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editorial

Este es el equipo que perdió por primera vez en la temporada.
Ante el Ceuta, la novedad estará en las calzonas azules

Llegan las necesidades….
Pero ¿quién habla de crisis?
El Cádiz ya tiene necesidad de ganar y en
esta jornada le visita el Ceuta, otro de los
favoritos para el ascenso. El conjunto amarillo se despidió de su patética equipación
amarilla perdiendo dos partidos seguidos.

rumores y los nervios. El único antídoto es
la victoria y debe ser ante el Ceuta, de
Ormazábal, Mansilla y Arriaga. El que no
estará será Julio Peguero el criticado director deportivo de la pasada temporada.

Y contínúan las
El primero ante el Betis B, en Carranza,
con nefasto arbitraje de
un malagueño y el Muñoz debería irse con toda
segundo en El Ejido,
su mochila… y dejar
pese a jugar una hora al Consejo y al equipo en paz
con un futbolista más y
y a la afición mucho
adelantarse por dos
más tranquila
veces en el marcador.
Llegan las necesidades y la ansiedad. El
Cádiz ya no es líder y el equipo desde el
comienzo de temporada muestra una preocupante endeblez defensiva.
Ya se habla de crisis y en muchos círculos
cadistas se comienza a cuestionar a un
Risto Vidakovic que parece que no entiende
muy bien lo que desea ver la afición.
Esto es el fútbol, mientras se gana no hay
problemas, pero con las derrotas llegan los

críticas por la alargada
sombra del máximo
accionista.
Muñoz
ahora defiende al cesado Moyano, que todavía sigue -como anunciamos en nuestra
anterior revista- en el
club aunque él mismo
reconozca que no pinta nada. Patético.

De todas formas, lo importante ahora es
lo deportivo y que el Cádiz vuelva a la senda
de las victorias. En esta jornada se estrenan
las ansiadas calzonas azules.
Que den suerte que, seguro,
va a hacer falta.
Carlos Medina
Director de Línea 6
carloschess@hotmail.es
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NUESTRA PORTADA

Necesidad de goles y victoria
Las dos consecutivas derrotas han alejado al Cádiz del liderato y la
crisis institucional que sufre la entidad parece que también pasa al
plano deportivo, lo que resulta peligrosísimo.
Risto Vidakovic, en nuestra portada, igual que todo el cadismo
está preocupado. La única solución es ganar al Ceuta y para ello
hacen falta goles en el campo y acierto desde el banquillo. Suerte.

A Nino Copano …
que estás en los Cielos
Ya hace un año y parece que fue ayer
cuando Nino Copano nos dejó.
Este cadista, empresario, excepcional persona
y mejor esposo y padre tiene la gran recompensa de estar en el Cielo, pero en la Tierra
dejó a muchos seres queridos y amigosY tu
recompensa aquí es saber que tu empresa
sigue viento en popa bajo la dirección de tus
hijos Nino, Javier, Leticia y María.
¡Qué bien les enseñastes y… qué bien
aprendieron! Y siempre con el apoyo de tu
mujer, Tati, y los consejos de tu hombre de
confianza, fiel colaborador y amigo, Rafael
Gómez.
Lo que va regular es tu Cádiz y mira que,
en tiempos de Irigoyen, cuando el club
estaba en manos del Ayuntamiento, fuistes
uno de esos empresarios que colaboró con
el llamado entonces Grupo del Casino..

Pero los tiempos pasan, los momentos también y ahora está ahí,
eso sí, con el apoyo de
su afición que quiere sacarle de la uvi.
En cuanto puedas, ya
sabes, te reúnes con Macarty, los Irigoyen, Rovira,
‘El fiebre’ y tantos cadistas que andan por
ahí y le echáís un cable.
Mientras tanto ampara también a tu gente
que te sigue queriendo y a tus amigos que
no te olvidamos..., que no te olvidan (¿¡Cómo
te va a olvidar, Carlos Paz!?)
Yo sé que en los Cielos también eres grande.
Tu amigo, Carlos Medina

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

Director
Carlos Medina
Edita
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segunda B
La Liga del Cádiz

JORNADA 9
17 / 10 / 10

29-8-10

CÁDIZ - Real Jaén

2-1

9-1-11

Real Jaén - CÁDIZ

5-9-10

CD Alcalá - CÁDIZ

0-3

16-1-11

CÁDIZ - CD Alcalá

12-9-10 CÁDIZ - Real Murcia

1-1

23-1-11 Real Murcia - CÁDIZ

Alcalá - Betis B

19-9-10

Almería B - CÁDIZ

1-3

30-1-11

CÁDIZ - Almería B

Jaén - Poli Ejido

22-9-10

CÁDIZ - Yeclano

3-2

6-2-11

Yeclano - CÁDIZ

26-9-10

Estepona - CÁDIZ

0-2

13-2-11

CÁDIZ - Estepona

3-10-10

CÁDIZ - Betis B

0-1

20-2-11

Betis B - CÁDIZ

3-2

27-2-11 CÁDIZ - Poli Ejido

Jumilla - Lorca At.

17-10-10 CÁDIZ - AD Ceuta

6-3-11

Melilla - Caravaca

24-10-10 San Roque - CÁDIZ

13-3-11 CÁDIZ - San Roque

31-10-10 CÁDIZ - Écija Bpié.

20-3-11 Écija Bpié. - CÁDIZ

7-11-10

27-3-11

CÁDIZ - Lucena

14-11-10 CÁDIZ - Lorca At.

3-4-11

Lorca At. - CÁDIZ

21-11-10 Caravaca - CÁDIZ

10-4-11

CÁDIZ - Caravaca

28-11-10 CÁDIZ - Jumilla CF

17-4-11 Jumilla CF - CÁDIZ

AD Ceuta - Jaén

5-12-10 Puertollano - CÁDIZ

24-4-11 CÁDIZ - Puertollano

San Roque Lepe - CÁDIZ

12-12-10 CÁDIZ - Sevilla At.

1-5-11

Sevilla At. - CÁDIZ

19-12-10 Roquetas - CÁDIZ

8-5-11

CÁDIZ - Roquetas

2-1-11 CÁDIZ - UD Melilla

15-5-11 UD Melilla - CÁDIZ

Almería B - Yeclano
Murcia - Estepona

CÁDIZ - AD Ceuta
Roquetas - San Roque Lepe

10-10-10 Poli Ejido - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

AD Ceuta - CÁDIZ

Sevilla At. - Écija Bpié.
Puertollano - Lucena

JORNADA 10
24 / 10 / 10
Yeclano - Melilla
Estepona - Almería B
Betis B - Murcia
Poli Ejido - Alcalá

Écija Bpié. - Roquetas
Lucena - Sevilla At.
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Lorca At. - Puertollano
Caravaca - Jumilla
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¡ese cádiz... oé!

DESCENSO

Pro

Fase ascenso

SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
EQUIPO
PTOS. J G E P GF GC
1 MURCIA
2 BETIS B
3 CÁDIZ
4 CEUTA
5 SEVILLA AT.
6 PUERTOLLANO
7 SAN ROQUE LEPE
8 MELILLA
9 LUCENA
10 ÉCIJA BPIÉ.
11 LORCA AT.
12 POLI EJIDO
13 ROQUETAS
14 ESTEPONA
15 CARAVACA
16 JAÉN
17 ALMERÍA B
18 JUMILLA
19 alCalÁ
20 YEClaNO

18
17
16
15
14
14
14
12
11
11
11
10
10
9
8
8
8
6
4
4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1

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

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

10
12
16
10
18
9
7
8
6
5
7
11
8
8
11
7
7
3
6
7

3
4
9
6
10
6
6
4
5
6
9
12
10
8
11
9
14
13
14
17

Álvaro Jurado y Diego Reyes marcaron
los goles en El Ejido

GOLEADORES
-

Aarón Bueno ................. 6
Carlos Caballero ........... 2
Enrique .......................... 2
Velasco........................... 2
Fran Cortés .....................1
Jurado .............................1
Diego Reyes ...................1
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eL RiVaL

Mansilla

Ormazábal

Arriaga

A.D.
Ceuta
• Con el Ceuta regresan a Carranza, Mansilla,
Arriaga y Ormazábal que la pasada campaña
militaban en el Cádiz.
• El también ex cadista Julio Fernández
Peguero es el director deportivo en un
club que ha sufrido una profunda remodelación en su plantilla. Pero él no vendrá.
• Su entrenador es el portugués Joao de
Deus que la anterior temporada había sido
seleccionador de Cabo Verde y tiene de
segundo al serbio Nikola Popovich

8

• El club ceutí, que está presidido por José

Antonio Muñoz, podrá poner una grada
supletoria para recibir al Barcelona en partido de Copa el próximo miércoles 27
• El Ceuta tiene un once tipo bastante de-

finido con: Fock; Moreno, Mansilla, David
Cañas, Martínez; Mendes, Ormazábal, Guzmán, Seguro; Javi Navarro y Arriaga
• A domicilio, los ceutís ganaron en Jumilla

(0-1) y Lorca (1-2) y empataron en Écija
(0-0) y en el terreno del Sevilla At. (3-3)
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eL maRcadoR deL cádiz- ad ceuta

1-0

3-0

2-1

Federico
Mayo

Luis
Almeida

Pizzeria Carusso

Empresario: ‘Sherry Pool’

“Que las calzonas
azules nos traigan
suerte y le ganemos
el partido a un rival
directo”

“Va a ser un choque
ciertamente agónico,
pero finalmente
los tres puntos
se quedarán en casa”

1-0

Luis
Mora

Víctor
López

Aficionado

Aficionado

“Por poco que
hagamos, seguro
que superaremos
al equipo de Julio
Peguero”

“Nos esperan 90
minutos de mucha
igualdad sobre
el terreno de juego
y con mucho morbo”

2-0

Enrique
Moreno

Manolo
Vázquez

Aficionado

Aficionado

“Tenemos que
enderezar el rumbo
después de estas dos
derrotas consecutivas
y ganar en casa”

“Que ascienda
el Cádiz y se vaya
Muñoz aunque
ambas cosas van
a resultar difíciles”

2-0

9

Eco nº143 1 a 17_master 11/10/10 20:52 Página 10

Eco nº143 1 a 17_master 11/10/10 20:52 Página 11

Viii tRoFeo LÍnea 6

BETIS B

YECLANO

MURCIA

EL JURADO

JAÉN

Seis jugadores
fueron votados
en el Cádiz-Betis B
y Caballero sigue líder

ONDA CÁDIZ TV

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS ÁLVARO JURADO

DIARIO

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS

DE

CÁDIZ

VELASCO

RADIO CÁDIZ SER

C. CABALLERO CIFUENTES C. CABALLEROÁLVARO JURADO

PORTALCADISTA

C. CABALLERO

ESTADIO DEPORTIVO

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS DIEGO REYES

AS

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS ÁLVARO SILVA

VELASCO C. CABALLERO FRAN CORTÉS

CÁDIZ INFORMACIÓN C. CABALLERO CIFUENTES

VELASCO ÁLVARO JURADO

RADIO LA JANDA

C. CABALLERO AARÓN BUENO ENRIQUE

FRAN CORTÉS

RADIO MARCA

C. CABALLERO AARÓN BUENO ENRIQUE

ÁLVARO SILVA

LA VOZ

C. CABALLERO BAQUERO FRAN CORTÉS AARÓN BUENO

PUNTO RADIO

C. CABALLERO CIFUENTES

CIFUENTES

VELASCO

ONDA CERO/UNA BAHÍA C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS FRAN CORTÉS

CANAL SUR

RADIO

C. CABALLERO AARÓN BUENO CIFUENTES FRAN CORTÉS

COPE CÁDIZ

C. CABALLERO AARÓN BUENO FRAN CORTÉS

LÍNEA 6

C. CABALLERO CIFUENTES FRAN CORTÉS ÁLVARO JURADO

VELASCO

Álvaro Jurado recibió cuatro votos

CLASIFICACIÓN
Carlos Caballero ..........17
Fran Cortés ..................12
Cifuentes .....................11
Aarón Bueno .................5
Velasco ..........................5
Álvaro Jurado ................4
Enrique ..........................2
Álvaro Silva ...................2
Baquero .........................1
Diego Reyes...................1
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Marichu, ejemplo de cadismo
Ahí la tienen a sus 85 años en el día de su santo
en ‘Tobba’. La matriarca de la familia do Campo
está a la última y lo celebró el pub de moda
del paseo marítimo de Cádiz.
Estuvo rodeada de los suyos, gente que la quiere.
Tiene 6 hijos, 10 nietos y la vemos, con su copa de cava, con Patri, Mela,
Carlos, Cristóbal, Luis, ‘El pila’(el hijo que invitó), Chechu y…
con ¡Ese Cádiz…Oé!’, como buena cadista. Felicidades.

‘LA PACHANGUITA’
Dirigida por Carlos
Alarcón, esta tertulia
de las 13.00 horas de los
lunes, acapara la atención
de los cadistas. Junto
a Alarcón, Ignacio
de la Varga y Theo Vargas
están Antonio Lago, José
Luis Moya, Rafael
Gutiérrez, Benito Jodar
y Carlos Medina. En este
programa faltó José
María Pavón.
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eL senado cadista de La seR

“Muñoz debería devolver sus acciones
al Ayuntamiento, al pueblo”
“O venderlas por un euro. Eso sí sería un gesto
de cadismo y de cadista”, afirma Miguel Angel
Martínez Villar, ex consejero y ex médico del club
Fue consejero, médico del
club y es amigo de sus amigos.
Actualmente es tertuliano del
Senado de Radio Cádiz/Cadena Ser (cada dos semanas,
lunes por la tarde).
Por cierto, Miguel Angel
Martínez Villar dimitió de los
dos cargos por voluntad propia
y sus razones tenía... Cadista
acérrimo es también accionista y dice que ‘conoce’ bien
a Muñoz.
“Lo lógico sería que las acciones del grupo de Antonio
Muñoz Vera (que tiene la gran
mayoría) fuesen devueltas a
la ciudad de Cádiz, al pueblo
de donde salieron (o al Ayuntamiento donde están nuestros
representantes)”.
“Eso o en su defecto venderlas por un euro. Después
de 15 años eso sería, por
parte de Muñoz, un gran gesto de cadismo y de cadista”

El Dr. Martínez Villar, entre Joaquín Revuelta y Fernando Estrella,
con los que forma el Senado de Radio Cádiz-SER

“Diputación y Ayuntamiento ya ayudan mucho
al Cádiz con la financiación
de El Rosal y de las obras
del estadio”.
“Y no se olvide que el
Cádiz es una sociedad anónima (prácticamente una
empresa privada)”.

“Después de 15 años las
ideas se agotan y en estos
momentos no existe ningún
proyecto y a los hechos me
remito. La ‘entrega’ de la eliminatoria de Copa fue una
clara demostración de la falta
de autoridad y planificación
que existe en el Cádiz”.
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¡ese cádiz... oé!
EN ‘EL TERRAZA’
Isidoro Cárdeno, gran cadista
ya le enseña a su nieto Carlos
(17 meses) cómo decir ‘gol’.
Junto a un ‘rey de la familia’
(otro rey es el nieto Isidoro)
están su abuela Carmen
Serrano y su tía Marisa.

¿¡BUSCANDO NOVIA
DE PENÚLTIMA!?.- Fidel García
Gómez (hijo de Pelayo y Ana,
y que tiene el nombre de su abuelo,
el recordado Fidel ‘del Terraza’),
con su amigo Iván ojean la revista
de ‘¡Ese Cádiz…Oé!’.
“ A ver si encontramos novias, pero
que sean de ‘penúltima’, ¿eh?”.
Los chicos saben lo que quieren…

‘SALVAJE FM’
El fenomenal dj Víctor Collado
estuvo pinchando en ‘Offside’
y allí tuvo nuestra revista,
que también colabora con
la emisora de FM 100.5, donde
ponen música de categoría.

15

Eco nº143 1 a 17_master 11/10/10 20:53 Página 16

El banquillo cadista se indignó con la lamentable
actuación de Chavet García

cádiz, 0 - Betis B, 1
CÁDIZ CF:

Dani Miguélez, Cifuentes,
Álvaro Silva, Serrano, Diego Reyes, Jurado,
Velasco, Fran Cortés, Carlos Caballero,
Aarón Bueno (Pachón, ‘74) y Enrique (López
Silva, ‘59).

REAL BETIS B: Adrián, Regino, Miki
Roqué, Fran No, Álex Martínez, Juanito,
Ryan (Sergio León, ‘78), Bernal, Damián
(Palancar, 87), Edgar (José Ángel, ‘46) y
David Agudo.

ÁRBITRO: Chavet García. Expulsó a Cifuentes (‘4) y Fran Cortés (‘88) y amonestó
a los cadistas Dani Miguélez, Fran Cortés,

16

Enrique, Carlos Caballero, Aarón Bueno y
Serrano.

GOL: 0-1, min. 19:
Ryan, de penalti.
El árbitro malagueño

• El presidente Huguet perjudicó al Cádiz
se estrena en Carranza
con la primera derrota de la temporada.
Pésimo arbitraje, que dejó al Cádiz con un
jugador menos desde el minuto 4, y pérdida
del liderato. El Cádiz tampoco jugó bien y
los béticos se dedicaron a perder mucho
tiempo.
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JoRnada 7

Cifu habla con Ramón Blanco
para ‘El submarino amarillo’

Diego Reyes hizo
un buen encuentro

Oli defendió a los suyos y reconoció
que la expulsión de Cifu marcó el partido

Carlos Caballero denunció
las amenazas del árbitro

Alvaro Jurado volvió
a ser un pilar del equipo
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LA LIGA

Hércules - Villarreal
Racing - Almería
Málaga - Real Madrid
Deportivo - Osasuna
Levante - Real Sociedad

DESCENSO

UEFA

Liga campeones

Mallorca - Espanyol

18

CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1 VALENCIA
2 VILLARREAL
3 REAL MADRID
4 BARCELONA
5 SEVILLA
6 GETAFE
7 AT. MADRID
8 ESPANYOL
9 MALLORCA
10 MÁLAGA
11 ATH. BILBAO
12 HÉRCULES
13 REAL SOCIEDAD
14 ALMERÍA
15 OSASUNA
16 SPORTING
17 LEVANTE
18 RACING
19 ZARAGOZA
20 DEPORTIVO

PTOS
16
15
14
13
11
10
10
9
8
7
7
7
7
6
5
5
5
4
3
3

DESCENSO

Sporting - Sevilla
At. Madrid - Getafe

CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1 RAYO
2 CELTA
3 BETIS
4 BARCELONA B
5 SALAMANCA
6 LAS PALMAS
7 VALLADOLID
8 XEREZ CD
9 ALCORCÓN
10 GRANADA
11 ELCHE
12 ALBACETE
13 VILLARREAL B
14 CARTAGENA
15 CÓRDOBA
16 NUMANCIA
17 GIRONA
18 HUESCA
19 NÁSTIC
20 RECREATIVO
21 PONFERRADINA
22 TENERIFE

PTOS
18
18
16
15
14
13
12
12
11
10
10
9
9
8
8
7
7
5
4
4
3
1

Marinaleda - CONIL
Algeciras - CÁDIZ B
Puerto Real - Córdoba B
Peñarroya - Ayamonte
Recreativo B - Sevilla C
Coria - Los Palacios
Jerez Ind. - San Fernando
Portuense - Pozoblanco
Mairena - Los Barrios
At. Sanluqueño - Balona

Fase ascenso

Córdoba - Elche
Tenerife - Numancia
Nástic - Barcelona B
Huesca - Cartagena
Alcorcón - Xerez CD
Villarreal B - Celta
Granada - Rayo Vallecano
Recreativo - Salamanca
Betis - Girona
Valladolid - Las Palmas
Albacete - Ponferradina

Pro.

Barcelona - Valencia
Ath. Bilbao - Zaragoza

Tercera División
JORNADA 9
17 / 10 / 10

DESCENSO

Seguna División
JORNADA 8
17 / 10 / 10

Play off de ascenso Ascenso

Primera División
JORNADA 7
17 / 10 / 10

CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1 POZOBLANCO
2 JEREZ INDUSTRIAL
3 PEÑARROYA
4 ALGECIRAS
5 SAN FERNANDO
6 PORTUENSE
7 RECREATIVO B
8 BALONA
9 MAIRENA
10 PUERTO REAL
11 AT. SANLUQUEÑO
12 CONIL
13 MARINALEDA
14 CÁDIZ B
15 SEVILLA C
16 CORIA
17 AYAMONTE
18 LOS BARRIOS
19 LOS PALACIOS
20 CÓRDOBA B

PTOS
18
17
16
14
13
13
12
11
11
10
10
9
9
8
7
7
6
6
6
6
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Primera Andaluza
JORNADA 8
17 / 10 / 10
Pinzón - BALÓN
San Juan - Chiclana
CD Rota - Nueva Jarilla
Olont - La Palma
Xerez B - CD San Roque
Arcos - San Roque Lepe B
Tharsis - UD Roteña
Barbate - Guadalcacín

Descienden

Pro. Sube

Valverdeña - Isla Cristina
CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1 CD SAN ROQUE
2 CHICLANA CF
3 ARCOS CF
4 XEREZ B
5 LA PALMA
6 VALVERDEÑA
7 PINZÓN
8 THARSIS
9 NUEVA JARILLA
10 UD ROTEÑA
11 OLONT
12 ISLA CRISTINA
13 SAN ROQUE LEPE B
14 GUADALCACÍN
15 BALÓN
16 BARBATE
17 CD ROTA
18 SAN JUAN

PTOS
19
18
15
13
12
12
10
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
4

ASISA colabora en los
actos del Centenario
del Cádiz CF
El director médico de ASISA, Dr. Francisco Rodríguez
Moragues, un reconocido gran cadista, ha llegado a un
acuerdo de colaboración con el Cádiz CF por el que
Asisa será ‘colaborador oficial del Centenario’, apoyando al club durante toda la efeméride.
ASISA es una compañía líder en en el sector sanitario y es propiedad de la cooperativa médica Lavinia.
Lavinia, a la que pertenecen más de 20.000 médicos, gestiona las actividades desarrolladas por el grupo
ASISA. Su condición de cooperativa le permite dedicar
los beneficios obtenidos anualmente a la mejora efectiva de la actividad asistencial y su ideario fomenta la relación libre y directa con el asegurado, lo que se traduce
en una elevada calidad en la atención.
El acuerdo fue firmado por el Dr. Francisco
Rodríguez Moragues, delegado provincial de ASISA, y
responsables del Cádiz CF.
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cádIz - betIs b
LA TORERA
Sandra Moscoso, que hace unas semanas tomaba la alternativa en Ubrique, estuvo en el Cádiz-Betis B. Pero antes tomó un
refresco en el Bar Gol y allí nos comentó
que deseaba la victoria del Cádiz.
Es la primera andaluza en ser torera y
tomar la alternativa en esta comunidad y la
décima mujer del mundo en ser matadora
de toros.
Estaba acompañada por Antonio
Lozano, director de la Escuela de
Tauromaquia de Jerez y de Encarni Pabón.
También se fotografiaron con la torera,
Pepe Barrera, Paco Baena y Quico.

OLI, SATISFECHO.- Le vemos con Gaby García y el Dr. Nono Fernández Cubero,
que durante el partido fue expulsado por Chavet García. Luego, también en el ‘Bar
Gol’, Oli era requerido para hacerse una foto con Germán García, el presentador más
‘in’de Onda Cádiz TV, Manolito Santander (¿cuándo reconocerá el Cádiz sus méritos
por el ‘himno’ cadista… “me han dicho que el amarillo…”) y su esposa, Meli.

21
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UN CLÁSICO.- Angel David Pavón, que
hizo un saque de honor para el calendario
de Cruzcampo en 2007, con nuestra revista.

EDUARDO Y JOSE.- “Una foto
con el maestro”, nos pidió el que
fuese masajista del Cádiz, Eduardo,
al que vemos junto a Jose González.

22

DOS GRANDES CADISTAS.- Javier
Baldasano y su buen amigo Juanlu,
muy optimistas antes del partido.

MATRIMONIO FELIZ.- Ahí tienen a Felipe
Díaz (que suele colaborar en nuestra
sección ‘La afición opina’) y a Leonor
Mendoza, que llevan 36 años casados.
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en cArrAnzA

Dentro o fuera,
todos con Línea 6
y ¡Ese Cádiz…Oé!

• Agradecemos las continuas
muestras de apoyo
de numerosos aficionados
y cadistas

APOYO.- En el ‘Bar Gol’, dos
Emilio Santana (padre e hijo)
y dos José Luis (también padre
e hijo), junto con el director
de Línea 6, al que mostraron
su apoyo por la línea editorial
de ¡Ese Cádiz…Oé!
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BAUTIZO DE CLAUDIA, UNA CADISTA,
EN EL ‘TIMÓN DE ROCHE’

El empresario Luis Almeida celebró el bautizo de su nieta Claudia, en el restaurante de
‘SuperPaco’, también familiar. Javier e Isabel, los padres, regalaron al que fuese portero
internacional, un barquito de plata. En las fotos, Luis, junto con Paquito, Pablo, Javier
(antes de entregar el barquito), Pepe, María Isabel y Juan. A la izquierda, la pequeña
Claudia duerme, junto a la revista donde salió su foto; a la derecha, el ‘Super’,
con su esposa Lola, Javier y Pablo.
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jornAdA 8
poLI ejIdo, 3
cádIz, 2
POLI

EJIDO: Ubierna, Duque,
Galiano, Dani Hedrera, Juan Luis, Vicente
Moscardó, Manolo Pérez (Iosu Villar, ‘91),
Katxorro, Platero (Samu ‘32), Moreno
(Arkaitz, ‘85) y Chema.

CÁDIZ: Dani Miguélez, Diego Reyes,
Álvaro Silva, Serrano, Raúl López, Jurado,
Carlos Caballero, David González (Hugo
García, ‘75), Velasco, Aarón Bueno (López
Silva, ‘71) y Enrique (Pachón, ‘75).
ÁRBITRO: Navarro Fuentes. Amonestó
a los cadistas Carlos Caballero, Álvaro
Silva, Velasco y Jurado. Expulsó al ejidense
Dani Hedrera por acumulación de tarjetas
en el minuto 25.

GOLES:

0-1 (‘33): Jurado. 1-1 (‘46):
Manolo Pérez. 1-2 (‘49): Diego Reyes. 2-2
(‘66): Vicente Moscardó. 3-2 (‘77):
Moreno.

Álvaro Jurado dedicó el gol a su abuelo.
Foto Gina González (portalcadista.com)

• El Cádiz regala el partido, tras estar en
superioridad numérica durante 65 minutos, y suma en El Ejido su segunda derrota consecutiva de la temporada, bajando
al tercer puesto de la clasificación
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Una victoria ante el Ceuta
aliviaría la preocupación
• El Cádiz estrenará las calzonas azules
Importante partido en Carranza. El Cádiz
que viene de perder en las dos últimas jornadas tiene otros dos partidos claves en
una quincena. Recibe al Ceuta (4º) y luego
viajará a Lepe para enfrentarse al San
Roque (7º). Sólo los resultados positivos
tranquilizarían a una afición temerosa de
que el equipo no vuelva a la senda de las
victorias y se aleje de los puestos de la liguilla de ascenso.
Risto Vidakovic, se diga lo que se diga,
está en el ‘ojo del huracán’ y se comienzan
a analizar con lupa todas sus decisiones,
desde lo que tarda en hacer los cambios,
hasta el empecinamiento con algunos jugadores y que no cuenta, casi nunca, con los
jóvenes de la cantera.
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El último caso es sangrante: Pecci. El
llamado por Roberto Suárez, en la pre-

temporada, como segundo lateral derecho, entró la semana anterior con el primer equipo (ante la sanción de Cifu),
pero al final ni jugó en el B ni tampoco
viajó a El Ejido. ‘Chasco’ que asumió con
profesionalidad, pero que, sin duda, es
significativo de lo que Vidakovic cuenta
con la cantera.
La afición estará con su Cádiz, pero también muy expectante. Al equipo le cuesta un
mundo ganar en Carranza, pero todo es
posible. Lo que nadie olvida tampoco es que
en la plantilla hay tres delanteros centro
Pachón, Hugo García e Ian Daly (por cierto,
¿qué pasa con él?) y ninguno es titular.
Pase lo que pase lo importante es ganar
y Vidakovic y sus jugadores saben que
comienzan las necesidades y que tienen
una deuda con su afición.
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PORTAVOZ

DE

KELME

“El ‘encabronamiento’ de la
afición provocó la fabricación
de las calzonas azules”
• “El Cádiz había
insistido en la equipación
totalmente amarilla”

• “Nos dijeron que como
el Mirandilla vestía sólo de
amarillo y era el Centenario...”

Un portavoz de la firma Kelme nos aseguró que las calzonas deberían haber llegado a Cádiz para el partido del Betis B, pero
“ese retraso sí fue culpa nuestra”.
En la reunión de enero en Madrid estuvieron tres representantes de Kelme (un
andaluz, un valenciano y un portugués), los
dos hijos de Muñoz (Antonio y Angel) y
Santiago Pozas. “Le presentamos varias
propuestas y las vieron fenomenal. Nos
dijeron que había que potenciar el amarillo
por el año del Centenario y porque el
Mirandilla vestía así”.
“En ningún caso estaba previsto hacer
calzonas azules para esta temporada. El

encabronamiento de la afición, la presión
en los medios y de esa revista provocaron el
cambio de opinión de los dirigentes”.
El portavoz de Kelme aseguró que al no
estar prevista la fabricación en la línea de
producción todo ha llevado su tiempo: “no
es igual hacer 400 que 40 calzonas, que
son las que se han entregado al Cádiz”. Por
cierto que llegaron de Zaragoza y no de
Portugal como tantas veces se dijo.
El portavoz de Kelme afirmó que jamás
nadie les dijo que tenían que estar para el
partido con el Betis B y comentó “de todas
formas, el hacer de esto un problema de
Estado quiere decir que ahí pasa algo “.

El Mirandilla nunca vistió sólo de amarillo
Podemos asegurar que el Mirandilla
nunca jamás tuvo una equipación totalmente amarilla, así que fíjense lo enterados
que estaban los tres responsables cadistas
presentes en la reunión. Cuando no se sabe
hay que preguntar, señores.
El primer Miradilla FC vistió de amarilloazul (con franjas verticales que a veces las
alternaba con amarillo-negro).

Cuando se funda en 1931 la SCD
Mirandilla lo hace con camiseta de franjas
verticales blanca-roja que se mantiene
hasta la inauguración del campo del
Mirandilla (1933), en la que cambia de
nuevo a las antiguas camisetas (franjas verticales amarilla-azul).
En 1934 es cuando el equipo ya juega
con camiseta amarilla y calzonas azules.
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eL cese

Los administradores también
firman el acuerdo con Moyano
• Confirmado: hay pacto
económico y se irá
en enero o cuando
encuentre trabajo
• El ejecutivo, en rueda
de prensa, afirmó que se
han dicho mentiras, pero
no dijo qué gestiones
le mantienen en el Cádiz
Moyano, el ejecutivo que Muñoz contrató
personalmente para profesionalizar el Cádiz
dio una rueda de prensa, para despedirse.
Estuvo solo. En el club muchos no saben
todavía para que lo fichó el cordobés. Porque
para preparar la Ley Concursal, aquí estuvo el
vicepresidente de la LFP, Juan Tebas.

dinero. Tampoco se sabe nada al respecto.
El documento del cese de Moyano
lo ha firmado el presidente Huguet y
los tres administradores concursales.
Ahí está la fecha de salida definitiva
del ejecutivo… salvo que antes
encuentre trabajo.

Eso sí, Moyano llevó el mando en las negociaciones con técnicos, empleados y jugadores para rebajar sus fichas. Muñoz ha dicho
que ahí se ahorró mucho dinero. Pues que dé
cantidades, lo que ha costado, lo que se ha
ahorrado, lo que va a cobrar de indemnización y lo que se va ahorrar por el cese.

Moyano dijo que no gana lo que se dice,
pero ¿por qué no enseñó su nómina de
hace meses? Y sobre si lo de su sueldo fue
una filtración desde el propio Consejo
comentó: “Si eso sale de un consejero,
pues el consejero es un tarado o está mintiendo”. Su actual crisis personal hizo aún
más difícil la situación.

EL OLVIDO DE MUÑOZ
El cordobés siempre ha olvidado que
informando documentalmente nadie
podrá especular sobre ningún tema y tampoco en lo económico.
Uno de las razones que se dijeron cuando se fichó a Moyano fue que, por sus
28 contactos, el Cádiz podría ingresar mucho

QUE VENDA
Por otra parte, nos han confirmado
también que el Consejo, por unanimidad,
decidió el cese de Moyano y nombrar
gerente a Santiago Pozas. Lo que no se
sabe son los casos o temas que tiene que
traspasar Moyano para desvincularse definitivamente del Cádiz.
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• Anécdota: un día cambiaron las cerraduras
y Moyano no pudo entrar en el club
La mejor frase del ex portavoz en su despedida (que no era tal, como se ha visto)
fue:”Lo mejor para el Cádiz y para Muñoz
es que venda”
Luego se equivocó al asegurar que
“puede haber alguien que dé el paso para
adelante porque no asumirá la deuda, sino
la deuda la asumirá el Cádiz”.
El que compre lo hará con sus activos y
pasivos y el desembolso será lo que tenga
que pagar por esas acciones y si acaso el
hacer una ampliación de capital si es necesario aunque eso no sé cómo será", concluyó.

HUGUET,

PRESIDENTE

Evidentemente, pese a ser titulado economista, no es correcto lo que dice. Las
cosas no son así, ni mucho menos.
Dijo no estar de acuerdo con el cambio
de modelo de gestión del club y disculpó a
Muñoz “Él no quería esto”. Se refería a su
cese, claro está.
La anécdota estuvo en que, días antes
de su cese, el club cambió sus cerraduras y
a alguien se le olvidó dar las nuevas llaves a
su entonces máximo responsable que
cuando llegó al siguiente día no pudo
entrar en las oficinas.

MUÑOZ,

EX PRESIDENTE

“Le expliqué la
situación y entendió
que su puesto ya no
tenía sentido”

“Ha desarrollado una
gestión buenísima
y eficaz. Su marcha
es una pena”

“Yo lo tengo
muy claro y…
no seguirá”

“Le ha salido
baratísimo
al Cádiz”
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CUANDO

HABLA

MUÑOZ…

Dice que Moyano es barato
quizás… ’porque no lo paga él’
En ‘Diario de Cádiz’, el cordobés hizo
unas declaraciones defendiendo su fichaje. Aseguró que todo lo hizo bien, que
realizó una gran gestión, que le salió
baratísimo al Cádiz y que se ha sido muy
injusto con él. Lamentó su marcha.
Muñoz, como siempre, ve la paja en
el ojo ajeno. Él es el máximo culpable
de la situación que se creó con Moyano. Y lo sabe, de ahí su remordimiento
y sus declaraciones, tras lavarse las
manos como Pilatos en su despido (es el

CIFUENTES, A MOYANO
“Siéntate en mi
silla y qué
me contestarías
si te digo
que te bajes
tu sueldo…
un 70%”
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máximo accionista del club) y dejarlo
sólo en su pantomima de despedida,
entre otros detalles…
Pero Muñoz lo tiene fácil; que abone a
Moyano lo que tiene firmado y así aprende de Baldasano que pagó de su bolsillo a
los técnicos que él trajo.
Y ya que busca trabajo (al parecer está
a punto de conseguirlo), que le haga una
buena oferta y se lo lleve a su empresa,
‘Capricho Andaluz’.

‘CHICO’ LINARES
“Si han
echado
al que me
echó a mi
¿puedo volver
al Cádiz?”
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Huguet habla de David Vidal
y Vidakovic, en el Ateneo
El presidente del Cádiz en las tertulias del
Ateneo afirmó que David Vidal “siempre
tiene abiertas las puertas del Cádiz” y
lamentó que, en la pretemporada, no se
dieran las circunstancias idóneas para que
firmase por el club cadista”.
A preguntas de los asistentes, que estuvieron muy críticos, Enrique Huguet aseguró también que el Consejo sigue confiando
en Risto Vidakovic y matizó que no era su
intención compararle con Vidal.

• ¿MANOLO LAPI trabajaría gratis por la
cantera? Continúan las gestiones para sustituir a Luis Escarti, tras el ‘no’ de José
Antonio Mateos.
• MUÑOZ sobre la recomendación de
Moyano de que venda sus acciones: “Si hay
gente dispuesta a comprar, que venga”.

• LUIS ESCARTI descarta una propuesta
del Sporting de Gijón para ser su ojeador en
la provincia de Cádiz.

• JOSÉ ANTONIO CAMÚÑEZ insiste en que
él le ha hecho una buena oferta. ¿Por qué
el cordobés no nos lo aclara?.

• DAVID VIDAL rechaza dos ofertas millonarias: una de un equipo de las Islas y otra
de uno andaluz.

• RUEDAS DE PRENSA en Carranza: se permite para que se despida un empleado y no
se hace para temas que demanda la afición:
calzonas azules, el 30% de Chico, situación
de la cantera, posibles ofertas para la venta
del paquete mayoritario…

• CHICO sigue en el Génova y aquí nada
se sabe sobre el 30%.

Camúñez
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TOBBA, TU LUGAR
DE ENCUENTRO
El local de moda
del Paseo Marítimo
sigue viento en
popa. Todo es
posible en el
pub de Cristóbal
León. Hubo
celebraciones:
desde el
cumpleaños
de Marichu;
la reunión de

La familia Do Campo, con Marichu, la matriarca,
que cumplió 85 años y lo celebró en TOBBA

Anabel, Virginia, Isa

Esquina C/Dr. Fleming con Amílcar Barca (junto hotel Tryp Caleta)

Eco nº143 18 A 33_master 13/10/10 17:15 Página 33

María José, Jose y Chele, tres magníficos

Nacho Bocardo y sus
amigos, hasta que
María José y Chele
celebraran
que serán abuelos
por primera vez.
Todo un lujo,
nuestra enhorabuena.

a, Isa, José Manuel, Nacho y Antonio.

Síguenos en

Chari, una de las bellezas de Tobba, con
¡Ese Cádiz...Oé’, en vísperas del Cádiz-Betis B

@tobbacadiz

www.tobba.es
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La pancarta de ‘los brigadas’
en apoyo de Luis Escarti
Fue la sorpresa en el Cádiz-Betis B. Los
‘brigadas amarillas’ desplegaron su pancarta y hubo muchos aplausos.
El primer sorprendido fue el propio ex
consejero, que estaba en su asiento de abonado. La mayoría mostró su acuerdo. Otros
torcieron el gesto. Lógico. Pura envidia de
gente que tiene iniciativas.
Por cierto, desde el Fondo Sur y Fondo
Norte volvieron a mandar ‘recaditos’ a
Muñoz, también presente en el palco.
Sobre la pancarta y a tenor de unos
comentarios en ‘La pachanguita’ hablamos
con Washy, socio nº 8 de ‘Brigadas’.

DESDE LA GRADA
“La pancarta surgió como una necesidad
de denunciar la situación que había vivido
el ex-consejero que ha estado al frente de
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la parcela de la cantera, sin ningún poder
de decisión, viendo día tras día como se
gestionaba la cantera de forma nefasta
desde la cúpula del Consejo y comiéndose
los marrones de las quejas de los canteranos por los ya famosos tickets de gasolina,
dietas, transporte, etc.”
“De todo esto ya se ha hecho eco vuestra
revista y otros medios, pero había que
aplaudir su labor desde la grada y consideramos que era merecedor de esta pancarta,
por su propio trabajo realizado y por la
demostración de dignidad al renunciar a
volver al cargo sin unas mínimas garantías,
que obviamente no le iban a brindar desde
Doña Mencía, a través de los hilos que tienen puestos en Cádiz (léase marionetas)”.

COSTE: 20 EUROS
“El Sr. Pavón al parecer ha dejado caer en
‘La Pachanguita’ que la pancarta ha debido
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Washy: “Fue un homenaje a Luis
por su dignidad y para denunciar
la política del club con la cantera”
pagarla el club o el propio Escarti y dice que
habrá costado 200 ó 300 €. Muy poco informado está el Sr. Pavón ya que era una pancarta de papel, muy bien confeccionada, por
supuesto, pero con un coste inferior a 20 €”.
Washy tiene las cosas así de claras: “No
entiendo cómo el club iba a financiar una
pancarta homenaje a un hombre que se ha
ido diciendo todas las verdades que ha
dicho, ni tampoco entiendo que Luis financiara esa pancarta, ya que se ha ido con la
conciencia muy tranquila y no creo que
tenga ganas de volver a un club donde no
le dejaron hacer su trabajo”.
Washy: “Es decir, que no tiene que reivindicar nada ni llorarle a nadie. Pero
bueno, es el presidente de la FPC quien lo

ha dicho y es
una muestra
más de lo
poco
que
conoce cómo
se mueve una
peña y como
se realiza un
tifo”.

Washy socio nº 8 de las
‘Brigadas Amarillas’

“En definitiva, lo hicimos para hacerle un
homenaje a Luis por su trabajo y también
para denunciar la política del club con respecto a la cantera.”
Washy nos confirmó que este domingo,
ante el Ceuta, ‘Brigadas’ desplegará otra
pancarta para celebrar el ‘Día Mundial contra el Racismo’.

35

Eco nº143 34 a 48_master 13/10/10 19:02 Página 36

balones fuera

Enrique recibe tres
premios de peñas
• L A PEÑA 4 GATOS tenía previsto
entregar sus premios: Enrique, el ‘gato de
ángora’; Peguero, el ‘gato de escayola’; la
Asociación de Futbolistas Veteranos del
Cádiz logró el ‘don gato’, y ‘portalcadista,com’ el ‘gato con botas’.
• LA

PEÑA‘AGUADA

AMARILLA’ entre-

gará, el próximo día 20, su trofeo a Enrique. El acto será en su sede, en la Taberna Gades, en la calle San Juan (cerca de la
Catedral). La peña conmemorará ese día
el quinto aniversario de su fundación.
• LA SECCION CHIRINO tenía previsto
celebrar este viernes su 5º aniversario.
Había premios para Dani Miguélez; la
peña cadista Enrique Mateos; Juan Carlos
Mora y Esteban Cabrera.
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• L A PEÑA ‘E L C AMALEÓN DE R OTA’
entregará próximamente a Enrique su VIII
Trofeo. La peña celebra su 10º aniversario.

Guía de jugadores del Cádiz
Jesús Amarillo y
Juan Sevilla presentaron en la Diputación su libro
‘Guía oficial de jugadores del Cádiz’. Los autores
han recopilado
datos y fotos de
los jugadores de
1910 a 2010.
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La cantera…
como siempre
Ninguno de los tres consejeros de la
comisión de la cantera puede realizar la
labor que hacía Luis Escarti. Y el presidente
de la Asociación de Futbolistas Veteranos,
José Antonio Mateos, dijo “no” a la propuesta de Huguet para ocupar ese cargo.
Por tanto, siguen las gestiones para sustituir al hombre que se fue “por culpa de
Muñoz”, según él mismo aseguró. Esta
semana salió a relucir el nombre de Manolo Lapi, pero ¿estará dispuesto el ex técnico a hacer gratis la labor de Escarti?
Téngase en cuenta que se necesita una
dedicación casi exclusiva en fines de semana. ¿O se piensa en otra cosa? Porque
entonces, técnicos tiene el club…

José Miguel Caballero le marcó un gol
al Sevilla en la consolación del Trofeo

Por otra parte, las palabras del presidente Huguet, de que si no hay dinero no se
pagará, encendieron la luz de alarma entre
los padres y familiares de los canteranos.
Se están pagando los sueldos, pero no la
gasolina y encima ‘lo’ de la pasada temporada está en la Ley Concursal.
O sea siguen los problemas y nos anuncian
unos cuantos más… Seguiremos informando.

Por si fuera poco, no hay canterano que
tenga un puesto asegurado ni en las convocatorias del primer equipo. Eso sí, muchos
dicen que aquí se apuesta por la cantera y
la desilusión se nota ya en varios jugadores.
Y todo ello también influye en algunos
equipos como el B, Balón, juvenil, etc. Se
diga lo que se diga un futbolista no está
motivado si, con posibilidades de estar en
el primer equipo, no le llaman ni hablan
con él ni nada de nada.

Mateos, izquierda, junto a Poli
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¿Por qué Muñoz no desmiente a Línea 6?
Si hay tantas mentiras, insinuaciones, medias verdades, etc.
¿Por qué Muñoz no nos lo aclara documental y puntualmente
y así informa a toda la afición cadista?

Estamos a su disposición…
De momento, la afición no le olvida
y, vaya o no al estadio Carranza,
le sigue mandando ‘mensajes’

Menos personal en el estadio
En algunos servicios se van notando los
recortes económicos; algunos influyen en
los aficionados que asisten al Carranza.
Hay menos porteros y también menos
agentes de seguridad.
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En las fotos, Juan Berrocal, jefe de los
porteros, con Ramón, Eloy, Miguel Ángel,
Ignacio, Paco, Ángel, Juan Moreno, José
Fernández y Miguel Guerrero (los tres últimos, ya no están).
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PREGUNTAS

EN EL FORO

La limpieza de los
asientos y aseos
del Carranza…
Los aficionados se quejan muchísimo de
algunas deficiencias que existen en Carranza. Y eso sin añadir el estado en el que
están otras dependencias.
En el portalcadista.com, el forero Jesuspro hace las siguientes preguntas que, por
el interés de todos los que asisten al
Carranza, reproducimos:
• ¿Por qué no limpian los asientos del
estadio que es una vergüenza pagar un
abono o una entrada para asistir a un
espectáculo y tener que limpiarlos tú como
buenamente puedes porque están hechos
una porquería?

La afición es muy crítica con los dirigentes,
pero sigue con ‘su’ Cádiz

• ¿Por qué no se limpian convenientemente los aseos y se cierran los sitios abiertos que tienen y se pone papel higiénico?
• ¿Por qué esos precios tan abusivos en
las cantinas del estadio?
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Muñoz avisa al portalcadista.
En esta revista informamos que el Cádiz vigilaba el foro y se abrió un
debate que tiene, en un mes, el récord de visitas (más de 8.300) y de
intervenciones (más de 300). Muñoz advirtió que se estaba vigilando
todo lo que se publicaba para denunciar cualquier injuria o insulto.
Reproducimos algunas de los comentarios más interesantes
Que se vayan pero YA!!!
Dejen ya de aprovecharse del Cádiz
Club de Fútbol, hagan el favor...
Periko
El Cádiz vigila este foro.... el cual vigila al Cádiz.
loseucaliptos
Podrían los administradores concursales requerir al Cádiz CF, para evitar, en
lo posible, la duplicidad de cargos o
requerir para que todas las funciones
de gestión sean realizadas por la
misma persona, evitando un gasto innecesario y que lo acreedores puedan cobrar
antes??????
Proletarius
Pues ya le vale al Cádiz... más que de pena,
de vergüenza...
Si al menos hicieran caso de los muchos
comentarios positivos que aquí se dan, del
sentir del aficionado en general, de las críticas tan constructivas que muchas veces se
discuten, del sentimiento cadista que aflora
en este foro, del corazón de los gaditanos y
de los que sufrimos con el equipo... si al
menos se dieran una vuelta para escuchar,
ver y oír.... pero ya les vale para lo que
entran... lo dicho, de VERGÜENZA
40 jesuspro

El forero Canguelo publicó este montaje

¿Nos vigilan? Antonio Muñoz el mejor presidente de la historia del Cádiz, que digo
del Cádiz, del fútbol mundial.
jocantaro
Hay que conocer al enemigo
south pack
Pa mí que algunos foreros tienen que tener
hasta el teléfono pinchado...
Moyano guapo te quiero.
bencomo
A lo que hemos llegado.
¿Alguien se imagina a Florentino Pérez,
Rosell, Roig, etc... vigilando un foro para
ver qué dicen de ellos? pppfffffff.
JoseCanario
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. com que se vigila su foro
Pues ya puestos, que tomen nota de algunas de las justas reclamaciones que por
aquí se profesan, como por ejemplo...
¿Para cuándo el calzón azul de la primera
equipación?
¿Qué pasa con el marcador de Fondo Sur?
¿Para cuándo iba a ser aquel partido homenaje a Milosevic?
¿Volverá a haber apagones en el estadio?
¿Cómo es eso que no hay NADA para el
centenario (aparte de un cuponcito de la
ONCE, pffffffff)?
¿Cuándo se van a saber las cuentas reales
de la deuda?
¿Se aclaran ya con su organigrama o qué?
¿Cuándo llega el nuevo dueño del Cádiz?
es decir ¿Cuándo se va a vender el paquete
mayoritario?
¿Perderemos el Rosal?
¿Podremos tener un césped óptimo de Estadio-Normal-Europeo?
¿Cómo es posible en 3 años
naturales (2007-2010) hacer las
cosas tan REMATADAMENTE
MAL y reventar el Centenario
para siempre? Y otras.
jimmy32
Sigo yo: ¿Por cuánto se vendió a
Lobos?
¿Cuánto habéis o vais a coger
por Chico?
¿Cuándo se va a pagar la prima
de ascenso a Segunda?
¿Cuándo se le va a pagar a los
jugadores los cuatro meses que les deben?
¿Cuándo nos van a hacer caso y os vais
todos de una puñetera vez?
JeSuLy

Yo sólo le diría al "buena gente de Muñoz"
que gracias a Dios que a la afición no puede
venderla, que si no ya nos hubiese vendido...pero como no puede venderla, se la
está cargando, o pa’ mi o pa’ nadie debe
pensar él.
Hispano
¿Acaso no nos han vigilao desde siempre?
¿Chirigotín pa’ qué estaba?
juaquino
Puestos a hacerle preguntas a los vigilantes
de la playa:
¿Se rebajarán Pozas y Moyano el 70% de
su sueldo tal y como obligaban a los jugadores por lo civil y por lo militar?
alterio

Montaje del forero Einh?

El forero loco: ÚLTIMA HORA
Antonio Muñoz, presenta una demanda en
los juzgados al sentirse vigilado por la calle.
41
einh?
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el foro de portalcadista.com

Que el año que viene si ascendemos sólo
hagan 4 fichajes, pero 4 fichajes de categoría, que se echen el equipo a la espalda, en
vez de 10 simplones que no mejoren nada.
Likindoy
De verdad, si alguna vez ha sentido algo por
el Cádiz, haga su último bien a este club, y
váyase de una vez dejando sitio a gente con
ideas nuevas y sobre todo, ganas. No se atormente más, ni nos atormente más.
Monsalvete

Por lo demás, este seguimiento sólo debe
servir para estimularnos a todos nosotros
en el ejercicio de cuantas críticas estimemos necesarias y oportunas. Con todas sus
consecuencias.
No quiero dejar de señalar que esta comunicación de Muñoz a Portalcadista es otra torpeza sin nombre -una más- de las que habitualmente este hombre viene cometiendo.
Con ello sólo viene a demostrarnos carencia
de argumentos, intentos descarados de
amedrentar al personal (claro, al que se

Que lean los ranciclein.
frente triste
Que se vigila este foro y el oficial
es algo que se sabe desde hace
bastante tiempo.
Andy_Dufresne
¿Cuál es la linea que separa entre
opinión y difamación? Como foro
de opinión, pues opino.
Antonio Muñoz Vera has dejado
La afición es crítica con Muñoz y a veces indiferente
en pañales a Rafael Mateo, al
japonés, a Garófano, a Jesús Gil,
deje) y sobre todo una enorme preocupaa Enrique Cerezo y a todas las madres que
ción por la existencia de una parcela de opiparieron a éstos.
nión sobre la que carece de toda capacidad
Cadista frustrao
de poder e influencia.
No deberíais de sorprenderos por este
bululú
seguimiento, como ha dicho Andy, no es
algo nuevo, siempre ha existido en éste y
Por tantas y tantas mentiras... si de verdad
en el oficial y no es una suposicion lo que
quieres al Cádiz, vende al equipo y no vueldigo, lo he vivido en propia persona.
vas más.
Dr. Heli
erjosedki
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el cádiz vigila este foro

Cuando iba a apagar el ordenador... he
escuchado toser... ¿sabéis si hay alguien del
Cádiz ahora mismo resfriadillo?
Por cierto... Muñoz vende ya.
jesuspro
Acojonante que un maximo accionista se
dedique a espiar a los aficionados de a pie
en sus opiniones vertidas en un foro... no
tendrá mejores cosas que hacer x D.
Pipo

Por cierto, el Cádiz no nos vigila, nos vigila
Antonio Muñoz que no es lo mismo.
azulejoenadobo
Joder hasta dónde hemos llegado, somos el
cachondeo de España, Muñoz vigilando el foro.
Foroman

Ahí lleva razón... Es que Antonio Muñoz se
cree que él es el Cádiz, cuando lo atacan a
él, se atacando al Cádiz, se hace daño al
Cádiz, se perjudica al Cádiz... según él. El
victimismo y la hipocresía de este señor es
deleznable... Y digo yo, si quiere usted tanto
al Cádiz... ¿por que no se larga de una vez?
o a lo mejor no lo quiere tanto... dicen por
ahí, que lo que quiere usted es otra cosa...
Periko
Hasta la fecha a Muñoz le importaba un
carajo lo que se escribiera o se dejara de
escribir aquí, en el peor de los casos nos decía
que éramos cuatro insensatos pero que la
gran mayoría cadista le apoyaba. Parece que
anda molesto el hombre porque con el graderío no vive una luna de miel, éste le dedica
versos en rima y él les ovaciona con mano en
alto y un par de dedos estirados. Por tanto
crecen los insensatos y crece el malestar.
Algo me dice que nuestro querido máximo
accionista no tiene como lema aquello de
"que se hable de mi aunque sea mal", yo
creo que su máxima es "para hablar de mi
te pones en pie ... o te arrodillas".
44 pitraco

Antes fui al servicio y noté que una cámara
me grababa, era mi urólogo, él también me
vigila. Gracias a Dios cada día soy más
importante para el mundo...me vigila mi
banco, mi jefe, mi urólogo, Muñoz.
Antonio, gracias por quererme tanto.
kalimotxo
Realmente es una vergüenza en el fondo
que sea en un foro (aficionados al fin al
cabo), lleguen todos a ponerse de acuerdo
en algo (independientemente de las opiniones de unos y otros), y es la de estar convencidos de que Muñoz se tiene que
ir!...Este es el fondo de la cuestión, su mala
gestión y su -14 en credibilidad... Y todo lo
que se ha dicho aquí demuestra que le
escuece...Pues que le siga escociendo!.
sugar ray
Pues ya que me lees Muñoz, lee esto:
¡vete ya de una vez!!
Pipo
Muñoz out!!! Go home!!!
P.D. A ver si así se entera.
suso_cai
He quitado la web-cam de mi ordenador, por
si está pinchado y puedan leerme los labios...
oleyole46

Pues yo se lo voy a poner muy fácil:
1. Son unos pésimos gestores, y ojalá con la
intervención judicial salga toda la morralla y
caiga alguien.
2. ¡Que vuelvan las calzonas azules!
efesar÷÷
Me parece del todo razonable que el que
insulte o difame se vea expuesto a acudir a
los tribunales, pero no sólo por Muñoz, sino
por cualquiera. En cualquier caso, creo que
puede pasar como en el juicio de Chiquito
contra Florentino Fernández por usurpación
de personaje, o algo así, donde el juez preguntaba ¿Es cierto que usted usaba expre-
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siones como, fistro, caidita de Roma, pecador de la pradera, condemor,…? A Muñoz le
podemos llamar, sin temor a represalias, una
gran cantidad de cosas que harían avergonzarse a cualquiera, por ejemplo:
MOROSO, por no pagar, desde la gasolina
al padre de un chaval de la cantera hasta a
Hacienda, jugadores de la primera plantilla,
técnicos, Ayuntamiento, Seguridad Social y
un largo etc.
MENTIROSO, por hablar de un club saneado,
por decir que no negocia con el Cádiz, etc.

EMBAUCADOR, por el intento de venta a
Baldasano. No estoy muy seguro si también
entraría en el significado de ESTAFADOR
por este mismo tema.
EMPRESARIO DE PACOTILLA, por tener un
club que ha generado muchos ingresos en
Concurso de Acreedores.
Y por supuesto, el grito de guerra del cadismo caaaaada vez está más caro el fútbol, por
no vender y seguir encabronando a la afición.
Mientras no se demuestre lo contrario, no es
lo mismo ROBAR que mal gestionar ¿o no?
Que le vamos a hacer, nos ha tocado como máximo accionista este caprichito andaluz y hasta que
no TRINQUE lo que pretende no se irá.
Canguelo
Los medios de comunicación no deberían
permitir estos comentarios. Los que hacen

El forero Canguelo rememora en este montaje
(curiosas las calzonas de Muñoz) a 007.
La chica es de antepenúltima, ¿eh?

esas manifestaciones son unos insensatos.
El que me hace daño a mi le está haciendo
daño al Cádiz. Hay que remar todos juntos
en la misma dirección. Cuando termine la
temporada, si ascendemos, daré una rueda
de prensa para volver a presidir el equipo,
porque la afición me lo pide.
A.M. dixit.
Weiss
Gracias por que en la grada cuando celebro
un gol no choco con nadie porque está
vacia. ¡Vete ya, joder!
kalimotxo
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la cantera cadista

Gran victoria del Juvenil ante el Sevilla
• Los juveniles remontaron el marcador ante el Sevilla y terminaron
ganando 4-3 en El Rosal, mientras que el ‘B’ perdía con el Recreativo.
La jornada festiva del Pilar se saldó con un empate del Cádiz B
y una totalmente injusta derrota del Balón Aficionado

Jornada 2 y 3 de octubre
Tercera División Grupo X
Cádiz B, 0 – Recreativo B, 1
Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 1 – Barbate, 0
División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 4 – Sevilla Juvenil, 3
Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Écija Balompié, 1 – Balón Juvenil, 0

Los juveniles, entrenados por David Galisteo,
remontaron un 0-2 y ganaron al Sevilla

Primera Andaluza Cadete
Córdoba, 2 – Balón Cadete A, 3
Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 1 – Racing Portuense, 3
Primera Andaluza Infantil
Córdoba Infantil, 0 – Cádiz Infantil A, 1
Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 3 – UD Villamartín, 1
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Gordo celebra el gol
del triunfo ante el Barbate
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Jornada 9 y 10 de octubre
Tercera División Grupo X
Peñarroya, 2 – Cádiz B, 1
Primera Andaluza Grupo I
Chiclana CF, 2 – Balón, 1

Dieguito, atento a la salida de Juanma

División de Honor Juvenil Grupo IV
Coria, 0 – Cádiz Juvenil, 0
Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 3 – Algeciras, 0
Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 1 – At. Zabal, 1
Juanma Carrillo, pensativo en el banquillo

Primera Provincial Cadete
Barbate, 0 – Balón Cadete B, 5
Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 2 – At. Zabal, 0
Primera Provincial Infantil
Vejer, 1 - Cádiz Infantil B, 1

Jornada 12 de octubre
Tercera División Grupo X
Cádiz B, 0 – Puerto Real, 0
Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 2 – Valverdeña, 3

Vidakovic, Suárez
y Escarti, en El Rosal
Jornada de martes (festividad de El Pilar)
y, por fin, apareció Vidakovic para ver al
Cádiz B. Junto a él estuvo el director
deportivo, Roberto Suárez.
Por cierto, Vidakovic vive en Sevilla, viaja
casi diariamente y cuando se queda en Cádiz
duerme en un hotel. Es una anécdota…
La atención de la grada estuvo en la presencia del ex consejero Luis Escarti, que
fue saludado por todos.
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¡esecádiz...oé!

La cantera
sigue igual
El presidente Huguet nombró a
tres consejeros para la comisión
de la cantera: Miguel Cuesta,
Rodríguez Murillo y Emilio Cortés.
Los dos últimos todavía no han
sido vistos ningún fin de semana
(que sepamos) por El Rosal.
Hay preocupación en la cantera.
Los canteranos siguen sin ser
protagonistas en el primer equipo.
Mientras, Bugatto (en la foto con
Rafael Gutiérrez) triunfa en Sevilla;
Suso en Liverpool, Chico en Italia
etc. O sea hay cantera ¿no?

QUIQUE GONZÁLEZ

CARMEN PRADO

El coordinador de las
secciones inferiores del
Cádiz trata de organizar,
como puede, las
jornadas de la cantera.
Seguro que echa de
menos a Luis Escarti

Fue nombrada
responsable
de ‘El Rosal’, tras el
cese de Pepe Mejías.
Los recortes, nos
dicen, le ha afectado a
su sueldo.Lamentable.

Manolo Menacho, entre Tiki y Dani, en ‘El Rosal’
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¡esecádiz...oé!

SARA
“Hola, mi nombre es Sara y me gusta
mucho el Cádiz CF. Mis papás se llaman
Bruno y Yesi y mi hermanita, que también
es muy cadista, se llama Yésika. Todos
queremos que el Cádiz abandone
la Segunda B cuanto antes”.
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ABRAHAM
Tiene seis años y fue a ver
el Cádiz-Betis B muy bien
ataviado y con nuestra revista.
Abraham Jiménez, pequeño gran cadista.
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ABUELO FELIZ.- Dicen que es una experiencia
inigualable. Isidoro Cárdeno sabe lo que es ser
abuelo. Tiene dos nietos Isidoro y Carlos y ahí lo
tienen con este último al que ya enseña
‘¡Ese Cádiz…Oé!’

SAMUEL.- Nació en Móstoles, y sus
padres, Jesús y Sandra le han inculcado
la pasión cadista.

ANITA GARCÍA GÓMEZ.- Lo tiene
todo; guapísima con su bufanda del Cádiz
y simpatiquísima. Tiene diez años y sus
padres Ana y Pelayo estan muy orgullosos
de ella. ¡Como para no estarlo!

51
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La afición opina
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.

Kiko Narváez, el mejor

Muñoz, Escarti y Medina
Muñoz se sigue luciendo. No sólo no
se va ni vende sino que sigue en la
sombra torpedeando a todos. Pobre
Huguet lo que le queda pasar y encima
Moyano que no se quiere ir aunque
dijera que sí en una fantasmal rueda
de prensa. Muñoz encima hace héroes
a Luis Escarti y Carlos Medina que tienen el apoyo de la afición.
Juan Lozano

Periodistas de raza
Mucho se está hablando en el centenario del Cádiz C.F. del mejor jugador que haya vestido su camiseta y
todas las miradas se centran en Mágico González. Cuando destapaba el
tarro de las esencias era un fenómeno, pero se evaporaba con una forma
de actuar un tanto borrascosa.
Sin lugar a dudas el jugador del
Cádiz más galardonado ha sido Kiko
Narváez que, además de ser de la
cantera cadista, jugó varios años en
Primera con el Cádiz y después pasó
al Atlético por unos acuerdos firmados entre Irigoyen y Gil, de los que
nadie supo nada hasta la fecha.
Kiko fue oro olímpico en 1992,
internacional, Campeón de Liga y
Copa y más trofeos que no puedo
recordar. Así que si hay que homenajear a algún jugador del Cádiz, él es la
figura más destacada.
Felipe Díaz Gutiérrez
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Me alegro mucho que Carlos Medina y Antonio José Candón ‘Toté’ vuelvan a entenderse. Ambos, temperamentales y con buenos corazones, son
periodistas de raza, que dicen las cosas
como son y no se casan con nadie.
Siempre he dicho que estos profesionales y otros como Antonio Díaz y
Theo Vargas pertenecen a la vieja
escuela, que desempeñaban sus trabajos a veces en condiciones complicadas, cuando tan solo había un periódico y un par de emisoras de radio.
Ellos conocen la intrahistoria más
reciente del Cádiz y tuvieron la suerte
de trabajar y conocer al mejor presidente de la historia, Manuel Irigoyen.
A Carlos Medina, mi apoyo y solidaridad, pues no se merece lo que le han
hecho con su revista y a Toté espero
que el tiempo le haga justicia y le
ponga en su sitio. A ambos felicidades y a seguir en la misma línea.
Carmen Castillo
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¡esecádiz...oé!
Moyano, ¡adiós!

Ánimo, Enrique Huguet

La conclusión principal que hay que
extraer de la salida de Javier Moyano del
Cádiz CF es que el club se va a ahorrar una
buen puñado de euros y teniendo en cuenta que está al amparo de una ley concursal,
la noticia no puede ser más positiva.
Otra cuestión es que el señor que le
puso en ese cargo y con ese sueldo medite que no se puede uno estar equivocando continuamente y después no ser capaz
de reconocer tantos errores de bulto.
¿Recibido el mensaje Antonio Muñoz?
¡Veta ya, picha!
Sofía Pérez

En este periodo de inestabilidad institucional
del Cádiz CF, y
que Vd., señor
Medina, está
sabiendo perfectamente plasmar
en su revista,
creo que es
necesario darle
un voto de confianza al nuevo presidente del club
amarillo, el señor Enrique Huguet.
En la entrevista aparecida en el último número de ¡Ese Cádiz...oé!, se
aprecia por sus respuestas que su
máxima intención es no ser una marioneta, sambenito que le está colgando
buena parte de la prensa deportiva y
del cadismo en general.

Dieguito, Lolo Armario y José Miguel Caballero

El timo de la cantera
Una temporada más nos vamos a llevar
una enorme decepción todos aquellos que
teníamos esperanzas en que -ante la delicada situación económica de la entidad- el
Cádiz apostará de una vez por todas por
potenciar al máximo su cantera.
Pero la justificación de que el objetivo
es ascender ha provocado que la base de
la plantilla no sea en su mayoría de jugadores de la casa como Dieguito, Lolo
Armario y José Miguel Caballero.
Luis Montalvo

Por supuesto que el señor Muñoz
sigue siendo el máximo accionista,
pero el Cádiz CF SAD estaba pidiendo
a gritos un cambio de aires y creo que
Huguet, sólo por el interés con el que
se está tomando las cosas, puede ser
ese soplo que tanto necesitaba el
cadismo.
Dejémosle trabajar y exijámosle
cuentas a su tiempo, pero de momento quiero aprovechar estas líneas para
animarle porque su éxito será también
positivo para todos y Muñoz, ¡váyase
ya! y ¡venda ya!
Jacinto Duque

ENVÍE SUS OPINIONES A: LINEA6@LINEA6.ES
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Línea 6 edita
otra revista
del Conil CF
La editorial gaditana sacó un nuevo
número de la revista sobre el Conil CF,
que se repartió gratuitamente
en la localidad y en el campo de fútbol.

José Ortega, con un grupo de amigos

Los cadistas Selu y Pepe Losada, en el campo
del Conil
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Pedro Ortega, de ‘Oasis El Tapeo’,
con Elena Medina

El director deportivo Hilario Basallote,
con Alejandro Varela

Paco y su hijo, conileños y también cadistas,
con nuestra revista
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¡esecádiz...oé!
LA CIUDAD ETERNA
“Mi nombre es Christian Bosch de la Pascua
y soy un socio del Cádiz que estuvo
proclamando su cadismo por varias
ciudades de Europa en el viaje fin de carrera
de Ingeniería Química de la Facultad
de Ciencias de la UCA. Las ciudades
en las que estuve fueron Mónaco,
Florencia, Pisa, Roma, Nápoles y Túnez”
“Como anécdota destacar que entrando en
el Vaticano me encontré con un aficionado
del Xerez que señalando su camiseta dijo:
"este es el que vale", a lo cual respondí
que cada uno pensaba lo que quisiera.
Ni siquiera en la plaza del Vaticano puede
haber paz entre cadistas y xerecistas”.

VENECIA
Este grupo de animados
cadistas viajó
hasta la monumental
ciudad de Venecia a
disfrutar de sus canales
y sus rincones sin igual.
Clientes habituales de
‘Arte Serrano’ y
cadistas, como se
observa, hasta la
médula.
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cadistasporelmundo

PORTUGAL
Pablo Pérez Alley nos
mando un e-mail
con esta foto en la que
aparece rodeado de
amigos durante un viaje
tierras lusas en el que
salió a relucir su pasión
por el Cádiz CF frente
al estadio Algarve, sede
de los equipos Farense
y Louletano, y que fue
construido para albergar
partidos de la Eurocopa
de 2004.

PISA
“Hola soy Luis Alberto
Sucino de 14 años,
os envío esta foto
que me hice cuando
fui con mis padres
de vacaciones
en un crucero
por el Mediterráneo.
Aquí, estoy en Pisa
Os mando un fuerte
abrazo y un saludo”.
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eltermómetro
delÍnea6
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Álvaro Jurado y Diego Reyes

Enrique Huguet

Cristian Pecci

POSITIVOS.- Marcaron los goles en el
partido de El Ejido. Una pena que no
sirvieran ni tan siquiera para sumar un punto.
Jurado sigue siendo un puntal en el centro
del campo y Diego jugó de lateral derecho,
por el sancionado Cifu.

POSITIVO.- Fue valiente
en la entrevista de nuestra
anterior revista. Y más
valiente, al mantener su
opinión y decisión del
Consejo sobre el cese de
Moyano. No le será fácil
ser independiente ante
Antonio Muñoz.

POSITIVO.- El canterano
no fue finalmente
convocado para el partido
de El Ejido, pero se tomó
con mucha filosofía la
decisión del técnico.
Un gran detalla y sus
declaraciones fueron
muy profesionales.

Ramón Blanco

Brigadas Amarillas

POSITIVO.- La historia
es la historia y las
estadísticas, también.
Sigue ostentando
el récord de técnico
con el mejor arranque
liguero del Cádiz
con seis victorias
y un empate.

POSITIVO.- Un
detallazo la pancarta
en apoyo de la vuelta
de Luis Escarti,
lo que demuestra
su ‘sensibilidad’
con la cantera cadista.

Manolo Pérez

Pep Guardiola

POSITIVO.- Llevó la
pauta de la victoria
sobre el Cádiz y dirigió
al Poli hacia la victoria.
El habló en el campo...
donde tiene que
hablar.

POSITIVO.- Un
entrenador canterano.
El Barça, ante el
Mallorca alineó a tres
jóvenes del Barcelona
B, entre ellos el
sanluqueño Nolito.
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¡esecádiz...oé!

Nolito

Antonio Cama

POSITIVO.- El
goleador sanluqueño
está haciendo una
gran temporada en el
Barça B y ya debutó
con el primer equipo.
Un crack.

POSITIVO.El entrenador
que tuvo a Nolito
a sus órdenes
en el Sanluqueño y
que le enseñó mucho
de lo que hoy sabe.

José María Pavón

Martín José García Sánchez

NEGATIVO.- Puso en
duda las buenas
intenciones de los Brigadas
Amarillas con su pancarta
de apoyo a Escarti. Perdió
en ‘La pachanguita’ una
gran ocasión de callarse.

NEGATIVO.- Decir en Radio Cádiz
que su asignatura pendiente es ser
presidente del Cádiz, pero que
ahora mismo no es el momento
adecuado es una ‘demostración’
de su cadismo. Y ¿por qué no
dimite como presidente del Balón?

Julio Peguero

Vidakovic

NEGATIVO.- No tiene nada
que ocultar, no tiene
por qué, según él, dar
explicaciones, pero no estará
en el Cádiz-Ceuta. ¿Por qué
no se atreve a venir?
¿Por qué no quiere venir?

NEGATIVO.- El equipo sufrió
sus dos primeras derrotas
y el serbio no estuvo
acertado en algunas
decisiones. Bueno sería que
él reaccionara y espabilase
más a algunos futbolistas

Antonio Muñoz

Chavet García

NEGATIVO.- Defendió la
gestión de Moyano y sigue
detrás de ‘todo’ lo del
Cádiz. Cada vez que habla
demuestra el porqué la
afición quiere que venda ya
y se vaya .

NEGATIVO.- Si el Cádiz
manda ‘algo’
federativamente,
este malagueño jamás debería
pitarle más al equipo cadista.
Pero ¿pasará eso o se
continuará igual?
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Impresionante
Del blanco al negro.
Dos derrotas que han
‘impresionado’ a la sufrida afición cadista que ya
ve fantasmas por todos
lados. Queda mucho,
pero la pérdida del liderato ha creado una sensación de crisis que sólo
se soluciona con victoria.
Y sería ‘impresionante’ que esa gran victoria
llegue en esta jornada
ante el Ceuta del siempre ‘recordado’ Julio
Peguero.
Impresionante lo que
ha costado que llegaran
las calzonas azules. Al
final venían de Zaragoza, mientras que en el
Cádiz anunciaban continuamente que venían
de Portugal.
Impresionante de verdad es Chari, de la que
disfrutamos en nuestra antepenúltima. A
sus 27 años es diplomada en Turismo y
monitora deportiva.
Los fines de semana, Chari está en el
Tobba, el pub de moda del Paseo Marítimo, para ayudarse en la preparación de
oposiciones “a funcionaria de prisiones o a
policía”. ¡Uff, hay que tener cuidado!
Impresiona, temporada tras temporada,
cómo se dice y asegura que se apuesta por
la cantera, pero, al final, siempre igual… Y
no van ¡ni convocados!

Pero ahora lo que es impresionante es
la defensa de Muñoz a ‘su’ fichaje Moyano. Que si ha hecho una gestión buenísima, que si ha resultado barato…Pues
debería pagarle de su bolsillo y así copiaría
la buena gestión y el detallazo que tuvo
Baldasano cuando pagó de su bolsillo a los
técnicos que él trajo al Cádiz.
Impresión la que tuvieron los periodistas
que estuvieron en la rueda de prensa de
despedida de Moyano. Estuvo completamente solo porque así lo dejaron. ¿Sería
porque realmente todavía no se iba?
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Y ¿no les parece de impresión que el
Cádiz vigile todo lo que se escribe en el
foro del portalcadista.com? Lo ha dicho el
propio Antonio Muñoz. ¿No tienen otra
cosa que hacer en el club?

La que está en Cádiz es Chari, nuestra
guapísima y simpática antepenúltima.
Como buena gaditana y cadista espera que
el Cádiz reaccione y ascienda de categoría.

Y para impresionarse que el Cádiz siga
sin ganar ni un recurso… ¡ni de tarjetas,
vamos! Impresionante lo de las sanciones.

¡Ojalá acierte! De momento, en esta jornada llega el Ceuta. No viene Peguero,
pero, seguro la afición no lo olvida… como
a Antonio Muñoz. Demostrado está.

Bueno y ya veremos qué impresión tienen los ex cadistas Mansilla, Ormazábal y
Arriaga cuando pisen otra vez Carranza.
Obvio si no hay novedades y viajan con el
62
Ceuta. El que no viene es Peguero, je, je.

Pero el Cádiz está por encima de personajes, así que ¡a ganar a los caballas! Que
todavía queda muchísimo para optar al
ascenso.
¡¡Vamos Cádiz!!
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