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El Cádiz sigue sumando de tres en tres.
Y ésa es la línea que mantiene al equipo de
Risto Vidakovic como líder del Grupo IV de
Segunda B. Se ganó en Carranza al Yeclano
(3-2), con más pena que gloria. Luego
triunfo justo en Estepona con dos goles de
Aarón Bueno. Por cierto, ¿cuánto tiempo
hacía que el Cádiz no tenía un goleador en
sus filas y que fuese ‘pichichi’ de la catego-
ría. Aarón lleva seis goles en seis partidos.

Bueno es que el equipo y su máximo
realizador sigan con su racha. El Cádiz tiene
ahora tres partidos claves y que van a deter-
minar con absoluta claridad su potencial en
el grupo. Llega el Betis B (con Oli en el ban-
quillo), se viaja a El Ejido para jugar contra
el ‘verdugo’ de la Copa y se recibirá al
Ceuta, planificado por el recordado´
Peguero que, según parece, no aparecerá
por Carranza. Ya veremos.

Y como Vidakovic toma decisiones fir-
mes cuando tiene que hacerlo; y Aarón
sabe tener decisiones cuando lanza un

penalti (falló ante el Yeclano, pero acertó
en Estepona y lleva seis aciertos de los siete
tirados), pues Enrique Huguet también
tiene que saber tomar decisiones como
nuevo presidente del Cádiz CF SAD.

Huguet, en una amplia entrevista, expli-
ca sus razonamientos, habla de lo que sabe
y deja, para dentro un mes, de lo que se
tiene que enterar o de lo que le quiera
informar Muñoz. Eso sí, Huguet tiene las
ideas claras y quiere tiempo para demostrar
que ni él ni su Consejo son marionetas.

Pues tiempo al tiempo. De momento,
llega Oli con su Betis B. Un equipo filial que
no será fácil. Y si han llegado ya las calzonas
azules, pues que se las pongan y que con-
tenten a la afición y a la historia.

¡Ya es hora!

Carlos Medina
Director    de Línea 6

carloschess@hotmail.es

Firmes decisioneseditorial

Risto Vidakovic está obteniendo
muy buenos resultados 

Aarón Bueno, máximo
goleador del Cádiz

Enrique Huguet, con la revista
¡Ese Cádiz...oé!
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NUESTRA PORTADA

La profesionalidad
de Dani Cifuentes
El madrileño está en forma

y en cada partido que juega lo
da todo. Derroche de faculta-
des y de profesionalidad, es
nuestra portada y además fue
el mejor en Estepona, donde
estrenó capitanía.

‘Cifu’ llegó en enero de
2009 y cuando sustituyó a
Raúl López, por lesión, man-
tuvo un gran nivel. Ahora, en
el lateral derecho, su rendi-
miento le convierte en un
baluarte de la defensa. En la
pasada temporada disputó 34 partidos, 33 de ellos como
titular, y en la actual ha jugado los seis de titular. Un crack.

EL PRESIDENTE  HUGUET Y EL CESE
Nuestra portada se completa con una frase del presiden-

te Enrique Huguet sobre esta revista y la referencia al cese de
Moyano, como vicepresidente ejecutivo.

4

Director
Carlos Medina

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

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

Fotografías:
Jesús Marín, José Mª Pabón,  Antonio José Candón,
portalcadista.com, internet y archivo

Redacción, edición, producción 
y publicidad: Linea 6

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

Depósito Legal: CA-498/01

Cifu, con sus encantadores  hijos
Alberto y Daniela que también

estuvieron en Estepona
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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

3-2

0-2

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

Murcia - Almería B

Alcalá - Yeclano

Jaén - Estepona

CÁDIZ - Betis B

Roquetas - Poli Ejido

Sevilla At. - Ceuta

Puertollano - San Roque Lepe

Jumilla - Écija

Caravaca - Lucena

Melilla - Lorca At.

JORNADA 7
03 / 10 / 10

Almería B - Melilla

Yeclano - Murcia

Estepona - Alcalá

Betis B - Jaén

Poli Ejido - CÁDIZ

Ceuta - Roquetas

San Roque Lepe - Sevilla At

Écija - Puertollano

Lucena - Jumilla

Lorca At. - Caravaca

JORNADA 8
10 / 10 / 10

6
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SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
            EQUIPO                    PTOS.     J     G     E     P    GF  GC

CÁDIZ

MURCIA

SEVILLA AT.

CEUTA

BETIS B

SAN ROQUE LEPE

PUERTOLLANO

LUCENA

ROQUETAS

MELILLA

LORCA AT.

CARAVACA

JAÉN

ÉCIJA BPIÉ.

ALMERÍA B

ESTEPONA

POLI EJIDO

YECLANO

JUMILLA

alCalÁ

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

16

14

13

13

11

11

10

10

9

8

8

7

7

7

7

5

4

3

3

1

6 5 1 0 14 5

6 4 2 0 8 2

6 4 1 1 15 6

6 4 1 1 6 2

6 3 2 1 9 4

6 3 2 1 6 5

6 3 1 2 7 5

6 3 1 2 4 2

6 2 3 1 7 6

6 2 2 2 5 3

6 2 2 2 6 7

6 2 1 3 9 8

6 2 1 3 6 6

6 2 1 3 3 5

6 2 1 3 6 12

6 1 2 3 5 6

6 1 1 4 5 10

6 1 0 5 6 14

6 1 0 5 2 12

6 0 1 5 3 12

7

GOLEADORES
- Aarón Bueno................. 6
- Carlos Caballero ........... 2
- Enrique .......................... 2
- Velasco........................... 2
- Fran Cortés .....................1

      ¡ese cádiz... oé!

Aarón celebra el gol de la victoria ante el Jaén
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Manolo
Valiente

2-0

Bar Cádiz (Medina)

“Ojalá podamos
disfrutar de una nueva
victoria del Cádiz
coincidiendo con la
‘Fiesta del conejo’”

Manolo
Bienvenido

2-1

Aficionado

“Hay que consolidarse
con los triunfos
en casa para marcar
distancias con el rival
más fuerte, el Murcia”

Antonio
Lago

1-1

‘La Pachanguita’

“Los filiales son rivales
imprevisibles así que
hay que tener cuidado
con el de Oli porque
tiene buena pinta”

Ignacio
de la Varga

El marcador del Cádiz-Betis B

Radio Cádiz/SER

“Hay que superar
cierta ansiedad
en Carranza ante
un rival que será
muy complicado”3-1

Luis Pérez
Mera

2-0

Aficionado

“Nos costará trabajo
dominar el partido,
pero gracias al buen
juego los puntos
se quedarán en casa”

Paco
Delgado
Aficionado

“Los filiales me dan
miedo y pincharemos
en algún partido,
pero lo importante
es no perder”1-1 9
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• El técnico del Betis B, Oli, es parte de
la memoria colectiva cadista al marcar
el gol que abrió en Chapín el camino
del ascenso a Primera en junio de 2005

• Como futbolista su carrera se
desarrolló entre Oviedo, Betis y Cádiz,
colgando las botas con los amarillos
al finalizar la temporada 05-06

• Pasa a dirigir al Cádiz en la campaña
06-07, pero es destituido en la jornada
11 con el equipo en el puesto 16º

• Su carrera como entrenador se pro-
longa en la UD Marbella, Écija Balompié
y actualmente al frente del Betis B

• La pasada campaña se enfrentó
a Vidakovic, en Segunda B, con el saldo
de una derrota, Betis B, 1 - Écija, 3;
y un empate, Écija, 1 - Betis B, 1

• El asturiano Oliverio Álvarez ganó en
2004 el I Trofeo Línea 6 al jugador más
regular en Carranza: “Tuvo mucho valor
para mí y lo guardo con mucho cariño”

Vuelve el ídolo de ‘Chapín’

10

Oli celebra el gol en Jerez
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eL RiVaL

• El REAL BETIS B llega a
Carranza a sólo dos puntos
de la zona de promoción de
ascenso y a cinco del Cádiz

• Los verdiblancos han
encajado un gol menos que
el Cádiz, pero los amarillos
han marcado cinco más

• A domicilio, los de Oli han
ganado en Jumilla (0-3), han
empatado con el Sevilla At.
(1-1) y perdido en Lorca (1-0)

• El bloque habitual lo
forman Adrián, Regino,
Miki Roqué, Fran No, Eric,
José Ángel, Juanito, Álex
Martínez, Pozuelo y Agudo

• Oli ha formado un grupo
nuevo después de las subidas
de jugadores al primer equi-
po a petición de Pepe Mel

11

Oli, en Carranza, en el reciente partido Cádiz-Jaén. 
A la derecha, el ex jugador ovetense el día que

fue nombrado técnico del Cádiz hace cuatro años
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La Liga

Barcelona - Mallorca

Valencia - Ath. Bilbao

Zaragoza - Sporting

Sevilla - At. Madrid

Getafe - Hércules

Villarreal - Racing

Almería - Málaga

Real Madrid - Deportivo

Osasuna - Levante

Real Sociedad - Espanyol

Primera División
JORNADA 6
3 / 10 / 10

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

13
12
11
10
9
9
8
7
7
7
7
6     
5
4
4
4
4
4
3
2

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

ES
CE
N
SO

Li
ga

 c
am

pe
on

es
U

EF
A

Alcorcón - Rayo
Betis - Ponferradina

Córdoba - Barcelona B
Granada - Girona
Huesca - Celta

Numancia - Elche
Nástic - Xerez CD

Recreativo - Las Palmas
Tenerife - Cartagena
Valladolid - Albacete

Villarreal B - Salamanca

Seguna División
JORNADA 6
3 / 10 / 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

15
12
12
12
11
11
10
9
9
8
8
7
6
6
4
4
3
3
2
2
2
0

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

ES
CE
N
SO

As
ce

ns
o

Pl
ay

 o
ff 

de
 a

sc
en

so

Algeciras - At. Sanluqueño

Ayamonte - Jerez Industrial

CONIL - Peñarroya

CÁDIZ B - Recreativo B

Córdoba B - Coria

Los Palacios - Mairena

Marinaleda - Puerto Real

Pozoblanco - Los Barrios

San Fernando - Balona

Sevilla C - Portuense

Tercera División
JORNADA 6
3 / 10 / 10

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

12
11
10
9
9
9
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
4
4
4
0

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

ES
CE
N
SO

Pr
o.

Fa
se

 a
sc

en
so
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Nueva Jarilla - Chiclana

La Palma - Pinzón

San Roque - San Juan

San Roque Lepe B - Rota

UD Roteña - Olont

Guadalcacín - Xerez B

Isla Cristina - Arcos

Valverdeña - Tharsis

BALÓN - Barbate

Primera Andaluza
JORNADA 5
3 / 10 / 10

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

10
10
9
8
7
7
7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3

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

Su
be

Pr
o.

D
es

ci
en

de
n

La Liga

13

APOYANDO A JOSE.- Juan Parra, José Trechera y José
Barrio de la peña cadista ‘Resistencia’, sección ‘Quevedo’,

en Carranza, junto al ex técnico cadista Jose González.

‘PERLA’, TODO UN PADRAZO.- Pedro Fuentes Ortiz,
‘Perla’, ahora en las filas del Deportes Romero, suma a la
alegría de contribuir al ascenso del Conil CF, el nacimiento,
el pasado 15 de septiembre, de su hija, Alejandra. El padre
ya le cuenta lo último del Cádiz, leyéndole ¡Ese Cádiz Oé!
Felicidades a Perla, a su mujer Alejandra y a los orgullosos
y apreciados abuelos maternos Mari Luz y Modesto.
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¡ese cádiz... oé!

14

EN ‘EL SUBMARINO AMARILLO’.- El programa deportivo de Onda Cádiz TV 
sigue acaparando la atención de los aficionados. En las fotos,  Fernando Estrella

y Antonio Díaz escuchan al director de Línea 6, tras un amplio debate. A la derecha,
la guapísima Miriam Peralta, con la gorra que Carlos Medina le trajo de Miami.

LAS TERTULIAS EN ‘EL FARO’ DE RADIO CADIZ/SER.- Dirigida por Theo Vargas,
los martes  continúa celebrándose la tertulia más veterana de la radio gaditana.

En una reciente estuvieron los ‘senadores’ de la SER, Fernando Estrella y Miguel Ángel
Martínez Villar, junto con Carlos Medina. Imaginen el nivel crítico que tuvo el programa.

Theo Vargas también entrevistó a Mayte Córdoba, directora de ‘El Faro’ de Cádiz  
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JoRnada 5

Velasco se abraza a Diego Reyes tras  su gol

cádiz, 3 - yecLano, 2

CÁDIZ CF: Dani Miguélez, Cifuentes,
Álvaro Silva, Serrano, Diego Reyes, Jurado, Carlos
Caballero, Fran Cortés, Velasco (Pachón, ‘76),
Aarón Bueno (López Silva, ‘69) y Enrique.

YECLANO DPTVO.: Toni Bernal, Pedro
(Raúl, ‘82), Rumbo, Gasparini, Piru, José Ramón,
Pablo Box (Vilaseca, ‘18), Tomás, Álvaro Cano,
Andrés (Rafa López, ‘71) y Tonete.

ÁRBITRO: Arias Madrid. Amonestó
a los cadistas Aarón Bueno, Diego Reyes,
López Silva y Cifuentes.

GOLES: 0-1, minuto 21: Tomás. 1-1, minuto
41: Fran Cortés. 2-1, minuto 48: Velasco. 2-2,
minuto 53: Tomás. 3-2, minuto 60: Enrique.

• El Cádiz suma su quinta jornada consecutiva
sin perder para mantenerse como líder de la tabla
aunque ofreció su peor partido de la temporada
ante un rival que le obligó a remontar
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en caRRanza

El titular ante el Yeclano volvió a sacar calzonas amarillas

ES CLAVE.- Álvaro Jurado es uno
de esos fichajes poco brillantes, pero
de gran efectividad  para el equipo. 
Es titular indiscutible.

CUARTETO DE LUJO.- En el
descanso vimos a los ‘candidatos’
al Consejo que dijeron ‘no’, David

Almorza, Carlos Aranda, Luis Escarti
(que volvió al Carranza)

y José Luis Montes de Oca
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Demetrio, Mª Ángeles, Juan y Adela, indignados

“Se está cachondeando 
de los gaditanos”

Dos matrimonios mayores, justo entre
‘La Marea’ y ‘Arte Serrano’, nos saludaron
para darnos la enhorabuena por esta revis-
ta y “por decirle a Muñoz las verdades que
merece. No hay derecho cómo se está
cachondeando de los gaditanos”. 

“Carlos Medina cuando vas a la ‘tele’ lo
pasamos ‘bomba’, porque le das mucha
caña. Más le tienes que dar”.
Anecdóticamente testigo del encuentro fue
el consejero Miguel Cuesta que también
habló con estos descontentos cadistas.

CADISTAS, EN TENERIFE 
Demetrio Anca y María Ángeles viven

en Tenerife, pero estaban de vacaciones en
Cádiz: “Soy cadista de toda la vida. Llevo 40
años en Canarias, pero todavía recuerdo los
tiempos del Mirandilla. Jugué en el centro
Bergman. Pero, mira hijo, dale más leña en
la revista y en la ‘tele’, que no hay derecho
lo que nos está haciendo pasar”.

“Este presidente se está cachondeando
de todos los gaditanos”, afirma Demetrio,
mientras que Mª Ángeles recuerda que
“cuando ha salido un jugador buenecito de
la cantera, Muñoz lo ha vendido enseguida.
Sólo le importa el dinero”.

Tienen un nieto en Tenerife, es chicha-
rrero y va a jugar al fútbol “con la camiseta
del Cádiz y está pendiente de toda la actua-
lidad cadista. Se llama Víctor Mora Anca y
tiene 21 años”

Juan Pérez y Adela viven en Cádiz y
tambien estaban indignados con la actual
situación que se vive en le entidad cadista:
“Muñoz ha echado a Escarti, lo único
bueno que había en el Consejo. Es una
buena persona y gran profesional que
siempre ha apoyado a los jugadores de
Cádiz. Desde los tiempos de David Vidal ‘El
gallego’ y Marcos Revuelta no se cuida y
no se potencia a la cantera”.

“Muñoz ha hundido la cantera,
que era lo mejor que tenía el Cádiz”
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en el paseo marítimo 

Juan Pérez recuerda que “el fichaje de
Acuña fue un petardazo y cuando vino
Baldasano decía Antonio Muñoz que el
club estaba saneado y mira cómo estamos,
en la Ley Concursal esa. Y además, los con-
sejeros no cobraban”. Juan ahora tampoco,
“sí pero otra gente cobra mucho dinero. Tú
sabes a qué me refiero”.

Adela Candorcio también lo tenía claro:
“Se ha cargado al Cádiz, la cantera. Decían
que Baldasano, pero Muñoz es mucho
peor. Soy cadista y no voy al estadio porque
tengo el fémur roto, pero lo de Muñoz no
tiene palabras”.

Demetrio volvió a intervenir “Sólo quie-
re dinero. Pone a todo el mundo de embus-
tero y él es el más embustero. Dale caña”.

Los matrimonios nos comentaron que
si sigue así “Muñoz terminará cargándose
al Cádiz. Y esto se lo hemos dicho cuando
lo hemos visto por el Paseo Marítimo”

“Tú también ha sido capaz de decirle en
su cara en TV y en la Junta General del otro
día que miente descaradamente”. Adela
afirma que “yo lo siento, pero no defiendo
mucho a Muñoz. Pero sí le preguntaría por
qué siempre ficha de fuera y no le hace
caso a la gente de Cádiz”.

El cordobés dijo en la Junta General que
había una mayoría silenciosa por el Paseo
Marítimo que se paraba con él y le anima-
ba. Bueno, pues Demetrio, Mª Ángeles,
Juan y Adela seguro que no pertenecen a
ella. Testigo, Miguel Cuesta.

“Pone a todo el mundo de embustero 
y él es el más embustero. Dale más caña”
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El cadista Manolo Valiente
será homenajeado

en la ‘Fiesta del Conejo’
de Medina Sidonia 

‘¡Que caña dais!’
Chelo García Cortés, la popular
tertuliana de Antena 3 estuvó
en la bella localidad asidonense 
y se hizo esta fotografía con
Esteban García Cornejo, directivo
y relaciones públicas de la peña
‘Manuel Irigoyen’.
Chelo que se destaca por sus
criticas en el mundo de la faran-
dula comentó la línea critica de 
¡Ese Cádiz...Oé!: ¡Que caña dais!

El fundador del ‘Bar Cádiz’ de Medina Sidonia y de ‘la
conejá’ será homenajeado, mientras que el Cádiz se
enfrenta al Betis B, en Carranza. Manolo Valiente espera
poder celebrar el triunfo (2-0) durante la ‘Fiesta del
Conejo’, que comenzará en la Caseta Municipal a partir
de las 9 de la noche. Actuarán Pepito ‘El Caja’ y jóvenes
promesas del programa ‘La Copla’. 
Nuestra enhorabuena a Manolo y familia.
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Más de 600 cadistas en Estepona

El goleador Aarón Bueno,
entrevistado por Ramón Blanco

estepona, 0 cádiz, 2

ESTEPONA: Ávila, Ibón Díez, Carlos Arias,
Ríos (Cabello, ‘46), Jonathan, Pecas (Chupi, ‘57),
Xabier Burgueña, Raúl Gaitán (Álex, 75), Durán,
Ruben Cruz y Pedro.

CÁDIZ CF: Dani Miguélez, Cifuentes, Álvaro
Silva, José Serrano, Diego Reyes, Jurado (David
González, ‘82), Carlos Caballero, Fran Cortés,
Velasco, Aarón Bueno (López Silva, ‘80) y Pachón
(Hugo García, ‘76).

ÁRBITRO: Sánchez Laso. Amonestó a los
cadistas Jurado y Aarón Bueno.

GOLES: 0-1, minuto 31: Aarón Bueno, de
penalti. 0-2, minuto 66: Aarón Bueno.

• El pichichi Aarón Bueno máximo protagonista
del quinto triunfo de un Cádiz que refuerza su
posición como líder sólido del Grupo IV de
Segunda B
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Risto Vidakovic, satisfecho

Raúl López volvió a la
convocatoria y ayudó 

con el equipaje

Velasco dijo que fue penalti

Sergio Pachón fue titular
y realizó un gran trabajo
demostrando su calidad

Buen debú de Hugo García

López Silva jugó 10
minutos. En la foto, con

Alberto, hijo de Cifu
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ESPERANDO.- Kike Beas,
jefe de los cámaras de Onda
Cádiz TV estuvo en Estepona
y está a punto de ser papá.

Cabaña también quiere las calzonas azules

CADISTAS.- Paco Baena, Quico, Joaquina,
‘Cuqui’ y Juana confiaban en la victoria

Paco González Cabaña, presidente de la Diputación, viajó de Benalup a Estepona, con
su cuñado Ramón y su sobrino Paco (otro gran cadista). Theo Vargas lo entrevistó
para la SER antes del partido. El presidente era optimista y acertó.
Le preguntamos por las calzonas azules y lo tuvo claro: “Hay que recuperarlas porque
son parte de la historia del cadismo. Que se recuperen sí, pero lo que no se pueden
perder tampoco son los puntos en casa, ¿eh?”
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PENDIENTES DE ‘LOS ÁLVARO’.- Ahí tienen, en
primer término, a la malagueña Isa (pareja de
Álvaro Silva), con Raquel, Encarni, Ángela y Mari
Nieves. Todas pendientes del guapísimo Alvarito
(tiene 3 meses) y del padre que hacía un buen
partido y que estaba muy contento por la victoria...
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Fran Cortés, que realizó un buen partido,
es saludado por un aficionado

Manolo Jiménez (derecha), con Manolo Reyes
y Rafael Verdugo, también pasaron frío

Dani Miguélez, que hizo una gran parada
en los primeros minutos, habla con su novia

Natalia, tras el partido

Las peñas cadistas no faltaron en Estepona.
Entre otras estuvieron las de ‘Manolín Bueno’,
‘Aguada Amarilla’, ‘Chirino’, ‘Brigadas Amarillas’,
‘Theo Vargas’, ‘Korsarios Norte’, ‘Exilio Cadista’,
etc... La Federación de Peñas y la Agrupación
de Aficionados Cadistas también organizaron
excursioness. El Cádiz estuvo acompañado.

La peña ‘Aguada Amarilla’ entregará, el miér-
coles, día 13, en la taberna Gades
(calle San Juan, junto a Catedral), su trofeo
al mejor jugador de la pasada temporada
y que le correspondio a Enrique.

Las peñas también
estuvieron en Estepona 

• ‘Aguada amarilla’ entrega su
trofeo a Enrique el próximo día 13
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     NO FALTÓ.- El humorista y gran cadista 

Tony Rodríguez también estuvo. En la foto,
le vemos, con su vaso y Alfonso e Ismael 

‘el tortuguita de Cádiz’

REAPARECIÓ DOMINGO REGO.- El chófer
habitual del autocar del Cádiz, restablecido
de unas dolencias, debutó en esta tempora-
da y lo hizo con mucha categoría, seguri-
dad, arte y... victoria.

El veto de Muñoz
provoca una reacción 
y el apoyo a Línea 6

en estepona

El director de Línea 6, Carlos Medina, recibe tanto en Carranza como en los desplaza-
mientos muestras de apoyo de los aficionados y de ánimo para continuar con la línea edi-
torial de la revista. Adrián y Paco fueron dos aficionados cadistas que se quisieron fotogra-
fiar con el periodista en Estepona donde también firmó autógrafos y fue entrevistado por
‘PIchili’ para el programa ‘Carranza 10’ de Una Bahía TV. 
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• El clamor de los aficionados en el foro
del PORTALCADISTA.COM provocó una aceleración

de las gestiones, pero la huelga retrasaba la entrega 

• El Cádiz no debe atentar más contra su historia 
y los jugadores podrían salir con su equipación 

oficial ante el filial bético

El club confía en que las calzonas
azules estén para el Cádiz-Betis B

Conocemos las versiones de Muñoz,
máximo accionista del Cádiz; del entonces
portavoz, Moyano; del presidente del
Almería, Alfonso García; del propio Chico,
de su representante Álvaro Torres y del
director deportivo del Almería, Alberto
Benito. Sin embargo, la cosa no está clara.

En el Cádiz no hay nadie que confirme si
ya se ha cobrado la mitad de lo pactado
con el Almería (250.000 euros) ya que

estaba previsto que se cobrara en dos
veces. Responsables del Cádiz (Muñoz y
Moyano) dijeron que no se firmó ningún
finiquito; los almerienses, que sí. Muñoz
Vera dijo en Junta General que iría “a
muerte por lo que le corresponde al Cádiz
por ley”. Bueno, pues a ver... 

Mientras, los administradores concursales
están al loro y la jueza... no digamos. Pero
no es fácil descubrir el pastel... si lo hay.

¿Quién miente en el ‘caso de Chico’?
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Se mire por donde se mire, el cordobés
volvió a equivocarse. Cuando un martes
de Carnaval (23 febrero pasado) anunció
el ‘fichaje’ de Moyano, como vicepresiden-
te (¡ay!, Paco Puig; ¡ay! Federico Gonzá-
lez) con carácter ejecutivo y además como
portavoz estaba labrando uno de sus más
graves érrores como dirigente cadista.

Un error que le iba a costar perder
mucho de su credibilidad y confianza con
el resto del Consejo, con la afición (nadie
entendió ese fichaje en vez de potenciar
al equipo que terminó cayendo en Segun-
da B) y económicamente… ya le ha costa-
do al Cádiz y todavía le puede costar más.
Moyano no se va ‘por las buenas’, se diga
lo que se diga.

¿QUIÉN SE LO CREE?
Enrique Huguet y el nuevo portavoz,

Martín José García Marichal no dijeron
toda la verdad el día de sus presentacio-
nes. Quisieron adornar el tema, pero las
cosas no fueron exactamente como dije-
ron y a los hechos nos remitimos.

Lo de la bicefalia, lo de que tiene toda-
vía asuntos entre manos y gestiones que
zanjar, lo de que va a seguir colaboran-
do… no hay quien se lo crea. Eso no es
así… Hay algo más. De todas formas,
Moyano, en situación crítica en varios
aspectos, sin poderes ejecutivos, sin la
portavocía y a expensas de un Consejo,
en el que Muñoz no tiene que estar, tenía
las horas contadas y así fue.

sigue

• Huguet tuvo que pedirle a Muñoz
que hablase con el ejecutivo para
convencerle y llegar a un acuerdo

• El pacto es que seguirá hasta
enero y lo que cobre hasta entonces
se descontará de la indemnización

• Pero… ¿si puso el cargo a disposición del Consejo 
como se dijo, por qué hay que indemnizarle?

• Moyano no quería irse antes 
de seis meses para ‘buscar trabajo,
estando trabajando’

NUEVO FRACASO DE MUÑOZ

¡Moyano, a la calle!

En las marionetas de
Bencomo (portalcadista.com),
le cortaron los hilos a Moyano
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El pasado lunes hubo
traspaso de poderes y
autorización de firmas
entre Huguet y Moyano.
Éste perdía todas sus atri-
buciones. Ahora queda por
saber ¿cuándo terminará
su relación con el Cádiz? Y,
por supuesto, cuánto le va
a costar al Cádiz, a la afi-
ción cadista, el nuevo fra-
caso de Muñoz.

Pueden decir lo contrario. Habrá, qui-
zás, rueda de prensa de despedida, lloros,
emociones, abrazos y apretones de
manos, pero Enrique Huguet no lo quiere.
Muñoz lo intentó, habló y divagó con el
propio ejecutivo, pero el nuevo presidente
y su Consejo (Moyano no es muy querido
entre varios consejeros) tenían el tema
muy claro.

¿PARA QUÉ LO FICHÓ MUÑOZ?
Siempre quedará, eso sí, la incógnita

del porqué Muñoz lo fichó, para qué y
cómo es que le pagó tanto. Bueno él, no;
el Cádiz, claro. Eso sí, Moyano fue un
empleado fiel, que obedeció órdenes y
supo cumplir algunas misiones. También
hubo sus más y sus menos hasta el punto

que el cordobés, según gente de su
entorno más cercano, sabía desde hacía
tiempo que se había vuelto a equivocar.
¡¡Me cachissss!!

Moyano, tranquilo. Endesa, Eléctrica
Cádiz, Madrid… El mundo es un pañuelo.
Suerte, pero la imagen que proyectó del
Cádiz no fue nada positiva (las negocia-
ciones con jugadores, técnicos, personal,
la organización del Trofeo, el Centenario,
su prepotencia para negociar…) ¡¡Uff!! 

Y recordemos su frase más lapidaria, en
entrevista a ‘Diario de Cádiz’ (18 marzo
2010): “Llego en Segunda B y voy a
acabar la temporada en Segunda A”.
Pues ha sido exactamente al revés. 

el cese
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Balones FUera

El presidente de la
Agrupación de Aficionados
Cadistas, Alvaro Yllescas, es,
según nuestras informaciones,
el proveedor que hace unas
semanas recusó a Pedro Pablo
Cañadas y a Pascual Valiente.

El escrito de recusación pre-
sentado en tiempo y forma en
el Juzgado de lo Mercantil, que lleva la jueza Nuria
Orellana, se argumenta en la posible relación que
estos dos administradores tendrían con dirigentes
del Cádiz CF. 

Concretamente, Cañadas con el ex vicepresi-
dente Federico González, y Pascual, con el hasta
hace poco vicepresidente ejecutivo Javier Moyano,
íntimo amigo de su hermano Tomás Valiente, direc-
tor general del Grupo Joly (Diario de Cádiz), cargo
que antes compartía con el susodicho Moyano. La
recusación sigue en proceso de trámite. 

Los dos defensas de la primera plantilla no han
resuelto su problema con el Cádiz y un juez dicta-
minará sobre la legalidad de sus contratos y lo que
tiene que pagarles el Cádiz, salvo que antes se lle-
gue a un acuerdo como quiere el nuevo presiden-
te. Ambos jugadores en su momento negociaron
con Moyano y no saben nada más.

Por su parte, las vistas judiciales pendientes por
el despido de Juanjo Bezares tienen nuevas fechas:
13 y 20 de este mes de octubre. El jugador va con-
tra el Cádiz y los administradores judiciales.

Cifuentes, Álvaro Silva 
y Bezares, pendientes 

de juicios

Álvaro Yllescas recusó 
a dos administradores 

concursales

COMISIONES DEL CONSEJO
En el nuevo Consejo, Pepe Rodríguez

Murillo y Miguel Cuesta son vicepresidentes
(1º y 2º respectivamente) y Martín José es
secretario general, portavoz y responsable
de la asesoría jurídica (¡vaya por Dios!).

Se nombraron varias comisiones de tra-
bajo y gestión. Tiempo habrá para tratar
ese tema y para ‘lo otro’, claro. Esto no ha
terminado. Lo saben Huguet, Muñoz,
Moyano y no sabemos quién más… Tiem-
po al tiempo.

En el Cádiz siguen habiendo muchas cosas
extrañas, bastantes dudas, más oscurantis-
mo y Muñoz se encarga de que aquí no se
entienda nada. Y él cuando explica algo
tampoco se le entiende y como documental-
mente no demuestra nada, pues el Cádiz, en
muchos aspectos, es un galimatías.

Por eso la afición, vaya el cordobés o no
al Carranza, no le olvida y le sigue mandan-
do ‘recaditos’. Y ¡menos mal que el equipo
de Vidakovic va bien! Que, por otra parte
es lo que quiere el cadismo.

Moyano no se irá del club hasta mediados de
enero salvo que antés encuentre trabajo
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Has convencido a tu familia para
ser presidente, pero ¿quién te tuvo
que convencer para aceptar el
cargo más desagradable en el Cádiz
actual?
-Mis compañeros del Consejo.

¡¡Venga ya!! ¿No fue Muñoz? Si él
dice “no” es que “no”…
-Muñoz habló con todos los compañe-
ros, entre ellos yo, y al final la decisión
fue la de él, claro. Se votó y el Consejo
es soberano…

Presidente porque Muñoz dice sí…
-Somos consejeros porque los accionis-
tas mayoritarios así lo han decidido
porque ellos son los que nos pueden
poner y quitar.

Enrique Huguet presidente del Cen-
tenario, ¿lo pensaste alguna vez?

-No pensaba ser presidente, así que
imagínate serlo en el Centenario. Lo
uno ha sido la consecuencia de lo otro.

¿MARIONETA?
A muchos no les vas a convencer,
pero ¿qué le dirías a la afición, en
general, para que crea que no eres
una marioneta?

-Que me den un tiempo prudencial
para demostrarlo; para que vean real-
mente si lo soy o no lo soy. ¿Qué es ser
una marioneta? El máximo accionista
siempre va a estar ahí.

-Ahora hay un Consejo de Administración
que es ejecutivo y un gerente. Este mode-
lo no tiene nada que ver con el anterior.
El modelo que imponemos se basa en
nuestro esfuerzo, en gestionar, pero los
accionistas siguen siendo los accionistas.

Jueves, 23 septiembre. 10 de la mañana.
Hotel Senator. Enrique Huguet Moya,
69 años años, jubilado, casado 

y con cuatro hijas (como se dice en Cádiz
tiene un harem). Lleva 10 días como
presidente del Cádiz CF SAD y hace 
14 horas que ha presidido su primer
partido en Carranza, con victoria

(3-2) sobre el Yeclano).

Enrique Huguet, 
un presidente 

con muchos retos
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EnriquE huguEt

Evidentemente cuando Huguet
habla de los accionistas, se refiere a
los mayoritarios. Los otros, los mino-
ritarios (donde hay tantos gaditanos
y cadistas) no pintan nada…
En tu rueda de prensa de presenta-
ción dijiste que los máximos accio-
nistas no pueden revocar una deci-
sión del Consejo, pero sí os pueden
echar al minuto siguiente…
-Por supuesto, el Consejo es soberano
y son los accionistas los que te dan o
quitan la confianza, los que te ponen
o te quitan.

Muñoz le ofreció el puesto de pre-
sidente a dos personas
-A más personas… 
No, sólo a Ángel Juan y a Almorza…
-Ah! es verdad.

Almorza le dijo “no”, al saber que
no tendría poder de decisión…
-Redundamos en lo dicho anteriormente.
Es decir después de la dimisión de todos
se prevé un determinado sistema de ges-
tión con los ejecutivos Moyano y Pozas.
Ese es el modelo que ha cambiado, es
un planteamiento totalmente distinto
al que había hasta ahora. La gerencia
la llevará únicamente Santiago Pozas
que depende de mí, como presidente y
consejero delegado.

O sea, que Muñoz cambió de idea
teniendo en cuenta lo que tenía…
-Lo pensó, hizo consultas y si consideró
que cambiar era lo mejor para el Cádiz,
hay que agradecerle que aceptara esta
nueva fórmula. Estos dos señores, que
son grandes cadistas…

¿Quiénes?
-David y Ángel Juan… 
Ah, bueno…
-No aceptaron por problemas laborales…

¿De veras crees que vas a tener
poder de decisión?
-Ese es el compromiso de los accionistas…

¿A quién te refieres exactamente?
-A Muñoz, Puig y González, que son

con los que nos reunimos antes de
decir un sí definitivo. Hemos entrado
con ese compromiso y estos tres seño-
res lo conocen a la perfección. Lo que
no puedo asegurar es lo que los demás
puedan hacer.

El Cádiz es un caos en muchos sen-
tidos, ¿por dónde va a empezar
el presidente?
-Es tu opinión y la respeto. La casa
tiene sus cimientos, pero lógicamente
habrá reformas. Son 100 años…

“El Consejo es soberano, pero
los accionistas mayoritarios nos
pueden echar en un momento”
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Bueno, eso de 100 años…
-Sí son 100 años. Lo primero es la afi-
ción y para eso tenemos a cuatro con-
sejeros que se van a preocupar por ese
tema; el cuarto es nuevo y pondrá
todavía más cariño.
-La otra cuestión fundamental es que
nuestro objetivo es ascender y para
ello contamos con un presupuesto más
que decente para Segunda B. 
- Lo principal es salir de esta categoría
porque si ascendemos será más facti-
ble sanear el Cádiz.
-Hay un hecho real
que es que tenemos
una deuda muy
importante. Tenemos
por medio una ley
concursal que es la
que nos dirá el camino
que hay que seguir.

¿LA EXPERIENCIA
DE MUÑOZ?

Me comentaba hace
unos días que podría contar con la
experiencia y conocimientos de
Muñoz. ‘Dios nos coja confesados’
porque en lo deportivo se está en
Segunda B y económicamente dejó
al Cádiz como un solar y en Ley
Concursal…
-Los accionistas no meten goles…

Sí, pero dejan deudas… Hace años
se estaba saneado y ahora…
-Hay una deuda muy importante.
Ascendiendo será más fácil sanear
el club.
Muñoz, ¿ha llegado alguna vez a
reconoceros que se equivocó y que
su gestión en los últimos años ha

sido nefasta en todos los sentidos?
-Estás generalizando y si puntualmente
consideramos que sus conocimientos
nos van a ayudar para tomar una deci-
sión, los tendremos en cuenta.

Pero no se convertirá en vuestro
estandarte…
-No. Si fuera así, nosotros no estaría-
mos aquí. 
Estarían ellos, ¿no?
-Está claro.

Se están produciendo
recortes en el club:
porteros, personal,
seguridad…¿De quién
depende si se han de
tocar los sueldos de
los ejecutivos?
-Hay un presupuesto
que gestionamos y en
el que actúan los inter-
ventores. Además del
presupuesto también

hay unos compromisos que hay que
respetar y el día a día nos dirá si hay
que cambiar cosas.
- Vamos a poner en marcha un estudio
de optimización de los recursos del Cádiz
(lo harán un consejero y el gerente).

Pero si los recursos están práctica-
mente hipotecados…
-Hipotecados, pero se tienen. El Cádiz
no tenía nada de patrimonio y ahora
tiene El Rosal…

Sí claro, pero hipotecado.
-Pero hay nueve millones de euros
de patrimonio y en ellos está inclui-
do ese aval para la sociedad.
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Cuando te reúnes con Muñoz, ¿él
te dice lo que quiere o tú le dices lo 
que quieres saber?
-Yo no le pregunto a él. Lo que hago
es ir departamento por departamento
del club para ver la gestión de los con-
sejeros y si a Muñoz le tengo que pre-
guntar algo será como a uno más.
Pero lo primero es la gestión de los
departamentos y el vehículo de comu-
nicación será el gerente.

LA DIMISIÓN
Enrique, ¿cuánto tiempo llevabas 
de consejero?, porque a veces pare-
ces un recién llegado...
-Cuatro años en una parcela muy defi-
nida: el desarrollo de El Rosal.
-Quedó finiquitado, todo pagado, todo

cobrado, y con un gran convenio con
Diputación, a la que hay que agradecer
su confianza en nosotros. Mi misión
estaba cumplida cuando se produce la
dimisión de todos.

No, no, os dimiten. Muñoz dice que
os vais…
-Se va el presidente y se va todo quisqui.

Pero lo dice él…
-Que es lo coherente. Se va y nos
vamos. ¿Quién nos trajo, quién nos
llamó?, pues si se va él…

Por esa regla de tres, si a Moyano le
fichó Muñoz, también debió irse
entonces ¿no?
-Eso se lo preguntas a él.

•“Si Muñoz fuese nuestro estandarte,
no estaríamos aquí, pero es el máximo

accionista y no se puede ir”

•“Hay que recuperar a la afición,
ascender de categoría y cumplir

el presupuesto para quitar la deuda”

•“¿Que no se entiende el tema
de Moyano? ¡Pues yo lo tengo
muy claro y... no seguirá!
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A veces dices que está aterrizando, pero
después de cuatro años como consejero
¿conocías la realidad del club…?
-Hay un hecho real que es que esta-
mos en Ley Concursal, con 10 millones
de deuda, y la situación es complicada. 

Pero hay consejeros que estaban
sorprendidos por la situación, por la
deuda, no se enteraban de nada…
-¿Son consejeros actuales? Bueno, los
Consejos son secretos y lo que no pode-
mos es crear más alarmas.

Pero después de Juntas de Accionis-
tas en las que todo “estaba bien”…
-¡Me estás haciendo hablar más de la
cuenta! No había sorpresas y la situa-
ción económica se sabía. Hace dos años
en tu revista se decía que la deuda era
de 9 millones, luego de 11,5 y ahora se
ha quedado en 10 más o menos.

EL CESE DE MOYANO
Nadie se cree que Javier Moyano se
haya ido, poniendo su cargo a dis-
posición porque siendo así al club
no le supondría coste alguno. Tenía
contrato blindado…
-Tuve una reunión con él y le expliqué la
situación. Entendió que su puesto ya no
tenía sentido y lo ha hecho como un
señor. No era posible su cargo teniendo
en cuenta que había ya un presidente y
consejero delegado. Al tener contrato
en vigor, habrá que llegar a un acuerdo
que sea beneficioso para ambas partes.

¿El Consejo supo alguna vez por qué
y para qué Muñoz lo contrató?
-Lo ha dicho muchas veces. El se quería
ir poco a poco 

¿Dónde se quería ir?
-Es accionista y no se puede ir. Quería
dejar el club, dejar la gestión, dedicarse
a sus otras cosas.
Pues tarda mucho… ¿Por qué no se
va ya Muñoz?
-Estamos todavía en un periodo de tran-
sición. No es de extrañar que se le vea
por el club más de la cuenta como tú
dices. Hay asuntos que gestionaba él
personalmente y tiene que seguir apare-
ciendo para dejarlos zanjados.

El tema de Moyano no se explica,
nadie lo entiende. Fue una contradic-
ción cuando se fichó o ahora al echarlo.
-Yo lo tengo muy claro y... no seguira.

CAMBIOS
¿Muñoz ha cambiado su idea de
profesionalizar el club o ha sido Enri-
que Huguet, el nuevo presidente?
-Yo no he cambiado nada. El Consejo
entra con unas determinadas condicio-
nes y se acepta por parte del grupo
mayoritario de accionistas.

O sea ¿que antes erais más marionetas?
Al parecer se olvida fácilmente que la
mayoría estabais en el Consejo anterior…
-No, perdona, Eso que hablas de profe-

Muñoz y Huguet rivalizan en camisas a rayas
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EnriquE huguEt

sionalizar el club se produce cuando
dimite el Consejo anterior.

Dicen que un candidato preguntó si
tendría gastos de protocolo,
¿los va a tener Enrique Huguet?
-. Ni un céntimo. Cuando me toque por
sorteo, acompañaré al equipo, pero eso
es otra cosa. Que nadie olvide que para
mí es una prioridad absoluta conciliar mi
vida familiar con el Cádiz. Siempre que
sea necesaria mi presencia, iré a los des-
plazamientos, pero también tengo muy
claro que están mis nietos.

¿Cuántos tienes?
-Seis, tres niños y tres niñas. Estoy pen-
diente de cuándo desempato.

LA AFICION, EL CENTENARIO…
La afición está muy quemada, se
siente engañada y desilusionada…
-Es razonable, lógico, pero está; lo malo
es que no estuviera. 
El césped está hecho un desastre, los
técnicos, los jugadores se quejan…
-Lo que le ha pasado nada tiene que ver
con la obra del estadio. Han influido las
altas temperaturas y el sistema de riego;
ya está todo corregido. 
Las obras se atrasan…

-El Ayuntamiento nos va a poner un
gran estadio, que nos va a facilitar salir
de Segunda B. Es una gran obra y su
gestión ¡es la leche! Y es responsabili-
dad de una empresa pionera en España.

El Centenario no está siendo lo que
podía haber sido y de su protocolo
para qué hablar…
-El Centenario es algo que se tenía que
autofinanciar y está claro que no es lo
mismo celebrarlo en 2ª que en 2ª B. En
cuanto a su protocolo es un tema que
estamos estudiando y si ha habido fallos
no ha sido por omisión.
¡Hombre, eso sí que es para ir echan-
do leches! David Vidal, familia Milo-
sevic, los presidentes de las pioneras
peñas Irigoyen y Enrique Mateos…

Enrique, con
su nieto Álvaro

en Carranza
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EntrEvista

-Es verdad, en la primera ocasión que
tengamos les daremos una satisfacción
a esas personas o entidades olvidadas.

LAS CALZONAS AZULES
¿Dónde están las calzonas azules?
-Ya he visto el reportaje en vuestra revis-
ta. Yo también soy partidario de las cal-
zonas azules y se están haciendo todas
las gestiones para que estén aquí lo
antes posible.

¿Las compramos nosotros o…?
-No, no, el Cádiz. 
Ya, pero ¿para el año que viene?
-Deben de estar al llegar.  Puede que
para el partido del Betis B,
Por cierto, ya eres presidente, ¿sabés
quién decidió lo del amarillo?
-No, pero nunca sería una persona sola. 

Todavía peor. Otro error del Cádiz.
-En este apartado, si todo el mundo
piensa que no hemos estado acertados
es que no lo hemos estado.

EL TEMA DE CHICO
El traspaso de Chico sigue oliendo mal y
es que en el fútbol hay ciertas negocia-
ciones, en las que hay acuerdos, pactos,
nunca se va a saber toda la verdad…
Por cierto, ¿has visto el contrato?

-Voy a tener que hacer más porque la
decisión final será del Consejo. Hay una
situación creada, unas condiciones,
unas contraofertas. 
Los interventores ya nos han dicho que
no recomiendan, por lo que seremos los
responsables de la decisión que estará
condicionada por los presupuestos y
otras cosas.Yo personalmente no he
visto el contrato de Chico.

Bueno que tiene que ver lo de los
presupuestos…
-Hay que cumplirlo a rajatabla. La eco-
nomía del Cádiz es muy delicada. Se
necesitan ingresos y…¡hombre, fíjate!
Si cada cadista pusiese 30 euros (5.000
de las antiguas pesetas), la situación
cambiaría…

¡Claro! igual que aquella vez que
muchos gaditanos ingresaron dinero
en la cuenta corriente de Muñoz y…
¡venga ya! Todavía hay quién no tiene
sus título como accionista minoritario…
-El que no lo tenga es porque no fue a
la notaría a recogerlo.
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¿Y quién tiene esos títulos, esas acciones?
-No lo sé, lo sabrá Martín o que se pre-
gunte en el club. 

El tema de Chico sigue ahí… En la
Junta General se dijo una cosa, el
presidente del Almería, dijo otra
(todo finiquitado, que hubo acuer-
do con los 500.000 euros….).
-Las cosas cambian con las circunstan-
cias y también los modos de buscar
una solución.

LA CANTERA
Bueno, no entiendo nada, pero ya
veremos. Otra de las asignaturas pen-
dientes de este Cádiz es la cantera. Se
espera no pasar las penurias de la
pasada campaña con tanto atraso en
los pagos, lo de la gasolina...
-Lo que esté contemplado en el presu-
puesto se va a pagar.

Pero ¿lo que se debe de la pasada
temporada?
-No sé si esa deuda (lo de la gasolina)
está metida en la Ley Concursal…

¿Cómo va a ser eso? ¿Los tickets de
la gasolina?
-Estamos en un proceso concursal y el
Cádiz no se puede endeudar más.
Tengo prevista una reunión con el direc-
tor deportivo y si no hay dinero para
pagar la gasolina, se dirá que no lo hay.

¿Estáis obsesionado por buscarle un
sustituto a Luis Escarti?
-No tenemos esa obsesión y pienso que
gente como Miguel Cuesta, Rodríguez

Murillo y Emilio Cortés están muy cuali-
ficados para llevar esta parcela del club.
¡Por Dios!, Miguel, vale; pero Pepe
casi no conoce El Rosal, Emilio está
en Cáceres…
-Murillo es un hombre de fútbol y Emi-
lio estará.

Pero ¿quién va a estar al pie del cañón,
en El Rosal como estaba Escarti…?
-Está esa comisión y su gente que le
gusta el fútbol y…

¡Venga ya!
- Luis Escarti sería un hombre más que
válido, pero para este Consejo de Admi-
nistración su gestión tendría que canali-
zarse de otra manera.

Pero, vamos a ver, cuando hablas de
este Consejo de Administración, lo
que piensa y lo que quiere hacer
ahora, no olvidas que la mayoría de
Vds. estabais antes. ¿No hablabais
entonces? ¿No teníais poder de deci-

“En el Consejo anterior, 
las funciones no estaban

perfectamente definidas” 
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¡EsE cádiz... oé!

sión? ¿Qué hacíais? Entonces ¿erais
más marionetas que ahora?
-No, marionetas, no. Lo que pasaba es
que no estaban perfectamente defini-
das las funciones.
Siendo como eres un hombre dialo-
gante, ¿mejorarán las relaciones con
las instituciones públicas y en especial
con Ayuntamiento
y Diputación?
-Siempre han sido
muy buenas…

Bueno, bueno,
con Muñoz hubo
sus más y sus
menos…
-Si hubo problemas
ya es agua pasada.

Es que Muñoz
muchas veces no se
dedica precisamen-
te a hacer amigos…
-Eso se lo preguntas
a él, pero ahora mismo las relaciones
son muy buenas y ahí están para corro-
borarlo los convenios firmados. Para
sanear al Cádiz es necesario El Rosal y
un gran estadio. 
- Lo primero es una herramienta funda-
mental para desarrollar la cantera y lo

segundo te obliga a pensar que no hay
derecho a que estemos en Segunda B
con este pedazo de estadio.

Para eso tambien hace falta una
buena gestión ¿eh?
-Vamos a intentarlo., pero los goles los
tienen que meter los que los tienen que

meter. Aquí que
cada uno cumpla
con su responsabili-
dad, nosotros coor-
dinando, haciendo
seguimiento, traba-
jando. Y... que cada
palo aguante su vela.

Cierto es que los fut-
bolistas también fue-
ron culpables del
descenso, pero la
gestión de Muñoz y
su Consejo (estaban
la mayoría de Vds.)
fue nefasta.

Por ejemplo, otra cuestión a tener
muy en cuenta por parte del Conse-
jo es recuperar el pulso con la afi-
ción, con la provincia, con las peñas,
con las provinciales y con las de
Medina Sidonia en particular.

El presidente de Diputación, 
junto a Enrique Huguet en Irún 

antes del partido del último ascenso
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- Procuraremos recuperarlo. Hay cuatro
consejeros que se dedicarán particular-
mente a este tema: Pepe Mata, Miguel
Cuesta, Emilio Cortés y Rafael Galván.
Pero si Emilio está en Cáceres…
-Pues vendrá. Además los cuatro se ofre-
cieron voluntarios.

Muñoz ya no tendrá que ir por el
club, ¿o sigue teniendo su despacho
operativo en el estadio?
-Ahora el despacho es mío…

Pero si aparece Muñoz, ¿te levantas
para dejarle el sillón?
-El despacho es del presidente, pero
está a disposición de los accionistas
mayoritarios para cuando quieran utili-
zarlo. De hecho, lo utilizan también los
interventores. Tengo que recordar que
estas instalaciones son provisionales.

LOS CONSEJOS SE GRABAN
¿Es verdad que se van a grabar las
reuniones del Consejo? Es conocida
su obsesión (Muñoz) por conocer
todo cuanto se dice en el foro del
portalcadista.com, en la prensa...
-No.

¿¡Cómoooo|?
-Bueno vamos a ver. El secretario lo
graba para que después resulte más fácil
hacer el acta (que tengo que firmar yo) ,
no porque Muñoz se quiera enterar de
todo. Vamos a ser un seguimiento del
acta anterior, de las gestones y cuando se
diga ¡vale el acta! Pasará a la firma.

Y la llevará a casa de Muñoz, ¿no?
-Ser el máximo accionista no significa
que haya que llevarle las actas, pero sí

informarle. Es lógico que una vez o
varias veces al año haya sesiones de
control, conjuntas. Esto es casi una
empresa familiar y es lógico que en esas
reuniones estén los Muñoz, Puig, Fede-
rico González y Martín José.

¡¿Menos mal que Martín José padre
no es presidente, eh?!
-¿Por qué? A lo mejor podía ser un
buen presidente, pero lo cierto es que
los cuatro dieron un paso atrás.

“Los Consejos se graban
para que sea más fácil hacer
el acta... No porque Muñoz
se quiera enterar de todo”

“Nuestra responsabilidad
es gestionar y lo haremos
de forma consensuada”

EntrEvista
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Bueno habrá que verlo.
Y, Martín fue el último,
estuvo sin decidirse
hasta el final. Si llegan a
quedarse Puig o Federi-
co, él no se va (es lo que
nos comentaron). Enri-
que, ¿te consideras un
hombre con suerte?
- Soy un hombre constan-
te… La suerte nunca viene
a buscarte; hay que ir a
buscarla; si no compras el
boleto nunca te podrá
tocar la bonoloto. La suer-
te no va a tu domicilio.

LA PLANTILLA Y VIDAKOVIC
¿Tiene plena confianza en la planti-
lla de Vidakovic y cree que está pre-
parada para lograr el ascenso?
-Ellos dicen que sí y se les ve muy animados. 
¿Qué van a decir, que no?
-Por ejemplo… Me callo no voy hablar
de la pasada temporada.

¿Es verdad que sólo tiene el ok de su
familia (principalmente de su esposa
María Eugenia para estar solo un
año en el Cádiz?
- Ni para un año ni para dos. Hay pares
y nones y la ‘jefa de la casa’ es de las
de nones-nones. No sé el tiempo que
voy a estar, pero para mí es de una
prioridad absoluta conciliar el Cádiz con
mi familia. Lo tengo muy claro.

Enrique Huguet, con un grupo de cadistas y compañeros
en el desplazamiento a Irún de hace dos temporadas

Eco nº142 34 a 49:master  29/09/10  16:49  Página 45



46

LAS MARIONETAS 
¿Qué opinión tiene de estas
viñetas (Muñoz moviendo los
hilos de las ‘marionetas’
Huguet, Moyano y Pozas y
otra de Muñoz cubriéndose
con una careta de Huguet)
publicadas en esta revista? 
-Yo creo que son duras y te
impactan. Les doy otra lectu-
ra. Tú dices lo de las mario-
netas, yo no.
-Tú has cometido errores en
tu revista y has rectificado,
incluso te has puesto nega-
tivo. Reconocerlo es de
hombre digno y tú lo eres.
-Yo te pediría que después de un plazo
prudencial, si consideras que no lo
somos, esas viñetas deberían modificar-
se en la revista. Rectificar es de sabios.

¿Por qué has vuelto al Cádiz?
-Hablamos mucho, han querido contar
conmigo y Muñoz me ha llamado.

Si llega a encontrar otros consejeros
diferentes, no os llama.
-No, no; nos hubiera llamado, contaba
con nosotros. La verdad es que le hubie-
se gustado que volviésemos todos.

¿¡Ah, si!? Entonces ¿por qué aquella
dimisión en pleno? Además ellos cinco
no siguen. Pues me parece muy mal…
-Confiaba en el resto de compañeros.

Claro y os echa a los leones, pero
ellos están fuera…
No siento que nos haya echado a los
leones, que no es para tanto, porque tu
no eres un león. Además si nos echan,
cuidado, con escopetas. Claro que si no
tienen balas...

Mejor con perdigones por si acaso...

“Si un día consideráis
que no somos marionetas espero
que modifiquéis ese montaje”

El forero Bencomo, en el portalcadista,com, añadió a Huguet
en sus marionetas, junto a Muñoz, Moyano y Pozas

EntrEvista
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¿Qué opina de ¡Ese Cádiz…oé!?
(¡cuidado que te vigilan…!)
-Es una gran revista. Si a la gente le
gusta es por algo, yo también la leo.
Línea 6 tuvo el detalle (que agradez-
co) de invitarme, en La Bodega, al
almuerzo con periodistas del jurado
de su Trofeo.
-Ya entonces había leído la revista y
allí la tuve también. Cuando llegué al
estadio al partido con el Yeclamo cogí
un ejemplar para que nadie pudiera
pensar que tenía algo en contra. 

¿De verdad habéis entrado con
otra filosofía?
-Nuestra responsabilidad es gestionar
el club y lo vamos a hacer de manera
consensuada.
Pero antes estabais los mismos
en el Consejo, ¿qué erais el acom-
pañamiento de turno?
-Eso lo dices tu, mi gestión estaba en El
Rosal y jamás tuve una injerencia. Yo
informaba a mi presidente y siempre me
cuidé muchísimo de no pisar su sitio.

HUGUET-MUÑOZ
¿Quién tiene ahora que tener más
cuidado, Huguet de Muñoz o
Muñoz de Huguet?
-Los dos. Yo tengo que respetar a los
accionistas mayoritarios y él tendrá que
respetar a los que han puesto al frente
de la gestión..

Esperemos que Muñoz no fracase
nuevamente como con Moyano y
tantas cosas.
-Si fracasa esta vez es por que hemos
fracasado nosotros. O porque no
hemos hecho lo que él. Pero que quede
muy claro que el Consejo de Adminis-
tración es soberano y yo soy presidente
y consejero delegado.

Pues hay muchas decisiones que tomar…
-Decisiones importantes en las que no
se podían lesionar los derechos de
nadie. No venimos a arrasar, sino a bus-

“Cuando la gente
busca y quiere la revista

de ¡Ese Cádiz...Oé!,
por algo será”

   
    
   

        
        

El nuevo presidente, con Carlos Medina 
y la revista de ¡Ese Cádiz...Oé!, durante la entrevista
y en el almuerzo del jurado del Trofeo de Línea 6 

¡EsE cádiz... oé!
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car lo mejor para
el Cádiz. Ser con-
secuentes con los
criterios de ges-
tión que se han
planteado. No es
agradable decirle
a la gente si tiene
o no duplicidad
de gestión.

Sí pero esa per-
sona se ha sen-
tado con profe-
sionales, con
jugadores y le ha pedido que reba-
jen un 70% sus sueldos, pero Moya-
no no tocaba el suyo… ¿Qué va a
pasar con los contratos de Cifuentes
y Alvaro Silva?
-Todo es duro. Se van a respetar los
contratos. No he tenido tiempo de ver
esos contratos y comprobar si se ajus-
tan a los presupuestos. Lo que no
podemos es desequilibrar el vestuario

Como sigues desconociendo
muchos temas, pese a que te reú-
nes con Antonio Muñoz en el club
para ponerte al día…
-Todos los días, no. Estamos en con-
tacto pero no diariamente.

Hablamos nuevamente dentro de
un mes (19 ó 20 octubre) para que
ya me des tu opinión sobre cues-
tiones pendientes, como por ejem-
plo los contratos de Chico, tema de
Javier Acuña, blindaje o salida de
Moyano, deudas con la cantera,

tickets de gasoli-
na, cuentas del
Trofeo, la Funda-
ción Cádiz CF…
-¿La Fundación? El
presidente sigue
siendo Paco Puig…

¿Tiene que ser
consejero?
-No, no necesaria-
mente.
Pero organiza el
Trofeo…
-No, necesaria-

mente. Además ahora ha entrado un
fenomenal consejero que conoce el
tema del Trofeo, Pepe Mata.

¿Queeeeé? Si lleva mucho tiempo
en el Cádiz.
-Bueno estuvo mucho tiempo como
director general. No es nuevo, ya,
pero hay otra mentalidad.

Bueno pues en un mes también
podrás contestarme (si te infor-
man) sobre la oferta de venta de
las acciones, la tienda oficial, los
locales comerciales del estadio, si
en la Ley Concursal hay empresas
de Muñoz entre los proveedores …
-Llevo pocos días y, repito, no se trata
de arrasar. Vamos a buscar lo mejor
para el Cádiz y a ser consecuentes con
nuestra gestión… Si nos dan 10 millo-
nes para gastar haremos la gestión
con responsabilidad y…sin cobrar. 

Nos vemos en un mes, presidente.
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El director de Línea 6 quedó dentro de un mes
con el presidente que ya estaría más informado
y podría contestar a varios temas pendientes

huguEtEnriquE
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‘Deportes Romero’ devociona ante
los titulares de la cofradía de Sanidad
• El club ‘romerista’ cumplió por
tercer año consecutivo con su
tradición ante la Cofradía de Sanidad

• La expedición estaba encabezada
un año más por el presidente 
de la entidad, Paco Romero

• Más de un centenar de asistentes
entre directivos, miembros
del cuerpo técnico y jugadores

• El sacerdote José Rodríguez
les dedicó unas palabras de aliento 
de cara a la temporada 2010-11

• La entidad realizó la habitual
ofrenda floral acompañada
de los trofeos conquistados

• El acto finalizó con una oración
ante Jesús del Mayor Dolor
y María Santísima de la Salud

50
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Triunfo clave del filial en Coria
• El Cádiz B de Oliva se trae
los tres puntos de Coria, pero
el Balón sufre un nuevo tropiezo

• Excelente inicio de campaña
del Infantil A que golea al Lepe
e iguala a puntos con el líder

la Cantera Cadista

Tercera División Grupo X
Coria, 0 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I
Nueva Jarilla, 3 – Balón Aficionado, 2

División de Honor Juvenil Grupo IV
DH San Andrés, 3 – Cádiz Juvenil, 3

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 3 – Chiclana, 2

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 5 – PM Lepe, 1

Primera Provincial Cadete
Los Cortijillos, 2 – Balón Cadete B, 2

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 6 – PM Lepe, 1

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 5 – San José Obrero, 2

Jornada 25 y 26 de septiembre

Es uno de los futbolistas
con mayor proyección de la
cantera, incluso ya ha jugado
con el primer equipo, pero
sigue sin tener contrato.
Creemos que es el único
jugador en esta situación. 

En la foto, con el técnico
del Balón, Juanma Carrillo 
y con Dieguito (otra ‘perla’
cadista), en el descanso 
del Cádiz-Yeclano. 
¡¡Menos mal que el Cádiz
apuesta por su cantera!!

Lolo Armario sigue sin tener contrato

51
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¡ese Cádiz... oé!, en la bodega

Reunión del jurado del Trofeo Línea 6
con asistencia del presidente Huguet

• Carlos Medina agradeció
que estuvieran representados
todos los medios informativos 

• El director de Línea 6 le pidió
a los compañeros de Medina
Sidonia polvorones “por si
Huguet no llega a las Navidades”

• Theo Vargas pidió al presidente
que terminase en el Carranza
el veto a la revista ¡Ese Cádiz...Oé!

• Enrique Huguet agradeció
la invitación, afirmó que el tema
de la revista se arreglaría
y pidió tiempo para su gestión
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CLASIFICACIÓN

Carlos Caballero .........17
Cifuentes ....................11
Fran Cortés....................8
Aarón Bueno ............... 4
Velasco .........................2
Enrique..........................2
Baquero ........................1

Viii troFeo lÍnea 6

Fran Cortés fue 
el mejor contra 
el Yeclano y

Carlos Caballero
sigue líder

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
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C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS

C. CABALLERO CIFUENTES C. CABALLERO

C. CABALLERO VELASCO C. CABALLERO

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS

C. CABALLERO CIFUENTES VELASCO

C. CABALLERO AARÓN BUENO ENRIQUE

C. CABALLERO AARÓN BUENO ENRIQUE

C. CABALLERO BAQUERO FRAN CORTÉS

C. CABALLERO CIFUENTES CIFUENTES

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS

C. CABALLERO AARÓN BUENO CIFUENTES

C. CABALLERO AARÓN BUENO FRAN CORTÉS

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS

Cortés y Caballero destacaron en Estepona

53
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LUCAS RODRÍGUEZ       
Simpático y fiel cadista, que se une

entusiasmado a animar al Cádiz,
al igual que sus familiares y amigos

en el año de su centenario.

AIRÓN
El pequeño nieto de Pedro Vázquez,
parece que anima al equipo diciendo:
“Venga Cádiz que hay que levantarse 
y seguir luchando”.

PAOLA
Esta cadista posa junto a sus primos, Migue
y Alba, ansiosos por que llegue la hora del
partido, para ver a su Cádiz en Carranza... 
Y comer muchas chuches claro.

los más peques

Eco nº142 50 A 64:master  29/09/10  17:47  Página 55



Cadistas por el mundo
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ROMA
“Mi nombre es Javier (Keku)

y les envio unas fotos del viaje
que hicimos unos amigos

a Roma en el Coliseo,
para que se publiquen

en la revista ¡Ese Cadiz... Oé!”.

En las imágenes aparecen,
además de Keku, Caba,
Virginia, Azahara, Rocío

y Jesuly. Los cinco son también
unos grandes cadistas.
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Aarón Bueno
POSITIVO.- Va a gol
por partido y es un
‘pichichi’ que el Cádiz
no tenía desde hace
muchas temporadas.

Dani Cifuentes
POSITIVO.- Continúa
en forma y estrenó
capitanía en Estepona
donde volvió a hacer
un gran partido.

Risto Vidakovic 
POSITIVO.- El equipo
no juega como
el Barça, pero gana
los partidos que es
lo importante
en Segunda B.

Álvaro Jurado
POSITIVO.- Es un
jugador de equipo
trabaja y lucha a
destajo y es el pulmón
del centro del campo.

Fernando Velasco
POSITIVO.- Está
en racha goleadora
y además su esposa
Anaïs le dió hace dos
semanas un hijo
(Hugo). Enhorabuena.

Álvaro Silva
POSITIVO.- Está
de enhorabuena por
mantenerse firme en
la defensa y porque su
pareja Isa le hizo papá
hace un par de meses
(Alvarito).

Sergio Pachón
POSITIVO.- Debutó
como titular en
Estepona y demostró
calidad. Puede ser un
referente en ataque 

Fran Cortés
POSITIVO.- Fue
el mejor en el último
partido del Cádiz en
Carranza y le marcó
un gol al Yeclano.

el termómetro

de lÍnea 6
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Juanito y Carmen
POSITIVOS.- Después de
siete años de convivencia
y con una hija en común
(Pilar) estos empleados
y grandes cadistas se
casarán el próximo año.
Felicidades.

May y Patri
POSITIVOS.- Dos magníficos
aficionados de El Puerto que
prácticamente no se pierden
ningún partido del Cádiz
lejos de Carranza. Son todo
un ejemplo de cadismo.

Oli
POSITIVO.- Símbolo
de la historia del Cádiz,
su gol en Chapín jamás lo
olvidará el cadismo, vuelve
a Carranza como técnico
del Betis B. Será recibido
como se merece.

Perla
POSITIVO.- Flamante
fichaje del ‘Deportes
Romero’, acaba de ser
papá de una guapa
cadista, Alejandra.
Enhorabuena y suerte
en lo deportivo.

Juanma Camacho
NEGATIVO.- El director
de operaciones
del Centenario ni llama ni
justifica los grandes fallos
de protocolo. ¿Tendrá
bula por venir de Sevilla?

Martín José García jr
NEGATIVO.- El nuevo
portavoz del Consejo
no pudo comenzar peor
su función. Quiso tapar
con buenas palabras y
gestos el cese de Moyano. 

Javier Moyano
NEGATIVO.- La imagen
que ha dado el Cádiz
bajo su gestión ha sido
en algunos momentos
lamentable. Eso sí, siempre
obedecía órdenes.

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- El máximo
accionista del Cádiz
advirtió a un responsable
del portal cadista que
el club vigilaba el foro. 
El cordobés como casi
siempre ‘haciendo’ amigos.
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El Cádiz va ganando puntos de tres en
tres. En los tres últimos partidos, nueve
puntos y líder en solitario y con Aarón
Bueno, como ‘pichichi’. Que siga la racha.

En la barra de ‘El Faro’, que dirige Mayte
Córdoba, hay un grupo de clientas que
entra de tres en tres. Ahí las ven, tan her-
mosas, risueñas y con ¡Ese Cádiz...Oé!

Son Gema, Vanessa y Bea, de izquierda
a derecha.¡Miren por donde, yo esta vez
no sé dónde quedarme fijo! Vinieron de
Madrid a pasar un fin de semana y se lo
pasaron fenomenal. Piensan repetir, je, je.

El que quiere repetir es el Cádiz.
Otra victoria y esta vez ante el Betis B,
del amigo Oli, aquel entrenador que
‘destrozaron’ (es un decir), Alberto Benito
y Muñoz Vera por aquello de ahorrarse
unas perritas y le dieron el Cádiz,
sin tiempo para nada y sin darle opción
a la paciencia y a trabajar con futuro.

Oli llega con un filial joven y él conoce
bien al Cádiz. ¡Peligro! ¿Quién querrá hoy
que gane Celso Casal, el Cádiz o el equi-
po de su íntimo amigo. Bueno, pues ya
veremos. Puede ser un buen partido.

De tres en tres

61

la antepenúltima

SIGUE®
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La novedad de la jornada es que, por fin,
el Cádiz jugará con sus calzonas de toda
la vida, Si ésas que los ‘listos’ de turno
se cargaron, en una reunión en enero
en Madrid, sin tener en cuenta ni
los sentimiento de la afición ni la historia
cadista. O sea, como siempre.

Hay que destacar, aquí y ahora, la presión
mediática del foro del portalcadista.com
sobre este tema y del que esta revista, en
su número anterior, publicó un extenso
reportaje que ‘llegó’ hasta las entrañas
de las oficinas del Carranza.

Un foro, por cierto, ahora ‘muy vigilado’
por el club, como reconoció el propio
Muñoz. Eso es bueno, todo lo que sea
aprender, ¡vale chicos!

Nosotros, mientras, a esperar que
vuelvan (viene ahora un gran puente)
Vane, Gema y Bea, las dos primeras
son arquitectos técnicos; la tercera, azafa-
ta de Iberia. ¿Quién dijo miedo a volar?

El Cádiz si le gana al Betis B puede
comenzar a volar, pero tiempo al tiempo.
Queda muchísimo y no vale relajarse.

Chicas, ¡estamos aquiiiií!62

la antepenúltima
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