoz está en horas bajas, su papel de
salvador está olvidado y la afición quiere
que venda y se vaya del Cádiz.

Las cuentas no salen, el Cádiz está en Ley
Concursal, hay demasiadas cuentas pen-
dientes y el equipo está en Segunda ‘B’. 

Suenan 
campanas

La antePenúLtiMa

SIGUE®
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El cordobés pierde los papeles con fre-
cuencia, pero no quiere perder protago-
nismo ni en el palco presidencial (aunque
no fue al Carranza al partido del Murcia),
ni en los actos del Centenario.

Suenan campanas para Enrique Huguet
nuevo presidente, que aspira a realizar
la gestión que le dejen, pero que tiene
detrás –él y el Consejo- la alargada
sombra de Antonio Muñoz.

Campanas de boda quiere María E., que
le suenen un día 11. Difícil lo tiene en su
situación actual. O la arregla o terminará
(o seguirá) en otro ‘pozo’: el de la infileci-
dad. Merecen otra cosa ella y su ‘compi’.

Igual que la afición merece respeto, aten-
ción y ver, por fin, las calzonas azules en
su equipo. Es una reivindicación de todo
el cadismo, pero no le hacen caso.

Como sigamos así, más campanas de k.o.
le van a sonar a más de uno en las ofici-
nas del Carranza. Ya hay candidatos,
algunos con problemas personales y con
necesidad ya de compartir su sueldo.
¡Esas campanas…!

Mientras tanto, Ana
María y sus compañeras de Onda Cádiz
TV, Miriam, Fátima, Almudena, y María
del Mar lucieron así de bellas y simpáticas
en su fiesta. Y tienen que lo que pidie-
ron: estar en la antepenúltima 
de !Ese Cádiz…Oé!.

Para que la fiesta sea completa, ya sólo
falta que el Cádiz le gane al Yeclano
y siga marcando distancias
con los equipos rivales.

¡Ah! y gracias a Ana María, Miriam,
María del Mar, Almudena y Fátima. 

Un quinteto de lujo, ¿¡Eh!?62

La antePenúLtiMa
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