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NUESTRA PORTADA

El empresario sevillano, al que fuimos a entrevistar para
conocer la verdad de lo comentado -en anteriores revistas-
sobre su oferta para comprar el paquete mayoritario 
de acciones del Cádiz, habla alto y claro en lo que se puede
considerar como t   odo un reto a Antonio Muñoz. 
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El reto de José Antonio Camúñez

El Cádiz, obligado
a ganarle al Écija

Así están los banquillos
del Carranza

Chari, de la
penúltima
de ‘¡Ese

Cádiz...Oé!’ 
a ‘Gran
Hermano’

Eco nº144 1 a 19_master  26/10/10  18:33  Página 3



4

El Cádiz está inmerso en Concurso de Acreedores desde el pasa-
do mes de julio; está también en una crisis institucional importante
por la irresponsabilidad de su máximo accionista, Antonio Muñoz,
y tras jugarse diez jornadas -lo que faltaba- sufre una crisis de resul-
tados lo que le que llevado a no estar clasificado en puestos de
liguilla de ascenso. Ante esta situación, la pregunta del cadista es
obvia ¿y ahora qué, Muñoz?

El Cádiz (¡por fin con sus calzonas azules!) ganó de forma agó-
nica al Ceuta, con gol de Pachón, y sumó tres puntos. El Cádiz
(equipado ridículamente de rojo y blanco) perdió en Lepe y bajó al
quinto puesto.

En esta jornada llega el Écija, equipo que entrenó la pasada tem-
porada Risto Vidakovic y en ésta lo hace el ex cadista Manolo
Zúñiga. El Cádiz está obligado a ganar y si es con solvencia, mejor. Lo contrario podría llevar
a los cadistas a una alarmante situación de crisis deportiva. 

Que la Segunda B es distinta, que aquí hay que mirar más el marcador final que el juego,
que lo importante es estar al final entre los cuatro primeros y jugar la liguilla vale,  pero lo
cierto es que no se respira mucho optimismo y la cansada y burlada, a veces, afición cadista
se pregunta una y otra vez ¿ahora qué, Antonio Muñoz?

El cordobés, que ‘eligió’ un Consejo a su medida, aunque con teóricos y ejecutivos pode-
res -veremos si el presidente Enrique Huguet cumple su palabra- tratará de salir del atolla-
dero en el que él, como máximo accionista, tiene al Cádiz CF SAD. La pregunta es simple
¿y ahora qué, Antonio Muñoz? Una pregunta que puede responder el ex presidente si dice
la verdad, no busca excusas y da, por fin,
la cara ante la afición. 

En este nº 144 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ se
publica una extensa entrevista con José
Antonio Camúñez, que dice bien a las cla-

La afición tiene derecho a saber
la verdad sobre  la oferta 
de José Antonio Camúñez

¿Y ahora qué,    editorial
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ras que quiere comprar el Cádiz y que ha negociado con Muñoz,
que tiene su oferta sobre la mesa (mientras, el cordobés se harta
de repetir “no hay ofertas, el que quiera comprar, que venga...”).

Desde el 12 de septiembre, hemos publicado las pretensiones de
compra de José Antonio Camúñez y Muñoz las ha negado. Ha sido
una razón suficiente para buscar al empresario sevillano y realizarle
las preguntas de rigor y obligadas. Sus respuestas, sus intenciones,
deseos e ilusión de comprar el paquete mayoritario de acciones del
Cádiz CF no dejan resquicio a ninguna duda.

Ahora Muñoz -que acusa públicamente de que se dicen verda-
des a medias, mentiras, se injuria, insulta y se hace daño al Cádiz
porque se le critica a él y a algunos de sus adláteres- tiene la oca-
sión de demostrar ‘su’ verdad, dar la cara y que lo haga -así se lo

ofrecemos- en estas páginas, sin amiguismos, concesiones ni tapujos.

José Antonio Camúñez ha hablado. Ahora es la oportunidad de Muñoz Vera. Que des-
mienta el documento de compra y venta que en su día envió a Camúñez tras tener sobre
su mesa la oferta del sevillano. Si aquí todo es cuestión de dinero, pues que lo diga alto y
claro. La afición cadista tiene también derecho a conocer la verdad.

El cordobés, al que la mayoría de la afición ya no quiere ver ni en Carranza, asegura que ha
querido, quiere y querrá siempre al Cádiz, pero tiene que demostrar lo que dice y que es ver-
dad que no tiene oferta seria y avalada en su mesa. José Antonio Camúñez dice lo contrario.

¿Y ahora qué, Antonio Muñoz?

Carlos Medina
Director    de Línea 6

carloschess@hotmail.es
5
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  ,   Antonio Muñoz?

Eco nº144 1 a 19_master  26/10/10  18:33  Página 5



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

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

Caravaca - CÁDIZ

Puertollano - CÁDIZ

Roquetas - CÁDIZ
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23-1-11

30-1-11
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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

0-1

3-2

1-0

1-0

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 - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Caravaca

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ - Roquetas

Yeclano - Estepona

Almería B - Betis B

Real Murcia - Poli Ejido

Alcalá - AD Ceuta

Jaén - San Roque Lepe

CÁDIZ - Écija Balompié

Roquetas - Lucena

Sevilla At. - Lorca At.

Puertollano - Caravaca

Melilla - Jumilla

JORNADA 11
31 / 10 / 10

Estepona - Melilla

Betis B - Yeclano

Poli Ejido - Almería B

AD Ceuta - Real Murcia

San Roque Lepe - Alcalá

Écija Balompié - Jaén

Lucena - CÁDIZ

Lorca At. - Roquetas

Caravaca - Sevilla At.

Jumilla - Puertollano

JORNADA 12
7 / 11 / 10

6

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

MURCIA

SEVILLA AT.

SAN ROQUE LEPE

BETIS B

CÁDIZ

AD CEUTA

PUERTOLLANO

LORCA AT.

MELILLA

ÉCIJA BPIÉ.

POLI EJIDO

ESTEPONA

LUCENA

ROQUETAS

CARAVACA

JAÉN

ALMERÍA B

JUMILLA
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14
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12
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11
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9

9

9
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10 6 4 0 13 4

10 6 2 2 22 10

10 6 2 2 9 6

10 5 4 1 13 5

10 6 1 3 17 10

10 5 3 2 13 8

10 5 2 3 12 9

10 5 2 3 10 9

10 3 5 2 9 5

10 4 2 4 6 8

10 3 3 4 11 12

10 3 3 4 9 10

10 3 2 5 7 10

10 2 4 4 8 12

10 2 3 5 13 14

10 2 3 5 8 12

10 2 3 5 7 15

10 3 0 7 5 15

10 1 3 6 6 14

10 1 3 6 7 17

7

GOLEADORES
- Aarón Bueno................. 6
- Carlos Caballero ........... 2
- Enrique .......................... 2
- Velasco........................... 2
- Fran Cortés .....................1
- Jurado .............................1
- Diego Reyes ...................1
- Pachón ............................1

      ¡ese cádiz... oé!

Los jugadores celebran el gol de Pachón
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CLASIFICACIÓN

Cifuentes .................18
Carlos Caballero......17
Fran Cortés ..............12
Pachón .......................7
Aarón Bueno .............5
Velasco ......................5
Álvaro Jurado............5
Enrique ......................2
Álvaro Silva ...............2
Baquero .....................1
Diego Reyes...............1

viii Trofeo línea 6

8

Los siete votos
logrados ante

el Ceuta aúpan a
Cifuentes al liderato

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 ÁLVARO JURADO  CIFUENTES

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS       VELASCO           PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES    C. CABALLERO   ÁLV. JURADO        PACHÓN

C. CABALLERO       VELASCO     C. CABALLERO   FRAN CORTÉS     CIFUENTES

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS   DIEGO REYES     CIFUENTES

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS   ÁLVARO SILVA       PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES        VELASCO        ÁLV. JURADO    ÁLV. JURAD0

C. CABALLERO  AARÓN BUENO     ENRIQUE       FRAN CORTÉS     CIFUENTES

C. CABALLERO  AARÓN BUENO     ENRIQUE       ÁLVARO SILVA     CIFUENTES

C. CABALLERO      BAQUERO     FRAN CORTÉS   AARÓN BUENO      PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES       CIFUENTES         VELASCO           PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS   FRAN CORTÉS     CIFUENTES

C. CABALLERO  AARÓN BUENO    CIFUENTES      FRAN CORTÉS       PACHÓN

C. CABALLERO  AARÓN BUENO FRAN CORTÉS       VELASCO           PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS    ÁLV. JURADO     CIFUENTES

Cifuentes, nuevo líder del Trofeo Línea 6
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¿De dónde le viene su gran afición por
el fútbol?
- Es algo con lo que se nace. Nací gustándome
y hasta el día que me muera será igual.

Pero también ha jugado al fútbol...
- Pero siempre a nivel de aficionado y cuando
era joven.

¿Es cierto que le han ofrecido muchos
equipos: Xerez, Sevilla, Getafe…?

- En el tema del Sevilla era para hacerme
con un paquete de acciones, no para com-
prarlo. El Xerez y otros equipos sí que me
han sido ofrecidos, pero ya está.

¿Y el Cádiz CF?
- Siempre he tenido una gran pasión por
todo lo que significa Cádiz y el Cádiz CF.
He estado en negociaciones en varias oca-
siones para adquirir el paquete mayoritario
de sus acciones. 

José Antonio Camúñez, nacido
en Sevilla hace 51 años, casado
y con dos hijos, es el empresario
que lleva años intentando
adquirir el paquete mayoritario
de las acciones del Cádiz. 
En las últimas revistas de
‘¡Ese Cádiz…Oé!’ ya hemos
venido informando de su gran
interés por el Cádiz, mientras
que Antonio Muñoz insiste
machaconamente que no existe
ni tiene ninguna oferta. 
Concertamos una entrevista 
con José Antonio Camúñez
y, tras hablar con él, podemos
asegurar que incluso existe
un contrato de compra venta
en el que se especifican
las condiciones del acuerdo.

“El Cádiz, en manos 
de Muñoz, es el equipo 
más caro del mundo”

José anTonio camúñez

10
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¿Es cierto que está inte-
resado en comprar el pa-
quete del máximo accio-
nista, Antonio Muñoz?
- Sí que estoy interesado.

¿Desde cuándo?
- Hace siete u ocho años
que estoy interesado en
comprar el Cádiz.

OFERTA FIRME 
A MUÑOZ
¿Pero lo ha hablado
con Antonio Muñoz?
- Sí, claro.

¿Le ha hecho alguna oferta en firme?
- ¡Hombre, claro! Si hemos hablado es por-
que le he propuesto una oferta en firme.

¿Se ha entrevistado o hablado con An-
tonio Muñoz personalmente?
- Varias veces. Diría que bastantes veces.

¿Si se le pregunta a Antonio Muñoz si
conoce a José Antonio Camúñez tiene
que contestar sí o no?
- Debe decir que sí porque un no, no se co-
rrespondería con la realidad.

Antonio Muñoz dice que nunca habló
de la posible venta de sus acciones con
Camúñez que, en todo caso, fueron Paco
Puig o Federico González que dicen que
tampoco le conocen...
- Paco Puig y Federico González no han ha-
blado conmigo. Antonio Muñoz sí.

¿Personalmente?
- Personalmente. Es más, en la pasada tem-
porada en el partido Cádiz-Huesca, en el
que debutaba Víctor Espárrago, yo estaba
invitado en el palco de honor, con Gonzalo,
mi abogado, y dos amigos más.

¿Las negociaciones que han mantenido
sobre el Cádiz han sido personalmente

o a través de terceras personas?
- Personal y directamente

¿Han estado presentes en las reuniones
otras personas
- Tanto su abogado como el mío han estado
presentes en algunas ocasiones. En otras,
hemos estado los dos solos.

DINERO, DINERO, DINERO…
¿Cree que Antonio Muñoz quiere vender
realmente sus acciones?
- Yo creo que las quiere vender, pero por el
precio que pide por ellas no creo que real-
mente las quiera vender, porque creo que
no se corresponde con la realidad  en ningún
momento.

¿Cuál es su oferta económica?
- Si me lo permite, no voy a hablar de números,
pero está fuera de mercado completamente.

O sea que lo que pide Muñoz es impagable...
- De la manera que lo quiere, sí lo es.

¿Pero que le pide exactamente?
- Muñoz pide, por un club con una deuda
muy importante, en concurso de acreedores
y en Segunda B, una cantidad muy importante
incluso por encima de clubes que se han
vendido en España jugando la UEFA.

“El precio que pide Muñoz no 
se corresponde con la realidad”

enTrevisTa

11

Eco nº144 1 a 19_master  26/10/10  18:33  Página 11



Por ejemplo, el Mallorca...
- Por ejemplo.

Que costó dos millones de euros...
- Sí, dos millones de euros. Pues Muñoz
pide el doble que el Mallorca…

¿Es cierto que Muñoz le exige 300.000
euros cada vez que el Cádiz ascienda de
categoría?
- 500.000 euros.

¡Cóoooomo! ¿Sin ser ya accionista, sin
pertenecer al Cádiz?
-Bueno, eso entra en la negociación, en el
contrato de compraventa.

CONDICIONES
¿En qué condiciones entraría José Antonio
Camúñez en el Cádiz? ¿Está  dispuesto a
asumir todas las deudas, avales, etc...?
- Evidentemente. Todas las deudas que
los administradores judiciales finalmente
dictaminen como pertenecientes al pasivo
del club.

¿Conoce realmente en cuánto se cifra
la deuda del Cádiz: avales firmados, hi-
potecas...? ¿Sabe realmente cuál es la
deuda actual?

- La que me han facilitado. No he podido
hacer ninguna auditoría, pero me han facili-
tado una cifra. De todas formas, tras el
acuerdo y la quita correspondiente, resultará
una nueva cifra que, por supuesto, en estos
momentos, es imposible conocer.

¿No le han facilitado la auditoría del Cádiz?
- No, no lo han hecho. Sólo tengo la docu-
mentación contable que ellos me han  apor-
tado y que lógicamente todavía no he po-
dido comprobar.

¿Qué patrimonio le han dicho que tiene
el Cádiz?
- La ciudad deportiva de El Rosal y los
derechos de explotación de los locales, que
realmente desconozco si los tiene el club o
el Ayuntamiento de Cádiz.

Pero eso está todo hipotecado…
- No lo sé porque no lo he visto en ninguna
documentación. Me han dicho que, en teoría,
ése es el patrimonio del Cádiz. Ya veremos,
si llegara el momento.

¿Y propiedad sobre jugadores?
- Entraría en el patrimonio, pero todos los
que tienen un poco de valor no lo harían.
Eso es aparte.

Arturo Baldasano vino, estuvo, pero
cuando supo lo que había salió corriendo.
Personalmente me dijo en su despacho
de Madrid que de haberse quedado en
el Cádiz le hubiese costado 16.000 millo-
nes de pesetas. ¿No le asusta eso a José
Antonio Camúñez?
- Claro que me asusta. Si pensara que eso es
así no querría entrar en el Cádiz. Pero creo
que esa cifra es exagerada.

¿Exagerada?
- Sin ninguna duda.

¿No le importa que el Cádiz esté ahora
mismo en Segunda B?
- ¡Hombre! preferiría que estuviera en Primera,

José a. camúñez

12
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pero la Segunda B te permite hacer un pro-
yecto a medio/largo plazo que es lo que me
gustaría a mí hacer y sería mucho más có-
modo para todos. Mi idea es que una vez
que suba a Primera, no baje ya.

¿Pero antes habría que subir a Segunda A?
- Claro que sí, pero bueno... No tiene sentido
subir para luego bajar otra vez. Uno no
puede comprarse un Mercedes si sólo hay
dinero para un patinete.

José Antonio parece que lo tiene todo
bien pensado…
-Éste sería un proyecto en el que hay que
tener paciencia. No es cuestión de un año,
sino de dos o tres para cuando se esté en
Primera consolidarse y no bajar nunca más.

PASIÓN CADISTA 
¿De verdad tiene pensada toda la in-
fraestructura del Cádiz?
- Por supuesto. Si no, ¿para qué iba a entrar?

¿Después de ocho años, sigue con ganas
de comprar el Cádiz?
- Sigo con muchas ganas. Me gusta mucho
el Cádiz. No lo puedo evitar; es como quien
tiene una novia nueva.

Pero ¿por qué?
- Me gusta su afición, el equipo, la ciudad
y tengo muchos amigos allí. Me encanta
todo lo que rodea al Cádiz y además mi
suegro, Domingo Alcantarilla, fue jugador

cadista. El Cádiz posee un potencial tre-
mendo, no tiene que envidiarle nada a
ningún club y puede y debe estar en un
lugar privilegiado.
Haciendo una buena gestión y con esa
afición tiene que estar entre los diez pri-
meros equipos de España.
En cuatro o cinco años tendríamos en el
Cádiz grandes jugadores.

Potencial y comercialmente, ¿quiere com-
prar el Cádiz para ganar dinero?
- ¡Hombre! para ganar dinero, todavía no...

Tampoco para perder...
- Lógicamente intentaría no perderlo. Si el
Cádiz gana, ganaremos todos. Si hay pér-
didas en la primera temporada, yo las asu-
miría de mi bolsillo. Luego querría levantar
la suspensión de pagos y tratar de que ya
hubiese beneficios.

¿Cree que Muñoz  puede esperar un po-
sible ascenso para que aumente la oferta
de compra?
- No lo sé. Eso es mejor que se lo pregunte a él.

LAS DEUDAS
Hace unas semanas, Javier Moyano, en
rueda de prensa, dijo que “el que dé el
paso para comprar no asumirá la deuda,
sino que la deuda la asumirá el Cádiz.
¿Cree que es cierto?
- ¡Uff!, no es así. Una vez que se compra,
hay que asumir la deuda, eso es por ley.

“Tiene un potencial
enorme, una grandísima

afición y nada que
envidiar a ningún club”

”Hace más de ocho
años que quiero
comprar el Cádiz”

13

Eco nº144 1 a 19_master  26/10/10  18:33  Página 13



enTrevisTa

¿Por tanto?
- Lo que sí es verdad es que el que tiene que
asumir la deuda actualmente es el Cádiz y,
lógicamente, toda la responsabilidad de ella
termina por recaer en su accionista mayori-
tario. Es así de simple. No sé por qué quere-
mos marear tanto la perdiz.

El que lo compre, dijo Moyano, lo hará
con su activo y pasivo y el desembolso
será lo que tenga que pagar por esas ac-
ciones y, si acaso, hacer una ampliación
de capital... ¿Cree que esto es así aunque
lo diga un economista?…
- ¿Cuál es el valor de algo que está en con-
curso de acreedores? Yo propondría que el
club fuese valorado por un tasador inde-
pendiente que diga lo que vale y yo lo
pongo encima de la mesa.

Al final está la oferta y la demanda y el club
se venderá por lo  que quiera Muñoz...
- Está en su derecho, pero si pide cantidades
que no se corresponden, la venta va a ser
muy complicada.

¿Y por qué insiste en comprar el Cádiz?
Le repito la pregunta para que el cadismo
sepa realmente que hay un comprador.
- Porque creo que el Cádiz está donde no
se merece. Debería estar muy por encima
de donde se encuentra en esta temporada.
Los vaivenes que ha  tenido en los últimos
años me dan pena porque pienso que el
Cádiz es muy superior y no tiene por qué
estar pasando por lo que está pasando.

‘OTRA’ OFERTA
Muñoz ha dicho muchas veces que él de-
jaría a quien quisiese la gestión un año
siempre y cuando luego asumiera, con
su patrimonio o avales bancarios, el po-
sible déficit económico que produjese…
-Yo asumo ese reto y acepto la oferta. El
único cambio que propongo es que fuera
por un plazo de dos años (para tener tiempo
de gestionar) y así yo avalaría ante notario
el posible déficit con la garantía de mi pa-

trimonio. Luego, la venta tendría que ser
en las mismas condiciones especificadas en
el contrato que él me envió y del cual acep-
taría íntegramente todas sus cláusulas.

Insiste José Antonio Camúñez:
Ya le ofrecí también la posibilidad de avalar
toda la deuda y pagos pendientes con mi
patrimonio y que se quedara con las accio-
nes hasta tanto no le pagara el coste total
de la compra. Pero todo eso muy clarito,
bien escrito y refrendado por las partes.

Lo que pasa es que después de esta en-
trevista Muñoz dice que no quiere hablar
más con Vd. Aunque ya ha dicho que
nunca lo ha hecho sobre este tema.
- Entonces seguiremos, sin hablar...

Hace 6 ó 7 años ya quiso comprar el
Cádiz, Pero lo dijo en Onda Giralda TV y
todo se truncó, ¿qué pasó realmente?
- Me preguntaron si estaba en negociaciones
con el Cádiz y dije que sí. Verbalmente está-
bamos de acuerdo en todo, pero jamás dije
que lo había comprado porque ni lo había
hecho ni había nada firmado.

Había un acuerdo, ¿por mucho dinero?
- 300 millones de pesetas.

“Le ofrecí a Muñoz
avalar las deudas y

hacerme cargo de todo”

14
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¿Eso cuánto tiempo hace?
- No recuerdo muy bien, pero hace siete u
ocho años. Lo que sí recuerdo es que el
Cádiz estaba en Segunda B

¿Y por qué Muñoz rompió el acuerdo?
¿Fue una decisión unilateral?
- Sí y ya estaba todo para firmar. Dijo que
porque yo había dicho que era sevillista...

Bueno, el cordobés también lo es...
- Sí señor y él me lo ha dicho a mí. No sé si
es que los sevillistas no podemos comprar
el Cádiz o hay que ser de otro equipo. No
sé; Muñoz es  sevillista, pero tendrá algo
contra el Sevilla y los sevillistas...

LA AFICION CADISTA
Cuando la afición cadis-
ta lea esto se va a hacer
dos preguntas, ¿por qué
quiere comprar el Cádiz
y qué es lo que espera
de ella?
- De la afición no se puede
esperar más porque más
de lo que ha dado y lo
que da es ya casi imposi-
ble. Me quito el sombrero
ante ella y precisamente
quiero comprar el Cádiz
por su afición porque es
su principal activo y no su
ciudad deportiva...

Y para ganar dinero...
- No, para ganar dinero no.
Lo que sí está claro es si al
Cádiz le va bien, le irá bien a
todos y lo mismo si le va
mal. Pero conmigo le va a ir
bien seguro.

¿Seguro?
- No tengo ninguna duda.

¿Qué aspiraciones tendría el Cádiz con
José Antonio Camúñez?
- Consolidarlo entre los 10 mejores equi-
pos de España, que es su sitio. Nada

más. Tampoco hay que hacer nada espe-
cial. Es una cosa normal para el Cádiz, lo
malo es que desgraciadamente nunca lo
ha conseguido.

¿Qué posibilidades cree que tiene de
que Muñoz acepte su oferta porque, in-
sisto, Vd. se la ha hecho, ¿no?
- Hemos estado negociando desde hace
unos tres meses, más o menos, y tiene la
oferta encima de su mesa.

¿Estando el Cádiz CF en Segunda B?
- Sí

¿Y cuál es el problema?
- Que el Cádiz es el
club más caro del  mun-
do en manos de Mu-
ñoz. De todas formas,
yo, al final, acepté todo
lo que pedía de dinero,
pero no llegamos a un
acuerdo...

PRIMERO, EL CADIZ
¿Por qué?
- Considero que ahora
el dinero es primero para
el Cádiz  que lo necesita
más y luego él cobraría
lo que le corresponde.

Pero Muñoz decía que
él vendía sus acciones
a valor nominal, que
serían poco más de tres
millones de euros
- ¡Hombre!, tres millo-
nes, valor nominal, me-
nos 12 millones de deu-
da, me debería nueve
millones de euros. Si lle-

vamos la contabilidad, la llevamos... Yo le
pago los tres millones de euros, pero no
en Segunda B.

¿Entonces... cómo es?
- Esto es muy sencillo. Si el Cádiz, parece ser,
debe 12 millones de  euros...

José anTonio camúñez

“Quiero comprar
el Cádiz por una
afición ante la que

me quito el sombrero”

15
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O más... digo yo
- O más, si le suben tres millones, entonces
vale 15 y no es el valor nominal. Sería el
valor nominal multiplicado por cinco.

Muñoz, entonces, le va a contestar que
hay un patrimonio enorme en el Cádiz...
con El Rosal...
- Pero eso no se puede vender porque eso
forma la infraestructura del Cádiz porque si
no, ¿dónde va a entrenar? Eso es igual que
las camisetas, es algo que no se puede
vender. Los colores son patrimonio del club...

Entonces si pasamos de tres a 15 millones,
¿en qué nos quedamos?
- Entonces no vende por su valor nominal
sino cinco veces por encima de él. De todas
maneras, insisto que yo acepté su oferta de
tres millones y medio, pero no llegamos a
un acuerdo en la forma de pago…

Si no acepta su forma de pago es que...
¿lo querrá al contado?
- No al contado exactamente, pero sí quiere
cantidades anticipadas, pero le contesté que
el dinero que hay ahora es primero para el
Cádiz.

¿Qué plazo le da de cobro?
- En principio, era en cinco años y yo le dije
que a partir de estar en Segunda A y me dijo
que no; así que en cinco años y punto.

¿Y si se asciende antes?
- Eso era lo que yo pretendía, que el cobro
empezara a partir del ascenso, pero luego
yo admití que fuera en cinco años indepen-
dientemente de la categoría.

LA VERDAD
Vd. dice una cosa y Muñoz, seguramente,
todo lo contrario, que ni le conoce ¿Quién
dice la verdad?
- En Cádiz y en Sevilla hay mucha gente que
sabe que esto es verdad, que hemos estado
reunidos y hay testigos de ello. No voy a
entrar en este tipo de discusiones y si dice que
no me conoce es que está mintiendo y punto.

¿Y si dice que Vd. es un fantasma, que
no existe?
- Pues aquí tiene mi DNI para comprobarlo...
Y le recuerdo que estuve invitado personal-
mente por él en el Cádiz-Huesca del pasado
17 de enero.

¿De verdad cree que el Cádiz sería un
equipo grande en manos de Camúñez?
- El Cádiz ya es grande sin José Antonio Ca-
múñez lo que quiero es intentar ayudar para
que sea lo que realmente es.

¿Sabe que la afición le grita “¡Muñoz
vete ya, Muñoz vende ya!”?
- Tengo noticias de ello, pero es una decisión
que tendrá que tomar él.
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enTrevisTa

Su frase, al respecto ¿cuál es...?
- “Muñoz vende de verdad”. Porque si pide
por las cosas algo que no valen es una venta
muy difícil.

¿El sueño de Camúñez es ver un partido
de competición europea Cádiz-Sevilla en
Carranza o en Nervión?
- Mi sueño sería ése, pero también me
gustaría ver, por ejemplo, un Milán-Cádiz
o un Liverpool-Cádiz y no en el estadio
Carranza sino lejos de Cádiz.

Aquí todo el mundo piensa que la
etapa de Muñoz ha terminado, ¿no le
da miedo meterse en este tema y que
le pase como a Arturo Baldasano que
se fue asustado?
- La responsabilidad es muy fuerte, pero
miedo no porque con esa afición detrás
¡qué miedo va a tener el Cádiz! El club lo
único que tiene que hacer es empezar a edi-
ficar las estructuras adecuadas para que
cuando llegue el momento esté en el sitio
que le corresponde.

¿Cree que el Cádiz va a lograr el ascenso
esta temporada?
- Espero que suba, pero subir por subir... y
luego bajar, otra vez…

¿Qué quiere que suba con una estructura
fuerte?
- Claro para que se consolide.

La cantera del Cádiz tiene fama de ser
buena y ¿sin embargo...?
- Muy buena, pero sin embargo no existe.

Existe, pero a los jugadores no les pagan,
no se les motiva, etc...
- No hay organización, ni estructuras... No
hay cantera.

Sin embargo el Sevilla se ha llevado a
jugadores del Cádiz CF como Bugatto...
- Y el Betis también. El Sevilla nunca le ha
robado un jugador al Cádiz; el Betis, sí.

Hay jugadores gaditanos en el Barcelona,
Liverpool, Génova, etc.
- Lo que sí le puedo asegurar es que, en el
hipotético caso de que yo tuviera la suerte
de  presidir el Cádiz, nadie nos quitaría a
un jugador infantil, cadete, juvenil o de
cualquier categoría.
Se le firmaría con el padre, la abuela, el
abuelo… con quién fuese, pero nuestros
jugadores serían para nosotros… Ya puede
venir el Barcelona, el Madrid, el Liverpool
o quien sea… 

¿Considera una suerte poder coger al Cádiz?
- Para mí sería un tremendo orgullo. Y una
grandísima ilusión…

Si mañana, es una forma de hablar, viene
Muñoz y le dice que   acepta los 3,5 millo-
nes de euros en los plazos acordados,
¿se lo compraría  de verdad?
- Yo solamente digo las cosas una vez, nada
más, y no me arrepiento nunca de ellas.
Mire esto es muy fácil y lo repito; aquí sólo
hace falta un precio justo de mercado. Que

“Ahora lo primero 
es la economía

del Cádiz y luego él
cobraría todo lo suyo”

18
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José a. camúñez
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un tasador oficial diga cuánto vale contable
y financieramente el Cádiz y yo pago al con-
tado y/o con garantías bancarias.

SIN RELACIONES CON MUÑOZ
Ahora mismo, ¿las relaciones con Muñoz
cómo están?
- No existen. No hablamos.

¿Por qué?
- Una vez que no llegamos al acuerdo de
pago, pues no hay nada más que hablar. No
nos hemos llamado y nada...

Sin embargo él dice que el que quiera
comprar que venga... Lo ha dicho hace
dos semanas.
- El sabe que yo quiero comprar y no tiene
nada más que llamarme, siempre y cuando
pida algo medianamente razonable. Creo
que todo lo he expuesto muy claramente.

¿Cree que Muñoz es cadista?
- Yo pienso que sí. Me lo imagino..., no sé.

Muñoz tiene fama de pesetero
- Tampoco lo sé, no puedo opinar de eso. Lo
que sí sé es que dentro de dos años es el ‘Bi-
centenario’ y podría ser la fecha de que, si
Antonio Muñoz quiere, el Cádiz renaciera
nuevamente.

“Conmigo nadie nos
quitaría un jugador,
ya venga el Barça,
Madrid o Liverpool”

Ahora, pendientes 
de Muñoz

Bueno, pues aquí lo tiene el cordobés.
Hay una oferta, hay posibilidades de
que venda su paquete mayoritario de
acciones. Y estas páginas están a dis-
posición del ex presidente para con-
testar a José Antonio Camúñez.

Lo fácil sería irse a otro medio (amigo
claro o condescendiente) y tratar de se-
guir confundiendo, no llamar a las cosas
por su nombre o no asumir la realidad.
La afición cadista, sabia por naturaleza,
ya sabrá con qué carta quedarse.
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• Manuel Zúñiga Fernández (Ciudad Real,
1960), entrenador del Écija Balompié des-
de comienzos de temporada, formó parte
del equipo del Cádiz que consiguió el as-
censo a Primera el 24 de mayo de 1981

• Llegó al Cádiz cedido por el Espanyol en
la segunda vuelta de la campaña 80-81 y
cumplió el servicio militar en tierras gaditanas

• En el conjunto astigitano militan el
ex cancerbero cadista Ramón y el
que fuera jugador del Cádiz B, el asi-
donense Antonio Bello

• El equipo sevillano ha saldado sus
cinco desplazamientos con una vic-
toria ante el Jumilla (0-1) y cuatro de-
rrotas frente a Lorca At. (1-0), Me-
lilla (3-0), San Roque de Lepe (1-0)
y Sevilla At. (2-0).

• De cara a la presente temporada,
Manolo Zúñiga reconoce que “el ob-
jetivo del Écija es la permanencia”.

EL RIVAL

El ex cadista
Zúñiga entrena

al Écija Balompié

Manolo Lagares, Javier Téllez, Manolo Zúñiga, Choquet,
Luis Escarti y Carlos Medina, en Carranza, 25 años

despues de Elche, donde estuvieron todos. 

Zúñiga, con el equipo que logró el ascenso
en 1981 en Elche y 25 años después en Carranza

Eco nº144 20 A 33_master  27/10/10  13:12  Página 20



Juan Antonio
Manzanero

3-0

Aficionado

“Ojalá que ganemos
este partido porque
si no ¿quién va a
poner el dinero para
el nuevo entrenador?”

Álvaro
Rivero

3-1

Diario ‘As’

“Espero que el Cádiz
gane y vuelva a ser
ese equipo normal
que vimos
a comienzos de esta
temporada”

Álvaro
Geneiro

1-0

‘Cádiz Información’

“Hay que ganar como
sea para abandonar la
mala racha y porque
Vidakovic comienza
a jugársela”

Benito
Jodar
‘La pachanguita’

“Que el caos
institucional no se siga
trasladando al terreno
de juego como en
los últimos partidos”2-0

Juan
Capote
Peña ‘Los admirables’

“Que ganemos como
sea, que Antonio
Muñoz venda ya
y que ojalá vuelva
Luis Escarti”

Francis
García
Peña ‘Los admirables’

“Con victorias
y marchándose
Antonio Muñoz
seguro que volverá
la ilusión al cadismo”2-0

EL mARcAdoR dEL cádIz - ÉcIJA 

21

1-0
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ANTES DEL CÁDIZ-CEUTA.- Antes del partido, Ormazábal y Mansilla, que la pasada
temporada estuvieron en el Cádiz, se fotografiaron con el Dr. Nono Fernández
Cubero, Selu, Fran Cortés y Carlos Caballero. A la derecha, vemos a Juanito
Marchante con Víctor Ormazábal.

EN EL ‘BAR GOL’.- Ahí tienen
a Antonio y Rafael, dos grandes
cadistas y empleados de uno
de los bares más frecuentados
por cadistas. La decoración,
igual que la cocina casera 
de Margari, es de categoría. 
El propietario, Pepe Barrera,
lo cuida todo al detalle. 
De lujo.

En cARRAnzA

23

TÉCNICOS.- Carlos Orúe es asiduo
al estadio Carranza y David Vidal
casi nunca falla. Los dos técnicos, 
que en su día entrenaron al Cádiz
tienen en sus manos nuestra revista,

CONFIADOS.- EL Dr. Antonio Jiménez
Escribano, que fuese un gran presidente
del Real Club de Tenis en su mejor época,
con Antonio Portalés, en las puertas de
Carranza y confiados en ver buen fútbol. 
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LA LIGA

At. Madrid – Almería

Ath. Bilbao – Getafe

FC Barcelona –Sevilla

Deportivo –Espanyol

Hércules – Real Madrid

Mallorca – Levante

Málaga – Real Sociedad

Racing – Osasuna

Sporting – Villarreal

Valencia – Zaragoza

Primera División
JORNADA 9
31 / 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

20
19
19
16
15
14
13
13
11
10
10
9     
9
8
8
7
7
7
4
3

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

ES
CE

N
SO

Li
ga

 c
am

pe
on

es
U

EF
A

Albacete - Girona
Alcorcón - Barcelona B
Betis - Rayo Vallecano
Granada - Xerez CD
Huesca - Numancia
Nástic - Córdoba

Ponferradina - Las Palmas
Recreativo - Celta
Tenerife - Elche

Valladolid - Salamanca
Villarreal - Cartagena

Seguna División
JORNADA 10
31 / 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

22
20
20
17
16
16
15
15
14
14
12
12
11
10
10
10
9
9
6
5
5
3

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

ES
CE

N
SO

As
ce

ns
o

Pl
ay

 o
ff 

de
 a

sc
en

so

Algeciras - Ayamonte

At. Sanluqueño - Mairena

CONIL - CÁDIZ B

Coria - Pozoblanco

Jerez Ind. - Los Barrios

Marinaleda - Córdoba B

Peñarroya - Los Palacios

Portuense - Balona

Puerto Real - Sevilla C

Recreativo B - San Fernando

Tercera División
JORNADA 11
31 / 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
20
19
18
16
16
16
15
14
13
12
12
12
11
11
10
9
7
7
6

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

ES
CE

N
SO

Pr
o.

Fa
se

 a
sc

en
so
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San Juan - BALÓN

CD Rota - Pinzón

Olont - Chiclana CF

Xerez B - Nueva Jarilla

Arcos CF - La Palma

Tharsis - CD San Roque

Barbate - S. Roque Lepe B

Valverdeña - UD Roteña

Isla Cristina - Guadalcacín

Primera Andaluza
JORNADA 10
31 / 10 / 10

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

25
24
18
16
15
13
13
11
11
10
10
9
9
9
9
7
7
6

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

Su
be

Pr
o.

D
es

ci
en

de
n
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Fue delegado provincial de Educación y un grandí-
simo amigo y colaborador de Manuel Irigoyen, uno de
los mejores presidentes de la historia del Cádiz CF.

Ya no puede ir al Carranza, como él quisiera, pero
sigue la actividad cadista, muy lejos del esplendor que
él conoció con Irigoyen.

No hay día que Pedro Valdecantos no se tome su
cafetito en la sede de la peña ‘Los admirables’, donde
le vemos junto a Antonio y Pepe Vélez, y de su cuida-
dor y buena gente, Alberto.

Nuestro homenaje
a Pedro Valdecantos,

otro gran cadista
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CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Diego Reyes, Jurado,
Velasco, Carlos Caballero, Fran Cortés (Moke,
‘85), Aarón Bueno (Hugo García, ‘75) y
Enrique (Pachón, ‘68).

AD CEUTA: Nauzet, Zamora, Mansilla,
Cañas, Baigoni, Ormazábal, Sandro, Seguro
(Guzmán, ‘60), Berrocal (Torres, ‘52),
Modeste y Javi Navarro (Loe, ‘75).

ÁRBITRO: Arcediano Monescillo. Amo-
nestó a los cadistas Enrique, Baquero, Hugo
García y Álvaro Campos. Expulsó a los visitantes
Sandro (‘74), Cañas (‘91) y Roberto Mansilla
(‘94).

GOL: 1-0, minuto 81: Pachón

• El Cádiz gana los tres puntos, a falta de con-
tragolpe iniciado por Cifuentes y culminado por
Pachón, que marcó su primer gol.

• La primera parte sólo tuvo un dueño, el Ceu-
ta, que perdonó un par de claras ocasiones
para haberse adelantado en el marcador ante
un decepcionante equipo local.

• Vidakovic dejó a Dani Miguélez en el
banquillo y Álvaro Campos fue el titular.

cádIz, 1
cEUTA, 0

Carlos Caballero corre a abrazar y felicitar
a Sergio Pachón por su primer gol,
que le daba la victoria al Cádiz

¡Por fin!, las calzonas azules llegaron al vestuario
y fueron estrenadas por los jugadores

26

JoRnAdA 9
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cádIz - cEUTA

VIDAKOVIC, LA PANCARTA Y LA AFICIÓN
• El entrenador serbio, ya cuestionado, sigue
atento el juego de su equipo • Los ‘brigadas
amarillas’ sacaron una pancarta sobre la
igualdad y contra el racismo • Sorpresa: en
Carranza no hubo ni 5.000 aficionados.
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Esto es la vergüenza 
del estadio Carranza

• Los banquillos
están destrozados
y tratan 
de arreglarlos 
con cinta aislante 

• La solución 
es totalmente
ridícula

28
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¡EsE cádIz...oÉ!

• Los servicios no
están limpios y nunca
tienen papel higiénico

• Quejas por los altos
precios que hay en los
bares del estadio

• Aficionados denuncian
que tengan que limpiar
sus asientos 

29

¡¡Claro faltaría más!! Pero el expresi-
dente y dueño del Cádiz y el expor-
tavoz, que se despidió, pero que
todavía está, se quejaban de que
¿podía repartirse en el estadio una
revista que criticaba a los dirigentes y
podían verla los rivales?

Y nosotros preguntamos, ¿qué pen-
sarán los técnicos, delegados y
suplentes del equipo rival cuando
ven el estado de los banquillos en los
que tienen que sentarse para ver el
partido?

Muñoz y Moyano
¡también se quejan!
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JoRnAdA 10

sAn RoQUE LEPE, 1

cádIz cF, 0

SAN ROQUE LEPE: Pau, Jaume, Álex
Hornillo, Germán, Vidal, Pereira (Zou, ‘77),
Alfaro, Cheli (Marqués, ‘83), Ekedo, Gabri
y Óscar (Juanje, ‘79).

CÁDIZ: Álvaro Campos, Cifuentes, Álvaro
Silva, Baquero, Diego Reyes (López Silva,
‘76), Jurado, Carlos Caballero, Fran Cortés,
Velasco (Enrique, ‘65), Aarón Bueno (Moke,
‘56) y Pachón.

ÁRBITRO: Palomino Núñez. Amonestó
al cadista Cifuentes y expulsó a su com-
pañero Álvaro Jurado en el minuto 55.

GOL: 1-0, minuto 19. Óscar.

• El Cádiz fue derrotado por segunda vez a do-
micilio y tercera de la temporada. Los de Vi-
dakovic, que se quedaron con 10 por ex-
pulsión de Álvaro Jurado (‘55) ofrecieron
una mala imagen ante 400 cadistas. 

31

Los tres porteros estuvieron en Lepe
Álvaro Campos jugó de titular y encajó un gol que fue suficiente para perder, pero el

valenciano cumplió sin problemas. Juanfre estuvo en el banquillo y fue suplente. Dani
Miguélez, que estaba lesionado, vio el partido en la grada, con su novia y sus padres. Antes
saludó a Antonio Navarrete y deseó suerte a sus compañeros. Un gran detalle.

‘ESTO ES LEPE Y AQUÍ HAY QUE REÍR...’
Gran ambiente en las gradas y muchas
anécdotas. Por ejemplo, en el
calentamiento un perrito corrió como
loco tras la pelota y los jugadores 
del Cádiz (Jurado, en la foto) tuvieron
que regatearle.

En el transcurso del juego, al guardia civil
de la izquierda le dieron un balonazo que
le tiró la gorra y las gafas para jolgorio
popular. En la foto, momento en que
López Silva espera entrar en el campo.
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Esquina C/Dr. Fleming con Amílcar Barca (junto hotel Tryp Caleta)

EN TOBBA...
NOS VEMOS 
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        Síguenos en @tobbacadiz www.tobba.es

El equipo de fútbol sala del TOBBA
juega en la Primera División Local. 
Le ganó el primer partido al Gadeira
(5-4) y perdió el segundo 
con el Regina Pacis (5-3).
En las fotos vemos a Torre, Carli,
Vicente, Cristian, Pedro y Julio. El equipo
lo entrena Luis Vega y actualmente 
su máximo goleador es Luis Gómez (3).
Hay mucha ilusión por el campeonato.
Este fin de semana descansan 
(¡Qué casualidad es Halloween!).

También con
el fútbol sala

Cristia  n, el capitán

Vicente, orgulloso
con su camiseta
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• Sólo la victoria ante el Écija
tranquilizaría a la afición 

• Vidakovic comienza
a estar cuestionado 

• El presidente Huguet: 
“Hay que seguir confiando...”

• Muchos aficionados se
preguntan hasta dónde 
llega el poder de decisión de
Enrique Huguet y su Consejo

• Hace dos años, el Cádiz 
fue líder desde la séptima
jornada hasta el final

El Cádiz tiene que reaccionar

Gracia 
08/09

Gracia 08/09

Vidakovic
10/11

Vidakovic 10/11  
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¿Dónde están los más
de 7.000 abonados?

Las gradas de Carranza no se llenan, 
ni mucho menos, en esta temporada. 
El Cádiz aseguró que se habían superado
los siete mil, pero contra el Ceuta, 
por ejemplo, no hubo ni 5.000 asistentes.
Es, sin duda, una situación preocupante.

BALONES FUERA
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•   Dicen que sólo se utilizará una
vez, pero el Cádiz bordeó para su afi-
ción el ridículo cuando apareció en el
campo del San Roque de Lepe unifor-
mado igual que el Granada. Un ejem-
plo más de las improvisaciones que
existen en el club. 

• A principios de temporada, el
Cádiz no estudió las equipaciones de
sus rivales y por coincidencia con el
Lepe se tuvo que solicitar a Kelme otra alternativa de su stock. En la expedición se supo
momentos antes de iniciar el viaje a Lepe. •   Obviamente, el Cádiz vestirá ante el Écija, su
equipación histórica, con las tan solicitadas por la afición calzonas azules.

Las improvisaciones del Cádiz muestran
la situación de caos que vive el club

Los jugadores saludan a los aficionados 
desplazados a Lepe
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•   El homenaje a los 100 socios que se
acreditaron como más antiguos fue un
acto muy emotivo de los programados por
el Centenario. Se celebró, con presencia
de autoridades, en el colegio Mirandilla.

Pero cuando las cosas no se hacen bien
(¡tiempo han tenido!), pues no salen
bien, aunque cierto es también que aquí
por protestar que no quede... Socios de
muchos años se han quejado por no estar
en la lista: “Llevo 35 años con carné y es
imposible que yo no esté” era una frase
muy repetida. 

• Lo que sí estuvo muy bien fueron los
reconocimientos a Paco Márquez Veiga,
otro gran expresidente, la peña Enrique
Mateos y a la Tata Pepa, entre otros.

• Por otra parte, para el pasado día
22, estaba prevista la primera conferen-
cia de un ciclo cultural por el Centena-
rio, pero fue suspendida, ‘sine die’ por
no haber conferenciante o fallar el que
estaba previsto. 

• Del protocolo, que dicen lleva Juanma
Camacho -el chico venido de Sevilla, por-
que en Cádiz... no hay gente en el paro
para esas funciones- para qué hablar... Y
eso que Enrique Huguet y Miguel Cuesta
tratan de arreglar los desaguisados. 

Despropósitos 
en el Centenario

La Tata Pepa Paco Márquez Veiga 

Pepi Sánchez y Ángel Bragado, entre los 100

Antonio Sancho

¡UNAS CLASES, 
DE PROTOCOLO POR FAVOR!

Lo bueno sería que Antonio Sancho, jefe 
de protocolo de Diputación, gran persona 
y buen cadista, diera algunas nociones, 
o mejor clases a Juanma Camacho 
y a unos cuantos más del Cádiz. 

Seguro, además, que Antonio las daría
gratis para que ‘su’ Cádiz no hiciese más
el ridículo. 37Juanma Camacho
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España 
podría jugar 
en Carranza
ante Francia 
en febrero 

de 2012 

No hay ninguna novedad 
en el equipo de físicos del Cádiz.
Su responsable Pepe Losada 
y el físico del Balón, Miguel
Cuesta Jr. se fotografiaron con
nuestra revista ¡Ese Cádiz... Oe!

Nos dijeron que se llevan
magníficamente y que desde 
la pretemporada está previsto que
Miguel eche una mano al primero
(sobre todo cuando viaja) siempre
que sea necesario. 

Ni hay subida de categoría, 
ni el junior gana más. Es cuestión
de adquirir más experiencia.

El chiriguinto que gestionan Blanca y Mikel Elorza
sorteo tres viajes en crucero por el Mediterráneo.
Uno de ellos le tocó a los cadistas  José María
Pabón y su esposa Mónica, que actualmente lo
disfrutan. Ya nos contarán. 

Crucero con ‘La Marea’

“Nos llevamos
magníficamente”

CANAL SUR RADIO
Las tertulias de los lunes

que dirige Fernando Pérez
se siguen celebrando 
en ‘El Corte Inglés’.

En la foto, una reciente
en la que estuvieron Paco

Delgado, Eduardo de
Pascua, Paco Baena, Javier

Lacave y Carlos Medina
que, como siempre, puso
el punto más crítico de la

actualidad cadista.
39

Vicente del Bosque 
volverá a Cádiz
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• El cordobés denuncia ahora que se compran partidos...
• En septiembre afirmó a portalcadista.com que no
existían ofertas y que no había hablado con Camúñez
• La AFE le insta a que se paguen las primas del ascenso
de Irún • Muñoz se reunió con Bezares • Y Peguero
también dice ahora que tuvo muchos traidores y, en
‘petit comité’, pone ‘a parir’ a Muñoz...

• “Que se compran partidos lo sabe la
Federación, la LFP, la AFE, el CSD y todos
cierran los ojos y miran a otro lado” esto
decía Muñoz Vera en una entrevista en ‘La
Gaceta de Intereconomía’.

El cordobés no calibra el daño que estas
declaraciones, fuera de tiempo y ahora que
no es presidente, pueden hacerle al Cádiz  

• Jesús Manuel López, del portal cadis-
ta.com, le preguntó sobre lo que se publi-
caba en la revista 140 sobre la oferta de
compra de sus acciones.

Muñoz, según se publicó, dijo: “Puede que
haya llamado para interesarse, e incluso puede
que haya hablado con Paco Puig o Federico
González, pero conmigo directamente, no”. Y
negó que hubiese hecho oferta en firme... 

• Muñoz (que sigue yendo por el club,
igual que Moyano, que tampoco se ha ido y
sigue cobrando) se reunió de forma casual
con Bezares. El exjugador tiene pendiente su
juicio, por reclamación del año que le resta
de contrato. Bezares fue despedido, de mala
forma por Moyano, en un gesto muy critica-
do por la afición.  El juicio será el próximo
día 22 de noviembre.

• Mientras, parece que la AFE le pide con
urgencia que hagan efectivo (él, González y
Puig) los pagarés avalados y que correspon-
den a la prima del ascenso a Segunda de Irún.

• Peguero, por su parte se descuelga habla
‘de traidores’ desde Ceuta y en conversaciones
más personales critica con dureza a ‘su’ expre-
sidente al considerar, entre otras cosas, que le
humilló en su últimas semanas, 

Cuando habla Muñoz...
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¡ESE cádiz... Oé!

¿Dónde está la bicicleta que regalaron 
al Cádiz en Écija hace dos años?

El Cádiz jugó en Écija hace dos
temporadas, exactamente el 5 de
abril de 2009. En el descanso de
aquel partido, dos aficionados ecija-
nos Francisco Javier Fernández y José
María Rodríguez le regalaron al
Cádiz una bicicleta “para que ascen-
diera lo antes posible a Primera” y
para sortearla entre la afición cadista. 

La ‘bici’, como se aprecia en la
foto, fue recogida por Antonio
Muñoz, pero ¿dónde está la bicicle-
ta? ¿Se sorteó? 

El nuevo presidente cadista fue a ver a
Teófila Martínez en visita de protocolo. Le
acompañó, sorprendentemente, Muñoz:
No fue para presentársela, porque obvia-
mente ya la conocía, sino “para hablar de
cosas que él tiene pendientes...”. 

Enrique Huguet, esta vez con Miguel
Cuesta, también fue recibido por Manuel
Jiménez Barrios y Manolo González Piñero,
de la Junta de Andalucía.

El 30% de Chico
sigue coleando

• La jueza tiene pendiente
su resolución, una vez 
se analice el contrato
requerido al Almería

• Si es cierto que Cádiz y
Almería firmaron la renuncia
del 30% por 500.000 euros,
Muñoz y Moyano 
mintieron a la afición

• Y otra más: al parecer, el
segundo plazo del medio millón
tendría fecha de 31 de agosto
del próximo año... ¿No dijeron
que se llegaba forzosamente 
a ese acuerdo porque hacía
falta liquidez con urgencia?

Enrique Huguet 
‘ya conocía’

a la alcaldesa

Huguet y Teófila, 
en el último Trofeo

Eco nº144 34 a 48_master  27/10/10  19:50  Página 41



42

RAÚL TRABAJANDO ‘A TOPE’.- . Mientras sus compañeros Ramón Blanco 
y Hugo Vaca se hartaban de garbanzos y de charlar, el cámara de Onda Cádiz TV Raúl
Aragón no paraba de filmar a los aficionados cadistas. 

‘AGUADA AMARILLA’
La peña cadista fue la
primera en llegar a las
cercanías del campo de
Lepe donde se organizaba
una ‘garbanzada’. Varios de
sus socios se quisieron hacer
una foto con Ramón Blanco
y Carlos Medina y aquí está.

EN LAS PUERTAS DEL CAMPO-. Otro grupo de gaditanos, horas antes 
del partido, en las mismas puertas del campo de San Roque de Lepe. Entre ellos,
vemos a los padres de Dani Miguélez, grandes cadistas. 
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EN LEpE

SOLICITADOS-. Muchos
aficionados quisieron hacerse
fotos con Ramón Blanco, Hugo
Vaca y Carlos Medina. 

Raúl Aragón, Ramón Blanco,
Hugo Vaca y Carlos Medina -que
celebraba su cumpleaños- jugaron al
futbolín a la espera de la ‘garbanza-
da’. Ganaron los de siempre, je, je...

Raúl realizó tres paradas sensacio-
nales (cuando filmaba le sustituyó
con éxito, Miguel Ángel Vázquez) ;
Hugo marcó dos goles desde la
defensa; Ramón cumplió aunque no
pudo dar muchas patadas en el
medio campo y Carlos Medina estu-
vo como siempre... O sea sólo gana
al ajedrez y... a las damas. 

En los postres del almuerzo, los
cuatro brindaron por el cumpleaños
del director de Línea 6.

¡Enternecedor!

De cumpleaños 
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UN TRÍO DE CATEGORÍA
Ahí tienen al gran Salvador

Cumbre, Miguel Yuani y  Juan
Armario, presidente de la peña
‘Enrique Mateos’. Tres figuras. 

MADRE E HIJA
Hay que ser grandes aficionadas y querer
mucho al Cádiz. Como tantos cadistas, 

las dos, Mari Carmen y Luisa no merecen
los disgustos que les da su equipo. 

DOS PAREJAS DE LUJO
Veteranos, pero con buena marcha y gran
cadismo vemos a Manoli y Manolo, dos
fenómenos . Y a la derecha, Rafael Reyes
(que estaba deseando salir fotografiado
en ¡Ese Cádiz...Oé! y su padre 
(que se llama igual). Gracias, amigos. 
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PREPARÁNDOSE.- Ahí tienen a Rómulo,
Rafael (Chiclana), Jose (Puerto Serrano),
Armando (Espera) y Bienvenido (un jerezano
que vive en Palos) que apuraban los últimos
minutos para ir al campo. 

CON LA BANDERA CADISTA 
Y ANDALUZA.- Antonio Morillo 
y  Luis Furco, otros dos cadistas

’DEPORTES ROMERO’
El presidente Paco Romero y el director
general del club, Manuel López, con
Alejandro Ceballos, director deportivo
del Lepe. Los gaditanos fueron invitados
por el club onubense. ¡¡Ay!! ¿Cuándo
funcionará el protocolo en el Cádiz CF?

PILONGO, EL GRAN VETERANO
El ex futbolista del Cádiz también estuvo
en Lepe, acompañado de su esposa.
¡Que buena gente son!

Eco nº144 34 a 48_master  27/10/10  19:50  Página 46



47

CON LAS MEJORES GALAS
Las mujeres leperas lucieron sus mejores

galas y hubo mayoría de bellezas 
en las gradas del San Roquede Lepe.

Vemos a Beatriz (evidentemente 
una próxima antepenúltima), María, 
Bella y Ana. A la derecha, otras dos

guapísimas aficionadas.
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en lepe

LOS SENADORES DE RADIO CÁDIZ.- Los tres estuvieron en Lepe y se mostraron críticos
tras la derrota. Fernando Estrella, Miguel Ángel Martínez Villar y el ‘profe’ Joaquín Revuelta
que, al final del partido, hablaba con Dani Cifuentes.

MUCHOS BEBÉS Y EMBARAZADAS
Bueno,lo de Lepe es para un estudio. Allí, por lo que vimos,
la mayoríade las chicas (algunas muy jóvenes) o están
embarazadaso ya tienen hijos. Los coches de bebés eran
numerososen el campo y allí también estaba  Diego Jesús
(dos mesesy medio) vestido del Cádiz y con su madre, Arancha.

ESPERANZADOS.- Idelfonso 
y Robert, del bar ‘El submarino
amarillo’, en las gradas del campo 
del San Roque de Lepe, se mostraban
esperanzados antes del encuentro.
Después, gran decepción de todos
los cadistas.
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Tercera División Grupo X
Algeciras, 3 – Cádiz B, 0

Primera Andaluza Grupo I
Pinzón, 2 – Balón Aficionado, 0

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 1 – Puerto Malagueño, 4

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

Primera Andaluza Cadete
Séneca, 1 – Balón Cadete A, 0

Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 1 – CD Águila, 4

Primera Andaluza Infantil
Séneca, 2 – Cádiz Infantil A, 5

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 3 – Arcos CF, 2

El Cádiz B da una alegría en 
El Rosal goleando al Marinaleda

Jornada 16 y 17 de octubre

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 4 – Marinaleda, 0

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 2 – Isla Cristina, 1

División de Honor Juvenil Grupo IV
Xerez CD, 2 – Cádiz, 1

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 2 – Sevilla B, 0

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 2 – Coria CF, 3

Primera Provincial Cadete
AD Pueblo Nuevo, 0 – Balón Cadete B, 4

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 1 – Deportivo Córdoba, 1

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 2 – Jerez Alternativa, 0

Jornada 23 y 24 de octubre

• El filial marcó dos tantos
jugando con nueve futbolistas

• Victoria y derrota del Balón
Aficionado

• Los juveniles de la División 
de Honor pasan una mala racha

• El Cádiz infantil B consigue
dos triunfos consecutivos

El Deportes Romero le marcó
cuatro goles al Rayo Sanluqueño

REGIONAL PREFERENTE

Paris, que marcó dos goles y Rubén Pérez,
que logró uno igual que Javi Catalán

Jesús Casas
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fútbol cantera

• Jesús Barea y Juan Antonio Manzanero son
dos gaditanos que juegan en la Agrupación De-
portiva Juvenil  Domingo Savio. El primero es
extremo y el segundo, lateral derecho.

• Juan Antonio y Jesús fueron llamados
por la  ‘Soccer School’ del Arsenal FC., junto
a otros ocho jóvenes de la provincia, para ju-
gar unos partidos de exh ibición en Arcos.

• Ken Jones, director del Arsenal en España
explicó que “se buscan jóvenes que quieran
mejorar su fútbol, siendo básico el compor-

tamiento del niño para su progreso”. El ob-
jetivo primordial es ampliar sus aptitudes y
perfeccionar sus habilidades, a través de uno
de los mejores programas de escuelas fut-
bolísticas del mundo.

• Los monitores y profesores aseguran
que, en un período de dos o tres años, los
alumnos saldrán formados como personas y
buenos futbolistas.

Jóvenes gaditanos,
llamados por
el Arsenal

Jesús y Juan Antonio, como grandes
cadistas, con la revista ¡Ese Cádiz... oé!

y la camiseta de Cádiz

Jesús y Juan Antonio, con la camiseta
del Arsenal F.C.
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5º ANIVERSARIO ‘AGUADA AMARILLA’.- La peña premió al cadista Enrique Ortiz
en un acto muy emotivo para todos sus socios, pues se celebró, asimismo, el quinto
aniversario de su fundación. Hubo un recuerdo para la figura del desaparecido técnico
del Cádiz, Dragoljub Milosevic, en forma de video, en presencia de su mujer e hijo.

5º ANIVERSARIO ‘SECCIÓN
CADISTA CHIRINO’
En el transcurso de una fiesta
celebrada en su local del grupo
de empresa Airbús, la peña
premió, entre otros,
al cancerbero cadista,
Dani Miguélez (en la foto).
También hubo reconocimientos
para la peña hermana ‘Enrique
Mateos’; para el ganador de la
‘porra’ de la pasada temporada,
Juan Carlos Mora, y para
el árbitro Esteban Cabrera.
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¡ese cádiz... oé!

3ª EDICIÓN PREMIOS ‘4 GATOS’.- Los premiados fueron: el futbolista Enrique,
que recibió el ‘Gato de angora’ al personaje más destacado. El ex director deportivo del
Cádiz, Julio Peguero, ‘Gato de escayola’ al personaje menos acertado. Premio ‘Don gato’,
por toda una vida dedicada al cadismo, a la Asociación de Futbolistas Veteranos del
Cádiz, recogiéndolo su presidente, José Antonio Mateos.Y el ‘Gato con botas’ al mejor
medio de comunicación’ para ‘Portalcadista.com’. El acto se celebró en el Hotel Senator.
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los Más peQUeños

IVÁN
Hijo de Sergio y Nuria
y nacido en el seno
de una familia cadista al cien
por cien. En esta foto tiene
apenas dos días, pero ya deja
de manifiesto que apoyará
siempre a su equipo.

RAÚL ZAMPAÑA
Hijo de Carmen y Juan,
este guapísimo bebé, a sus casi
tres meses, nos demuestra en la foto
que, además de gaditano, es cadista
hasta la médula. ¡Ese Cádiz...oé! 

JAIRO SÁNCHEZ CANO
Con cuatro años, ya es un cadista convencido
y tiene en su haber el récord de haber asistido
al Carranza sólo cuando ha ganado el Cádiz.

Por lo tanto, es un talismán para la entidad
y está claro que habría que cuidarlo.
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La Asociación de Personas con D iscapacidad de
Medina Sidonia (ADIJANDA), constituida para dar
respuesta a las personas con discapacidades tanto
físicas como psíquicas, ha contado con la colabo-
raciñon de la Fundación Cádiz CF para la realización
de un calendario benéfico. La sesión de fotos, a car-
go de Kiki, tuvo lugar en El Rosal con la total pre-
disposición de la primera plantilla y cuadro técnico.

‘Adijanda’, en El Rosal
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La afición opina

Cadistas indignados

Debido a la cantidad de e-mails que
nos han enviado para protestar por la
situación del Cádiz hacemos un resu-
men con las frases más interesantes:

• “Es absolutamente indignante lo
que estamos pasando la afición con
este Cádiz que no juega nada y que
tiene un Consejo que está en manos
de Antonio Muñoz”. Juan Villa

• “Me gustaría que Carlos Medina
me contestara quién tiene que decidir
si echan o no a Vidakovic: Muñoz o
Huguet. Medina, por favor, dales
mucha más caña, que se la merecen y
usted puede”. Rodrigo Méndez

• “La afición es injusta con el técnico
y los jugadores que hacen lo que pue-
den. El culpable es Antonio Muñoz y
sus amigotes”. Concha Martínez

• “Echaron a Moyano, pero la afición
lo que quiere es que se vayan Muñoz
y todas sus marionetas”. Gloria Asís

• “Muestro mi preocupación por el
Cádiz, pero todavía más por el pesi-
mismo de la afición y la pasividad de
los medios de comunicación. El Cádiz
somos todos y aunque se critique
mucho al final, el Cádiz sólo será
nuestro y no de gente que venga de
fuera o que ganen aquí mucho dinero,
pero que no tienen verdadero senti-
miento cadista”. Antonio Pérez

ENVÍE SUS OPINIONES A: LINEA6@LINEA6.ES

Debido a la extensión de algunos e-mail y cartas que nos llegan, nos
vemos obligados a resumir los mismos aunque sin alterar su significado.

Mágico, referente cadista

Les envio mi opinion sobre una carta
publicada en el nº 143 de ¡Ese
Cádiz...oé! de la que soy asiduo lector.
Les doy mi enhorabuena porque es sor-
prendente que siendo gratuita tenga
tan gran trabajo. Quería responder al
Sr. Felipe Díaz Gutierrez.

Respeto su opinion de que Kiko
Narváez sea invitado al centenario
porque se lo merece, pero no entien-
do que malogre la figura de Mágico
González cuando él nunca le ha pedi-
do nada al Cádiz CF y tampoco
entiendo que ponga como ejemplo a
Kiko ya que aunque ha sido toda una
institución cadista y una figura en el
fútbol nacional, yo no lo escucho
hablar del Cádiz.

No hay que olvidar que Jorge Alberto
González Barillas, ‘Magico’, ha sido un
referente para los cadistas con sus vir-
tudes y defectos, que ha dado grandes
tardes de fútbol en el estadio Carranza
y que ahora, a sus 52 años, sigue que-
riendo tanto al Cádiz que tiene una
escuela de fútbol en El Salvador con el
nombre de nuestro equipo.

Creo que se debería tener un poco
más de consideración por su imagen,
en mi humilde opinión, y por qué no se
podría traer a los dos ¡que no creo que
costara tanto, hombre! Un saludo a
Línea 6 y mucho ánimo.

David Carbú Alemán

57
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Risto Vidakovic
POSITIVO.- Se le pueden
achacar errores, pero no
que se calla. Dice lo que
piensa, caiga quien caiga
y eso no es fáciil y menos
mostrar públicamente
su preocupación por la
inseguridad que vive el
club cadista.

POSITIVO.- El periódico de ‘Publicaciones del
Sur’ se hizo eco de que Chari,  nuestra anterior
penúltima es ‘la bomba’ de ‘Gran Hermano 12’.

Juan Antonio
Manzanero
POSITIVO.- El lateral
de la ADJ Domingo
Savio ha sido uno de
los jóvenes  jugadores
gaditanos llamados
por el Arsenal para
una exhibición.

Tomás Calero
POSITIVO.- El médico
del Betis ‘salvó’
prácticamente la vida
a Miguel García al
conectarle a tiempo 
el desfibrilador.

Miguel García
POSITIVO.- Nuestros
deseos de pronta
recuperación para este
exjugador cadista que
sufrió una parada
cardíaca en Salamanca.

el terMóMetro
de lÍnea 6

Enrique Huguet
POSITIVO.- Por dar la
cara cuando debería ser
‘otro’ el que asumiera la
responsabilidad del caos
del Cádiz. Pero estamos
pendientes también
de si el actual presidente
(Huguet)   cumple su
palabra.

Sergio Pachón y Dani Cifuentes
POSITIVOS.- El primero marcó el gol
de la victoria ante el Ceuta y trabajó y luchó
mucho en Lepe. El segundo no sólo es el líder
del ‘VII Trofeo Línea 6’, sino que reconoció,
con absoluta sinceridad,  los males del
equipo en general, tras la última derrota. 
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José Antonio
Camúñez
POSITIVO.- Su interés
por comprar el Cádiz
le pone en el punto
de mira positivo de todo
el cadismo y... ¿de cual
de Antonio Muñoz?

José María ‘El químico’
POSITIVO.- Este gran
empresario y cadista fue
uno de los aficionados que
se desplazó a Lepe y sufrió
viendo perder a su equipo.
Ahora confía en la victoria
ante el Écija. 

Jesús Amarillo
POSITIVO.- Junto a Juan
Sevilla es el autor del libro
‘Album histórico del Cádiz’,
que, editado por ‘Quorum’,
publica la ficha de todos los
jugadores que han vestido
la camiseta del Cádiz CF.

José María Pavón
NEGATIVO.- El todavía
presidente de la Federación
de Peñas Cadista no sabe ni
parece  asumir críticas o
comentarios que discrepen
con su forma de proceder 
o de ver las cosas. ¿Analogía
con Muñoz?

Juanma Camacho
NEGATIVO.- El director de
operaciones del Centenario,
que es sevillano y buen
chaval, no está muy acertado
en el tema de protocolo de
los actos del Centenario.
El problema es que no
aprende aunque se le diga.

Cádiz CF SAD
NEGATIVO.- En el homenaje
a los 100 socios más antiguos
se deja en olvido a personas
de la historia del cadismo y
patrocinadores del club. Lo
de la equipación rojiblanca
en Lepe fue ridículo .

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- ¿Por qué no
admite que  a veces cuando
habla lo que hace realmente
es hacerle daño al Cádiz?
Si fuese coherente le haría
caso al sentir de la mayoría 
de la afición.

Francisco Rodríguez
Moragues
POSITIVO.- El director
médico de ASISA
demuestra, una vez más, su
gran cadismo colaborando
con el club enlos actos 
del Centenario cadista.

¡ese cádiz... oé!
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Chari, de la penúltima 
de ‘¡Ese Cádiz... oé!’ 
a ‘Gran Hermano 12’

Chari Lojo, gaditana, cadista, diplomada en Turismo y moni-
tora deportiva, fue nuestra anterior antepenúltima y de ahí pasó
a concursar en Gran Hermano. Recogiendo y publicando nues-
tra página, el periódico ‘Viva Cádiz’ así lo destacaba en su edi-
ción del pasado martes, día 19. Gracias, compañeros y mucha
suerte a Chari.
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Una bomba se puede con-
siderar la entrevista que, en ex-
clusiva, publicamos en este  nº
144 de ¡Ese Cádiz...Oé’, con
José Antonio Camúñez.

El empresario sevillano lan-
za un reto a Muñoz y afirma
que está dispuesto y en dis-
posición de comprar el pa-
quete mayoritario de acciones
que posee el cordobés.

¡Veremos ahora qué hace
Muñoz! La bomba está en sus
manos y tiene tres opciones:

1. No darse por aludido, lo
que se descubriría totalmente
ante la afición porque las pa-
labras de José Antonio Ca-
múñez parecen determinantes.

2. Coger el toro por los
cuernos y contestar en ‘Línea
6’, sin condiciones ni tapujos.

3. Y convocar rueda de prensa o irse a al-
gún medio amigo o condescendiente que le
haga ‘su’ entrevista como mejor le convenga.

Por cierto y, al respecto, un día contaremos
una curiosísima anécdota que tenemos sobre
dos temas en cuestión y como nos lo han di-
cho, lo diremos y que desmienta quien ten-
ga que desmentir, ¿verdad Javier?

Y bomba-bomba, Chari, nuestra anterior
antepenúltima, que trabajaba en el ‘Tobba’
y en ese fin de semana entró en ‘Gran Her-
mano’, a concursar, junto a Rubén (su novio,

con el que aparece en esta foto con la revis-
ta ¡Ese Cádiz...Oé!).

A Chari Lojo, además, le tenemos que agra-
decer que ya haya hablado de nuestra revis-
ta en ‘Gran Hermano’.

Y ya que hablamos de bomba tenemos
‘otra’ en el aspecto deportivo del Cádiz CF. Tres
derrotas en los últimos cuatro partidos due-
len y han mandado al equipo a la quinta po-
sición, fuera de la liguilla de ascenso. Hay bom-
bas, pero que no suenen todas las alarmas
juntas. Quedan muchas jornadas...

61SIGUE®

la antepenúltiMa

La
bomba

Rubén y Chari, en el ‘Tobba’,
días antes de entrar 
en ‘Gran Hermano’
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Hay tiempo para poner remedio a una si-
tuación que, eso sí, tiene preocupada e in-
dignada a la afición cadista. 

Lo importante es ganar en esta jornada
al Écija, equipo dirigido por el inolvidable
y buena gente Manolo Zúñiga, que mar-
cara el primer gol en el histórico partido de
Elche y que puso al Cádiz en Primera.

¿Bomba? tiene en su banquillo Ris-
to Vidakovic, al que se cuestiona,

pero el técnico, con su mejor inten-
ción,  hace lo que puede. Lo bueno que tie-
ne es que no se calla. Su frase “el club no
está seguro por el camino que quiere ir”
no puede ser más clarificante de la actual
situación institucional.

Mientras, Muñoz (como siempre) habla y
denuncia (a la AFE, LFP, RFEF...) cuando no
debe y Huguet (¡ay!) habla cuando debe ca-
llar más. La incógnita es saber si el actual pre-
sidente cumplirá su palabra... Y ¿Muñoz?

De momento, suerte a Chari Lojo, en
‘Gran Hermano’ (por cierto, el día 11 ya es
historia...), y toda la suerte al Cádiz que ne-
cesita ganar al Écija. Son dos auténticas ‘bom-
bas’ de relojería. 

Y la tercera, la que faltaba, es la tajante afir-
mación de José Antonio Camúñez Morilla:
“Quiero comprar el Cádiz”.

Esperemos acontecimientos... Y no nos
olvidamos del tema de Chico y el 30% de
la comisión... ¿Otra bomba? 

la antepenúltiMa
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