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NUESTRA PORTADA

Camúñez contesta a Muñoz

Cádiz-Lorca, mucho en juego

EL EQUIPO se juega
mantenerse en los
puestos de liguilla 
y el apoyo de la afición

RISTO VIDAKOVIC se juega su puesto 
y ROBERTO SUÁREZ, su credibilidad

ANTONIO MUÑOZ,
el dueño, se juega
que la afición 
le rechace 
todavía más

ENRIQUE HUGUET, 
el presidente, se juega
prestigio e imagen 
ante la crisis deportiva,
social e institucional

Director
Carlos Medina

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

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

Fotografías:
Jesús Marín, Julio Camacho, portalcadista.com,
internet, colaboradores y archivo

Redacción, edición, producción 
y publicidad: Linea 6

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

Depósito Legal: CA-498/01 3

José Antonio Camúñez, el empresario interesado en comprar
el paquete mayoritario del Cádiz, considera que la afición debe
conocer las condiciones del posible acuerdo y de la situación
actual del club. Asimismo, se hace referencia a la compra
de acciones por parte del grupo de Muñoz a ADA hace nueve
años. Se publican los montajes gráficos sobre la hipotética venta
del Cádiz de Bululú y Einh?, foreros de portalcadista.com
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La afición cadista está crispada. Los
datos del club dicen que hay cerca de
7.000 abonados, pero al Carranza, a veces
van la mitad o menos. La sensación de
abandono que se vivió en las gradas en el
Cádiz- Écija fue tal que el club dio por pri-
mera vez en mucho tiempo la cantidad de
asistentes al estadio. Nadie le creyó.

De todas formas, es igual. La alarma ya
está encendida y la sensación de que la
afición comienza a abandonar el Carran-
za, a su equipo, es una absoluta realidad. 

¿Causas? Nadie las dis-
cute fuera del club: la con-
tinuidad de Muñoz y su
grupo, junto a un Consejo
de Administración total-
mente ‘manejado’ por el
cordobés, ha terminado de
cansar a una afición humi-
l lada, que ya no sigue
como otras temporadas a
su equipo y que está can-
sada y alucinada viviendo situaciones y
declaraciones esperpénticas.

Lo último: Huguet declaró el martes, en
la tertulia de ‘El Faro’ de Radio Cádiz y en
‘El submarino amarillo”, que el club va a
hacer una campaña de ‘abonovuelta’ y se
quieren conseguir 1.000 abonados. Tras el
partido con el Écija, el presidente ‘dirigido’
decía, viendo el vacío en las gradas del
estadio, que había que recuperar a la afi-

ción. Nueve días más tarde dice eso. No se
entera. ¿Todavía no se han dado cuenta
que la afición está abandonando al equipo
por culpa de todos Vds.? ¿No le hacen
Vds. daño así al Cádiz, Antonio Muñoz?

Por si fuera poco, en el plano deportivo,
el Cádiz lleva cuatro derrotas en los seis
últimos partidos (ante el Betis B, en Carran-
za, en El Ejido, Lepe y Lucena), la sensacio-
nes en el juego, rendimiento, implicación,
sacrificio y resultados del equipo no están
al nivel esperado, pese a que se sigue en

puesto de liguilla de ascen-
so. El técnico Risto Vidakovic
(¿quién va a caer siempre
primero?) puede tener ya las
maletas preparadas. Es cues-
tión de tiempo.

El director deportivo
Roberto Suárez, también
cuestionado, se reunió con
la comisión deportiva, dos
de cuyos integrantes (Emilio

Cortés y Rodríguez Murillo) puede que no
hayan visto ni la mitad de los partidos juga-
dos. Y el Consejo dio un comunicado ratifi-
cando a Vidakovic. Pamplinas, puro paripé;
Muñoz dijo que hay que aguantar más y se
acabó. Ya se habla con otros entrenadores.
Dirán que no, pero a esta gente ya no les
creen ni en su casa.

Institucionalmente la entrevista que
publicamos en la anterior revista con José

La afición comienza a ab a  
Muñoz continúa culpando a todo el mundo
y el Cádiz se sigue hundiendo en el caos

Huguet afirma
que Antonio
Muñoz no

intervino en la
ratificación 
de Vidakovic

editorial
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Antonio Camúñez, el empre-
sario que quiere comprar el
Cádiz, y en la que volvía a
demostrar que Antonio
Muñoz mentía cuando decía
que no había ofertas, produ-
jo un efecto impresionante
en el entorno cadista. 

Fue tal la presión mediáti-
ca que Muñoz, acompaña-
do por sus ‘fieles’ socios
Paco Puig, Federico Gonzá-
lez, Martín José García y el
‘último de la fila’, el presi-
dente Huguet, convocó una
esperpéntica rueda de pren-
sa  para responder a Camú-
ñez y a esta revista y edito-
rial, pero sin nombrarnos.
Valientes.

Los ‘dueños’ del negocio cadista asegu-
raron que están deseando irse, vender,
pero ganando muchos millones de euros.
Perdieron, otra vez, los papeles; se volvió a
acusar de falsedades, de que se dicen bar-
baridades, pero sin demostrar nada docu-
mentalmente. 

Una cosa sí dejaron clara: quiere vender
por dinero contante y sonante y que nadie
diga nada, que la afición no puede saber las
condiciones de compra y venta. Algo de lo
que Camúñez se desmarca (nuestra porta-
da) afirmando que si compra será sin pacto
de silencio por respeto a la afición cadista.

Mientras que Huguet sigue sin saber de
qué va la película, pese a sus buenas pala-
bras, Muñoz, Puig y González dicen querer

recuperar lo que pagaron por las acciones.
Línea 6 informa en esta revista de lo que
realmente le costó al Grupo de Muñoz
Vera esas acciones. Ahora, sólo queda
esperar... ¿otra rueda de prensa?

Pese a todo, ojalá que el equipo recupe-
re el camino de la victoria, porque esta
gente, tarde o temprano se irá (todos) y el
Cádiz CF y su afición están afortunada-
mente muy por encima de sus personalis-
mos e intereses particulares. En esta situa-
ción es lógico que la afición no se canse
de “¡Muñoz vende ya!
¡Muñoz vete ya!”.

5

    b andonar 

El máximo accionista, Paco Puig
y Federico González pierden

los papeles tras las declaraciones
de José Antonio Camúñez

Montaje de Bencomo (forero de portal cadista .com), con Muñoz
y los que considera también algunas de sus ‘marionetas’:

Paco Puig, Federico González y Enrique Huguet

Carlos Medina
Director    de Línea 6

carloschess@hotmail.es
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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

29-8-10

5-9-10

12-9-10

19-9-10

22-9-10

26-9-10

3-10-10

10-10-10

17-10-10

24-10-10

7-11-10

14-11-10

21-11-10

28-11-10

5-12-10

12-12-10

19-12-10

2-1-11

9-1-11

16-1-11

23-1-11

30-1-11

6-2-11

13-2-11

20-2-11

27-2-11

6-3-11

13-3-11

20-3-11

27-3-11

10-4-11

17-4-11

24-4-11

1-5-11

8-5-11

15-5-11

3-4-11

2-1

0-3

1-1

1-3

3-2

0-2

0-1

3-2

1-0

1-0

3-1

La Liga del Cádiz

31-10-10 4-1

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

Estepona - Betis B

Yeclano - Poli Ejido

Almería B - Ceuta

Murcia - San Roque Lepe

Alcalá - Écija Balompié

Jaén Lucena

CÁDIZ - Lorca At.

Roquetas - Caravaca

Sevilla At. Jumilla

Melilla Puertollano

JORNADA 11
14 / 11 / 10

Betis B - Melilla

Poli Ejido - Estepona

Ceuta - Yeclano

San Roque Lepe - Almería B

Écija Balompié - Murcia

Lucena - Alcalá

Lorca At. - Jaén

Caravaca - CÁDIZ

Jumilla - Roquetas

Puertollano - Sevilla At.

JORNADA 12
21 / 11 / 10

6

segunda B 

Eco nº145 1 a 17_master  10/11/10  19:10  Página 6



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

SEVILLA AT.

MURCIA

CEUTA

CÁDIZ

BETIS B

PUERTOLLANO

SAN ROQUE LEPE

MELILLA

LORCA AT.

ROQUETAS

POLI EJIDO

ÉCIJA BPIÉ.

LUCENA

ESTEPONA

JAÉN

ALMERÍA B

JUMILLA

CARAVACA

YECLANO

ALCALÁ

D
ES
CE
N
SO

Pr
o

Fa
se
 a
sc
en
so

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

26

25

24

22

21

21

21

20

17

16

15

15

14

13

13

10

10

9

8

7

12 8 2 2 28 11

12 7 4 1 16 6

12 7 3 2 16 9

12 7 1 4 22 14

12 5 6 1 15 7

12 6 3 3 13 9

12 6 3 3 10 8

12 5 5 2 15 6

12 5 2 5 11 14

12 4 4 4 12 12

12 4 3 5 14 15

12 4 3 5 7 12

12 4 2 6 10 14

12 3 4 5 11 13

12 3 4 5 9 12

12 2 4 6 9 19

12 3 1 8 5 19

12 2 3 7 13 17

12 1 5 6 9 19

12 1 4 7 7 16

7

GOLEADORES

- Aarón Bueno .................... 6
- Enrique ............................. 3
- Carlos Caballero .............. 2
- Velasco.............................. 2
- Pachón ...............................2
- Fran Cortés ........................1
- Jurado ................................1
- Diego Reyes.......................1
- López Silva ........................1
- Álvaro Silva .......................1
- J. M. Caballero...................1

      ¡ese cádiz... oé!

José Miguel Caballero marcó su primer gol
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Viii TRoFeo LÍnea 6

9

Dani Cifuentes sigue
de líder y Sergio

Pachón fue el mejor
en el Cádiz–Écija

Cifuentes lucha por el balónEL JURADO

ONDA CÁDIZ TV

DIARIO DE CÁDIZ

RADIO CÁDIZ SER

PORTALCADISTA

ESTADIO DEPORTIVO

AS

CÁDIZ INFORMACIÓN

RADIO LA JANDA

RADIO MARCA

LA VOZ

PUNTO RADIO

ONDA CERO/UNA BAHÍA

CANAL SUR RADIO

COPE CÁDIZ

LÍNEA 6

JA
ÉN

M
UR

CI
A

YE
CL

AN
O

BE
TI

S 
B

CE
UT

A

ÉC
IJA

 

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS      Á. JURADO       CIFUENTES          PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS       VELASCO           PACHÓN            PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES    C. CABALLERO     Á. JURADO         PACHÓN        RAÚL LÓPEZ

C. CABALLERO       VELASCO     C. CABALLERO   FRAN CORTÉS     CIFUENTES      C. CABALLERO

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS   DIEGO REYES     CIFUENTES          PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS   ÁLVARO SILVA       PACHÓN            PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES        VELASCO          Á. JURADO        Á. JURADO      J.M. CABALLERO

C. CABALLERO  AARÓN BUENO     ENRIQUE       FRAN CORTÉS     CIFUENTES          PACHÓN

C. CABALLERO  AARÓN BUENO     ENRIQUE       ÁLVARO SILVA     CIFUENTES        CIFUENTES

C. CABALLERO      BAQUERO     FRAN CORTÉS   AARÓN BUENO      PACHÓN            PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES       CIFUENTES         VELASCO           PACHÓN            PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS   FRAN CORTÉS     CIFUENTES      LÓPEZ SILVA

C. CABALLERO  AARÓN BUENO    CIFUENTES      FRAN CORTÉS       PACHÓN        J.M. CABALLERO

C. CABALLERO  AARÓN BUENO FRAN CORTÉS       VELASCO           PACHÓN            PACHÓN

C. CABALLERO     CIFUENTES    FRAN CORTÉS      Á. JURADO       CIFUENTES        CIFUENTES

CLASIFICACIÓN

Cifuentes ...............20

Carlos Caballero....18

Pachón ...................15

Fran Cortés ............12

Aarón Bueno ...........5

Velasco ....................5

Álvaro Jurado..........5

Enrique ....................2

Álvaro Silva .............2

J. M. Caballero ........2

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

Diego Reyes ............1

López Silva ..............1

Raúl López...............1
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La Liga

Zaragoza - Sevilla

Valencia - Getafe

Barcelona - Villarreal

Ath. Bilbao - Almería

Sporting - Real Madrid

At. Madrid - Osasuna

Hércules - Real Sociedad

Racing - Espanyol

Málaga - Levante

Mallorca - Deportivo

Primera División
JORNADA 11
14 / 11 / 10

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

26
25
23
18
17
17
16
14
14
13
13
12
10
10
10
9
9
8
7
7

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

ES
CE
N
SO

Li
ga

 c
am

pe
on

es
U

EF
A

Nástic - Elche
Huesca - Tenerife
Alcorcón - Córdoba

Villarreal B - Numancia
Granada - Barcelona B
Recreativo - Cartagena

Betis - Xerez CD
Valladolid - Celta
Albacete - Rayo

Ponferradina - Salamanca
Las Palmas - Girona

Seguna División
JORNADA 12
14 / 11 / 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

26
23
22
22
20
18
17
16
15
15
15
15
14
14
14
13
10
10
9
9
7
6

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

ES
CE
N
SO

As
ce

ns
o

Pl
ay

 o
ff 

de
 a

sc
en

so

   CÁDIZ B - Córdoba B

CONIL - Ayamonte

Marinaleda - Sevilla C

Algeciras - Los Palacios

Pto. Real - San Fernando

Peñarroya - Pozoblanco

Recreativo B - Los Barrios

Coria - Balona

Jerez Industrial - Mairena

At. Sanluqueño - Portuense

Tercera División
JORNADA 13
14 / 11 / 10

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

24
24
23
20
19
19
18
18
17
16
15
15
14
13
12
12
11
11
11
7

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

ES
CE
N
SO

Pr
o.

Fa
se

 a
sc

en
so
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CD Rota - BALÓN

Olont- San Juan

Xerez B - Pinzón

Arcos - Chiclana

Tharsis - Nueva Jarilla

Barbate - La Palma

Valverdeña - San Roque

Is. Cristina - S. Roque Lepe B

Guadalcacín - UD Roteña

Primera Andaluza
JORNADA 12
14 / 11 / 10

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

28
27
24
22
19
16
16
13
13
12
12
12
11
10
10
9
9
8

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

Su
be

Pr
o.

D
es

ci
en

de
n
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Los jóvenes de la ‘Escuela
Michael Robinson’, lo que
más entretuvo y divirtió

en el Cádiz - Écija

en caRRanza
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eL maRcadoR deL cádiz - LoRca

Angel Juan
Pascual

3-0

Pte. Cámara de Comercio

“Esperemos que este
partido sirva para
que se produzca
el definitivo cambio
de rumbo”

Manolín
Bueno

2-0

Ex jugador del Cádiz

“Ojalá que ganemos
para que la gente
se anime y sigamos
arriba que es lo más
favorable”

Luis
Escarti

2-0

Ex consejero del Cádiz

“Tenemos que ganar
y además agradar
a una afición que está
necesitada de recibir
alegrías”

José Manuel
Córdoba

1-1

Ventorrillo ‘El Chato’

“Vamos a ver mucha
inquietud y nervios
en las gradas por la
grave situación que
atraviesa el club”

• EL RIVAL: LORCA ATCO. C.F. Se fusionó
con el Sangonera para militar en Segunda B a resultas de una
operación económica de 350.000 euros costeada por su presi-
dente, Cristóbal Sánchez. El objetivo de la entidad es mantener
la categoría con un presupuesto de 750.000 euros.

• El equipo que entrena Yespes ha ganado, a domicilio, en
Jumilla (0-1); empatado en El Ejido (1-1); y perdido en Lucena
(2-0), Melilla (2-0) y con el Sevilla At. (4-1). Su once tipo está
formado por Goyo, Mikel Méndez, Verdú, Olivares, Toño,
Álex Alves, Casabella, Sebas, Quintero, Antonio y Meca.
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CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Raúl López, Moke,
Enrique (Velasco, ‘76), Carlos Caballero,
Fran Cortés (José Miguel Caballero, ‘68),
López Silva (Aarón Bueno, ‘58) y Pachón.

ÉCIJA BPIÉ.: Thorices, Portela, Óscar,
Alejo, Ramírez, Bello, Danilson, Nando,
Pizarraya (Juan Pablo, ‘76), Jonan García
(Armero, ‘62) y Plata (Fali, ‘76).

ÁRBITRO: Yáñez Megías. Amonestó a
los cadistas Fran Cortés y José Miguel
Caballero.

GOLES: 1-0, minuto 13: López Silva.
2-0, minuto 15: Pachón. 2-1, minuto 52:

Plata. 3-1, minuto 82: Álvaro Silva.
4-1, minuto 86: José Miguel Caballero.

• El Cádiz logra la mayor goleada de la
temporada en Carranza en un partido que
ya tenía encarrilado al cuarto de hora con
un 2-0, pero con el gol del Écija la preocu-
poción volvió a unas gradas sorprendente-
mente semivacías.

• Destaca el debú en Liga del cantenaro
José Miguel Caballero que, en apenas 22
minutos, dio muestras de su clase y
marcó un gol

• Aficionados volvieron a ‘acordarse’ de
Antonio Muñoz que no asistió al partido.

cádiz, 4 - éciJa, 1

Los jugadores del Cádiz celebran dos de los goles (a la izquierda el de José Miguel Caballero)

14

JoRnada 11
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cádiz - éciJa

LUCENA: Escudero, Domingo, Romerito,
Obregón, Álex Cruz (M. Cano, ‘74), Sar-
miento, Sergio Ortiz, Dani Lanza, Ventaja
(Jesús Lanza, ‘37), Jony Lomas y Pineda
(Zambrano, ‘68).

CÁDIZ: Álvaro Campos, Cifuentes, Álvaro
Silva, Baquero, R aúl López (Enrique, ‘46),
Jurado (Moke, ‘69), Carlos Caballero, José
Miguel Caballero (Dani Miguélez, ‘25),
Velasco, López Silva y Pachón.

ÁRBITRO: Vizuete Sánchez. Amonestó
a los cadistas Velasco, López Silva, Pachón
y Enrique y expulsó a Álvaro Campos (‘24)
y Carlos Caballero (‘43).

GOLES: 1-0, minuto 26: Sergio Ortiz.

2-0, minuto 28: Pineda. 3-0, minuto 67:
Dani Lanza. 3-1, minuto 89: Enrique.

• El mal juego cadista y una pésima
actuación arbitral condenan al Cádiz
ante un rival de la zona baja de la tabla

• Los amarillos jugaron con diez desde
el minuto 24 y con nueve desde el 43,
teniendo que sustituir el portero Dani Mi-
guélez a José Miguel Caballero para ocupar
la plaza del expulsado Álvaro Campos.

• El Cádiz desciende hasta la cuarta plaza
de la tabla clasificatoria y se sitúa a cuatro
puntos del nuevo líder, el Sevilla At.,
después de encajar en Lucena su
tercera derrota consecutiva a domicilio

MOTOR DEL CARRANZA
Ante la desbandada general

que se está produciendo 
  en los últimos partidos que

el Cádiz está disputando
en el estadio Carranza, cada
vez van menos aficionados,
cabe destacar el papel que

está jugando ‘Brigadas
Amarillas’, que sigue siendo

el motor que anima sin pausa
al equipo en casa.

Lucena, 3 - cádiz cF, 1

15
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en el cádiz - Écija

    La entrevista a Camúñez acapara
la atención de todo el Carranza

Muchos aficionados 
se acercaron al estadio 
para recoger ejemplares 

de ¡Ese Cádiz... Oé!, 
pero no se quedaron 
para ver el partido
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Esta vez, también, el periodista comienza
sorpresivamente a ser el entrevistado. 
¿Tú me has llamado a mi o yo a ti? No, no,
yo te llamé personalmente.

Sigue preguntando Camúñez: ¿Has tenido
noticias mías en los últimos 8 ó 9 años?
Nunca. Además, no nos conocíamos.

¿Algún medio de comunicación de  Jerez
o Cádiz las ha tenido? No lo sé seguro.

¿Cómo sabes de mí y conectas conmigo?
Pues fácil. Me dice Antonio Díaz que te
interesa el Cádiz desde hace tiempo, lo publico
en la revista y me da tu teléfono un periodista
de ‘Diario de Jerez’. Hablamos y quedamos...

¿Hizo Antonio Muñoz una oferta pública
de venta sobre el mes de mayo? Sí, tras el
partido Cádiz-Numancia, el Consejo presenta

su dimisión y Muñoz anuncia públicamente
que vende el Cádiz por el valor nominal de
las acciones. Por 3.200.000 euros. 

De las preguntas que te contesté ¿conocías
la información con anterioridad y por su-
puesto no por mí? Sí.

O sea que la posible confidencialidad se ha
roto después de que Muñoz diga pública-
mente que vende el Cádiz... Cuando te hago
la entrevista no tengo ni idea de ningún pacto
de confidencialidad y pregunto por los rumores
que había como que Muñoz quería un premio
especial si el Cádiz ascendía

Tu sabías eso, pero no por mí... Evidente
porque eso ya estaba publicado.
El Club está en concurso de acreedores y
sus cuentas son públicas? Por mi parte nin-
guna pregunta más (afirma Camúñez).

Domingo 8 de noviembre: estamos
otra vez frente a José Antonio
Camúñez.  Esta vez en un salón
privado del Ventorillo de ‘El Chato’.
El Cádiz juega esta tarde en Lucena
y hace 48 horas que el máximo
accionista, Antonio Muñoz,
acompañado por sus ‘fieles’,  ha
protagonizado  una rueda de prensa
para contestar a Camúñez, tras la
entrevista publicada en nuestra
anterior revista. A José Antonio
Camúñez le acompaña su asesor
financiero, Miguel Plaza Gaona.

“No me apetece sentarme más
con Muñoz, en todo caso lo harán

mis abogados y técnicos”

camúñez habla tras ‘lo’ del cordobÉs

18
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EN EL VENTORRILLO
‘EL CHATO’
José Antonio Camúnez,
entre el director de Línea 6
y su asesor financiero,
Miguel Plaza Gaona 

Pues ahora es el turno de Línea 6... Y
vamos a repasar casi cronológicamente la
intervención de Antonio Muñoz en rueda
de prensa...
Dice que Camúñez rompe una carta de
confidencialidad y desde ese momento
faltas a la verdad, ¿a qué carta se refiere?
- En julio de 2008, él me envía una documen-
tación para unas negociaciones que él no
quería que vieran la luz pública y no la vieron,
ni en esa negociación, ni en las demás.

Y esas negociaciones se rompen en un mo-
mento determinado...
- Así sucedió, se acabó y no hubo ninguna
manifestación por mi parte en aquellas
fechas, ni después.

OTRAS NEGOCIACIONES
Después se reanudan las negociaciones,
dos años más tarde, por lo tanto no ha
lugar esa carta de confidencialidad, ¿no?
- ¡Hombre!, no tiene sentido ninguno. Vol-
vemos tras anunciar él públicamente que
vende sus acciones. O sea, en el pasado mes
de junio, tras el último partido de Liga.

Asegura que los accionistas mayoritarios van
a emprender acciones legales para defender
su honor sobre la confidencialidad...
- Si después de realizar él una oferta pública,
resulta que se rompe el pacto de confiden-
cialidad, pues la verdad no lo entiendo.

Muñoz dice que Camúñez es como el Gua-
diana, que aparece y desaparece...
- Será que él me quiere ver cuando me
quiere ver y cuando no me quiere ver, pues
no me ve porque yo he tenido siempre la
misma dirección.

También afirma que estando el Cádiz en
Ley Concursal hay una ventaja añadida para
un comprador porque sólo tiene que asumir
los gastos de la presente temporada...
- Bueno es que todavía no sabemos los nú-
meros del Cádiz en Ley Concursal ni los de
esta temporada. No sé nada.

200.00 EUROS
Muñoz considera que por tratarse de gente
de fuera os vende por 200.000 euros más
que si fuese un grupo de Cádiz para evitar

19
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que le critiquen. Entonces, ¿no sería más
lógico que esos 200.000 euros no fueran
para Muñoz sino para el Cádiz?
- Me gustaría -porque le hace mucha falta-
que todo el dinero fuera para el Cádiz, pero
él está en su derecho de pedir lo que crea
conveniente.

¿Es cierto que le pide como garantía, a la
firma, una entrada de un millón de euros?
- Bueno no nos pusimos de acuerdo en la
fórmula de pago y vamos a dejarlo ahí.

¿Es verdad que le da la mano y que eso
para Vd. es como una firma porque está
de acuerdo en todo?
- En el precio de venta sí, pero quedando
pendiente la forma de pago, todas las audi-
torías y deudas que tuviera el Cádiz.

En una reunión, ¿le dice que sólo empezará
a pagar cuando ascienda el Cádiz...?
- Es cierto. Entiendo que el Cádiz lo que ne-
cesita es una inyección económica y lo otro,
lo suyo, tendría que esperar.

Muñoz siempre se refiere a la incertidumbre
que se crea entre los trabajadores del club
cada vez que se habla de su venta. ¿Puede
haber mayor incertidumbre que estar en
una Ley Concursal?
- Pero sí él lo ha vendido públicamente...

DINERO, DINERO
Dice que el Cádiz vale más de 3,5 millones
de euros porque tiene un gran patrimonio
y que un tasador oficial lo valoraría más...
- Pues vamos a hacerlo. Yo me comprometo
a correr con esos gastos.

Reconoció lo de los 500.000 euros en caso
de ascender a Segunda como consecuencia
de una serie de gastos e intereses...
- Los gastos los sabrá él porque es algo en lo
que no puedo entrar.

¿Y en caso de ascender a Primera?
- Pues otros 500.000 más. Él está en su de-

recho de pedir lo que crea conveniente y me
alegra que piense que el Cádiz puede as-
cender a Primera.

Afirma que no se llevó a efecto la venta por-
que pretendías comprar el Cádiz sin dinero
- Para comprar el Cádiz hay que conocer
antes la realidad del club.

EN EL CADIZ-HUESCA
¿Qué pasó en el partido Cádiz–Huesca, se
coló en un palco del Carranza? Muñoz
dice que se auto invitó...
- Me imagino que sí. Entré por allí y me de-
jaron colarme. La verdad que es que no me-
rece ni la pena hablar del asunto. Nunca me
he colado en ninguna parte y menos lo voy
a hacer en el palco del Cádiz.

Asegura que no es cierto que hace ocho
años quisieras comprar el Cádiz, que se
habló de un proyecto con un técnico...
- Hace ocho años, en el restaurante La Isla
de Sevilla, Antonio Muñoz cerró un acuerdo
conmigo por valor de 300 millones de
pesetas y después lo rompió él unilateral-
mente. ¿Si no para qué íbamos a hablar de
ningún proyecto?

josÉ a. camúñez

20

“No hay carta de confidencialidad
de la última negociación; se referirá

a hace dos años, ¿qué tiene
que ver con todo esto de ahora?”
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entrevista

EL XEREZ
Habla de que fue por el Xerez CD, pero
que Morales le descartó por insolvente...
- No me descartó Joaquín ni quise comprar
el Xerez CD. Sí voy mucho por Jerez porque
tengo muchos amigos allí, pero lo que dice
Muñoz es totalmente falso.

¿Tiene Camúñez garantías suficientes para
comprar el Cádiz?, Muñoz lo duda... 
- Pero, vamos a ver, primero habría que
saber en las condiciones que realmente está
el Cádiz. Luego, yo, por mi parte, una vez
todo reconocido y comprobado lo estudiaría
y no habría problemas.

DOCUMENTO COMPRA VENTA
Muñoz te mandó un documento de compra
venta en el que se recogen todas las con-
diciones para la compra del Cádiz...
- Como bien dices, el documento lo manda
y redacta él y son las condiciones de él...

¿Y están sujetas a alguna auditoría?
- Lógicamente a unas que te permitan
conocer la realidad económica actual del
Cádiz. Estamos hablando de julio pasado.

Pero es que esa realidad no podrá saberse
exactamente hasta que la jueza no firme
el concurso de acreedores...
- ¡Claro! Y, por tanto, habrá que esperar.

¿Resultan lógicos los pactos de confiden-
cialidad que siempre impone Muñoz en
las negociaciones de venta? ¿Para qué son

estos pactos de silencio porque es que no
los llego a entender? Al principio, vale,
pero una vez todo firmado...
- Yo la verdad es que nunca los suelo hacer,
y en la negociación de este julio, no me lo
ha impuesto. Seguramente habrá cambiado
de criterio.

RESPETO A LA AFICION
En caso de que comprar el Cádiz, ¿no cree
que la afición tiene su derecho de saber en
qué condiciones se vende y se compra para
que sepa la situación y el futuro del club?
- ¡Hombre! voy a responder de una manera
muy clara, la afición tiene que saber todo. Y,
por supuesto, está en su derecho.

“Él hizo una oferta pública,
puso al Cádiz en venta y yo sólo
he dicho que quiero comprar,
¿dónde está mi pecado?”
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Si la afición lo tiene que
saber todo..., Vd. tendría
que comprar con esa pre-
misa de que no haya nin-
guna pacto de silencio.
- No he roto ningún pacto,
que conste. Lo ha roto él, yo
nunca. Eso además fue en
2008 y después hizo una
una oferta pública y puso
precio a las acciones.
Yo sólo y exclusivamente he
dicho que no nos pusimos
de acuerdo en la fórmula de
pago. Él ha roto ese posible
pacto porque ha hablado de
detalles y de cosas privadas
y ha intentado desprestigiarme. No lo he
hecho sencillamente por ética.

Dice que tan listo como eres, que vas a
meter al Cádiz en Europa, que lo compres,
pero con garantías reales...
- Es que pienso que el Cádiz tiene la capacidad
suficiente para poder estar ahí y lamento
que él no piense igual. Si el Getafe, el
Villarreal y el Deportivo lo han conseguido,
me gustaría saber por qué no el Cádiz. O  es
que él lo considera inferior a ellos.

Muñoz le acusó de mentir...
- El único problema es que no sé en qué
miento, que venga él y me lo cuente. Otra
cosa no le puedo contestar porque no me
ha dicho ni dice en qué he mentido...

Le acusa de que no tiene liquidez...
- Yo no me he metido en sus cuentas. Que
se dedique él a las suyas que a las mías me
dedico yo.

¿Mantiene entonces su oferta? ¿Sigue in-
teresado en comprar el Cádiz?
- Por supuesto, sólo tengo una palabra.
pero, despues de lo leído y escuchado ya no
me fío. Creo que una vez que conozcamos
todos los números y que éstos sean asumibles,
no debería haber problemas.

Siempre teniendo en
cuenta el concurso
de acreedores...
- ¡Hombre, claro! por-
que es el que va a
‘cantar’ lo que tiene el
Cádiz de deuda y la
forma de pago de ésta.

LA VERDAD
Pero insisto también
hay una cosa clara,
que la afición tiene
que saber la verdad,
las condiciones de
venta, cuanto se
paga y por qué tan-

tas claúsulas que pueden condicionar el
futuro del Cadiz...
- Ya me he manifestado y mi verdad está
clara. No quiero que Muñoz pueda tergiversar
algo y poder sacar punta de cualquier hilo.

Camúñez quiso matizar más aún...
-Antonio Muñoz tiene derecho a pedir por
sus acciones lo que él crea que debe pedir y
a cobrarlas como él crea que debe cobrarlas,
pero también el comprador tiene derecho a
estar o no de acuerdo.

Una petición a Muñoz
-Lo único que le pido es que el mismo
respeto que le  tengo hacia su persona y sus
acciones me tenga él a mí. Por lo que he
leído no lo tuvo el otro día en Cádiz. 
Yo no sé lo que he hecho mal, porque ni le
falté ni dije nada malo. A no ser que sea
malo decir que quiero comprar el Cádiz y
que quiero hacerlo en las mejores condiciones
principalmente para garantizar su futuro.

DE MALO... A BUENO
Pero hay algo extraño. Muñoz convoca
una rueda de prensa por nuestra entrevista,
dice que todo el mundo miente, que Vd.
tampoco dice la verdad, le desacredita y
asegura que Vd. es un insolvente..., pero
al final le invita a que venga a comprar.

“No sé la  situación económica
real y hay que esperar 
el dictamen de la jueza

en el concurso de acreedores”

22

entrevista J. A.
Camúñez
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entrevista
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- Yo no lo entiendo y si soy así, no tiene que
esperarme. ¿Además por qué lo va a hacer
si ha dicho que le han llamado hasta 13 in-
termediarios de grupos interesados en com-
prar el Cádiz? ¿Todos eran insolventes?

El cordobés ha dicho muchas veces que los
compradores que vienen es para tener su
minuto de gloria en los medios de comuni-
cación, con afán de protagonismo, pero que
a la hora de la verdad salen corriendo...
- En estos casi 10 años, he recibido muchas
llamadas para entrevistarme y nunca lo había
hecho. Aparte, le puedo decir que mi minuto
de gloria -dejando los personales a un lado,
como el nacimiento de mis hijos- sería si
alguna vez fuera presidente del Cádiz.

Pero, insisto, en caso de
una compra la afición sí
se merece el respeto de
tener conocimiento de
todas estas cuestiones
(patrimonio, locales co-
merciales, tienda oficial,
contratos de jugadores, El Rosal...). 
- Bueno, una vez dadas las circunstancias, yo
ya sí exigiría que el contrato se hiciese público.
Pero de momento, no puedo hablar de lo an-
terior porque es un tema confidencial y aunque
él ha hecho público muchos apartados, yo no
lo voy a hacer.

Una cosa es llegar a un acuerdo y luego
que se den todos los condicionamientos
para que aquél llegue a su fin...
- Evidentemente cuando se compra una em-
presa hay que conocer y comprobar todas
sus cuentas y situaciones patrimoniales; lo
contrario no tendría sentido. Esto es un club
de fútbol, no una empresa cualquiera y aquí
hay además una gran afición a la que no se
puede ni se debe engañar nunca.
Puede ser, además, y ojalá no sea así, que el
dictamen de la jueza en el concurso de acre-
edores sea negativo y entonces... se está
vendiendo un fondo de comercio y un patri-
monio como es la afición cadista.

BUENA FE
¿Le ha faltado o sobrado buena fe en sus
negociaciones para comprar el Cádiz y en
la entrevista que concedió a Línea 6?
- Yo he ido siempre por derecho y actuando
de buena fe, evidentemente. Lo que sí me
ha llamado la atención ha sido, en el caso
de la entrevista, la reacción de Muñoz, no

la entiendo.
En la rueda de prensa,

Muñoz respondió lo que
quiso del cuestionario que
le mandamos y que no
nos contestó.  Se le pre-
guntaba si volvería a sen-
tarse a negociar con Ca-

múñez, después de la entrevista en ¡Ese Cádiz...
oé! Ahora, yo te pregunto a ti lo mismo... 
- Se sentarían mis abogados y mis técnicos.
A mí, personalmente, no me apetece nada,
sentarme con Muñoz, no va con mi estilo.

Pues ya estás igual que Arturo Baldasano
que un día afirmó que jamás se sentaría con
Muñoz del que dijo era un gran mentiroso.
- Pues podría ser igual. Yo la verdad es que
no me esperaba esta reacción de Muñoz
porque creo que no hay ningún motivo.
¡Mira cómo se ha puesto cuando sólo he di-
cho que quiero comprar! Si mi pecado es
decir que quiero comprar el Cádiz, pues en-
tonces entono el mea culpa.

¿Considera lógico que Muñoz le ataque,
trate de desprestigiarle y luego le ofrezca
la posibilidad de comprar el Cádiz? ¿O
cree que todo es cuestión de dinero?
- No entiendo nada. Yo acepto que pueda
pedir lo que quiera por el Cádiz para eso es

“Muñoz está en su
derecho de pedir el dinero
que quiera, pero ¿se olvida
de que ha metido al club 

en ley concursal?

Camúnez, con Carlos Medina
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j. a. camúnez

suyo. Y que pueda fijar su fórmula de pago,
pero también tiene que respetar que los de-
más no estemos de acuerdo. Llegados a ese
punto no debe haber ninguna animadversión
de nadie hacia nadie.

José Antonio Camúñez añadió
Lo he respetado como persona y presidente
del Cádiz y creo que no me he manifestado
de ninguna otra manera y lo seguiré haciendo.
Si me quiere encontrar en un cuerpo a
cuerpo, no lo va a conseguir.

DOS AÑOS DE GESTIÓN
En la anterior entrevista le dijimos que
Muñoz estaba dispuesto
a ceder un año de gestión
y que el comprador acce-
diera a asumir las pérdidas
de esa gestión con su pa-
trimonio o una garantía
bancaria y Vd. aceptaba
poniendo solamente una
condición que en vez de un año fueran dos.
¿Sigues manteniendo esa postura?
- Completamente de acuerdo. Cuando Muñoz
quiera y las acciones seguirían en su poder,
por supuesto...

Tendrías todo el poder ejecutivo...
- Claro y las deudas que generase en la
gestión serían a mi costa. Es lógico.

Y con la misma opción de compra en las
condiciones pactadas anteriormente...
- ¡Hombre! se firmaría una contrato de op-
ción de compra, claro, porque él sigue con
sus acciones...

¿Cómo es posible que aceptes darle a Mu-
ñoz medio millón de euros si el Cádiz as-

ciende a Segunda y un millón de euros si
es a Primera cuando él ya puede que no
sea accionista y ni esté en el Cádiz?
- Todo es una negociación. De acuerdo con
la deuda que tenga o no tenga el Cádiz, yo
estaré o no de acuerdo.

Pero es que eso al final... va a ser la jueza
mercantil la que dictamine la deuda
- Claro, pero es que hasta que no la conozca-
mos es imposible vender y comprar nada.
Habrá que saber el activo y el pasivo antes de

venderlo o comprarlo y eso
es algo absolutamente nor-
mal en una negociación de
este tipo y teniendo en
cuenta que el Cádiz está
sujeto a la Ley Concursal.

¿Qué le dirías a la afición
del Cádiz que tiene que estar alucinando
con este tema? Nuestra  entrevista  causó
sensación y dio una gran esperanza al ca-
dismo y luego se encontró con el Muñoz
de siempre... 
- Le diría que apoye al Cádiz a muerte
porque el club no tiene la culpa de nada.
Que esté con el Cádiz por encima de todo,
como siempre ha estado.

Eso es seguro y... ¿convocará Muñoz otra
rueda de prensa?
Esta entrevista ha sido como consecuencia
de su rueda de prensa. No me dejó otra op-
ción. Yo digo lo que pienso, sin necesidad
de desprestigiar a nadie; ni a él tampoco,
por supuesto. Muñoz no actuó de la misma
forma. Y ¡ojalá! gane el Cádiz.

“Si se dieran las circunstancias,
exigiría que el contrato 
se hiciera público para

conocimiento de la afición”

“¿Qué no tengo liquidez?
Que se dedique a sus
cuentas, que a   las mías

me dedico yo”

José Antonio Camúnez, con Miguel Plaza
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joaquín morales
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“Es totalmente incierto que yo dijera
que Camúñez era insolvente”

El ex presidente del Xerez Deportivo y dueño de la ma-
yoría de las acciones desmintió con total y absoluta ro-
tundidad que él descartara a José Antonio Camúñez para
cualquier tipo de negocio, como se ha publicado en al-
gunos medio. “Yo jamás he dicho que José Antonio fuera
o es insolvente. Quien haya dicho o escrito eso miente.
No sólo no es insolvente sino que es muy solvente. 

Con motivo del interés de José Antonio Camúñez en
comprar las acciones del Cádiz, ‘La Voz de Cádiz’ recu-
peró un artículo publicado en Junio de 2009 en ‘La Voz
de Jerez’, donde se ponía en entredicho la solvencia, no
de Camúñez, sino de dos de sus numerosas empresas.
Preguntamos al respecto al propio Camúñez, que nos aseguró que esas dos empresas
llevan casi 20 años inactivas. 

El artículo, publicado en Jerez aseguraba que Joaquín Morales descartaba a algunos
posibles compradores del Xerez CD porque “no tienen suficiente solidez para un proyecto
de Primera División”. ‘La Voz’ especulaba entonces en que uno de esos descartes podría ser
José Antonio Camúñez.

Ahora, ‘La Voz de Cádiz’ respecaba la noticia y titulaba directamente sobre la insolvencia
de Camúñez, hecho que otros medios y obviamente el propio Antonio Muñoz, en su
‘peculiar’ rueda de prensa, ratificaron e hicieron suyo con total credibilidad. Joaquín Morales
nos aseguró que él no tuvo nada que ver en aquella historia, que no era nada cierta y que
Camúñez, con el que mantiene relación por diversos negocios, es totalmente solvente y
siempre le ha causado una gran impresión.

“Y que lo descartara por eso
para comprar el Xerez CD”
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crisis institucional del cádiz!

Está igual. Nos recibió con exquisita cor-
tesía y amabilidad en su señorial despacho
de la plaza del Marqués de Salamanca en
Madrid. Tras los saludos de rigor y repasarle
la actualidad del Cádiz (“¡Uf, menos mal
que se le ganó al Ecija!”).

Aconseja a José Antonio Camúñez que
siga adelante si tiene “un proyecto serio,
ambicioso y que pueda desarrollarlo con
honradez”. Que ilusione a la afición cadista
“a la que tiene que decir siempre la ver-
dad”. Y una advertencia seria, “que no se
crea nada, nada de lo que le diga Muñoz”.

No quiere hablar mucho de su etapa en
el Cádiz, que, entre otras le costó 1,2
millones de euros al pagar de su bolsillo a
García Remón, Paco Jiménez y Félix
Carnero: “Vicente del Bosque no fue
nunca a retirar su cheque”. Terminó mal
con su socio, el ínclito Moisés Israel, que
no le pagó lo que correspondía según lo
acordado como socios.

Le recuerdo su famosa frase que enton-
ces se publicó “no volveré a sentarme con
esa persona (Muñoz), es un mentiroso”.
Baldasano recuerda, pero “no quiero más
polémicas. Llegué con muchísima ilusión,
cometí dos graves errores, pero de seguir
me hubiese arruinado, me hubiera costado
aquello 16 millones de euros”.

Recibe ya nuestra revista ‘¡Ese Cádiz…
oé!’: “Te equivocaste aquí, no eran 16 mil
millones de pesetas, sino 16 millones de
euros”. Ahora, con el Cádiz en ley concur-

sal, todo es diferente a entonces: “Yo me
salvé porque por un error jurídico no se
pudieron transmitir las acciones, por las que
iba a pagar 10 millones de euros”.

Recuerden que las acciones no estaban
registradas, por un olvido o error al parecer
(según diría Antonio Muñoz y varios conse-
jeros) del entonces secretario general,
Martín José García Sánchez.

Mucho se ha hablado siempre de la cláu-
sula de confidencialidad que firmó en la
notaría de Federico Linares con Antonio
Muñoz. Este le puede reclamar 4 millones
de euros, según ya se supo entonces, si
Baldasano habla…más de la cuenta.

“A Camúñez le aconsejaría que no se crea
absolutamente nada de lo que le diga Muñoz”

Visita a Arturo Baldasano, en Madrid

“No quiero más polémicas”

Cuatro millones de euros,
por una claúsula

de confidencialidad

27
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crisis cadista

Muñoz no quiso responder a las
10 preguntas que le remitimos
sobre la entrevista a Camúñez
El cordobés confirmó a otros medios que conocía 
al sevillano y que habían existido negociaciones

Por lo tanto, en la Junta General y el pasado 10
de septiembre, Antonio Muñoz volvió a mentir

La publicación de la entrevista con José Antonio Camúñez causó sensación
en el mundillo futbolístico del cadismo. El mismo día que se distribuía la
revista por las empresas colaboradoras, el viernes 28 octubre, la dirección
de Línea 6 ponía en conocimiento de Antonio Muñoz al que se le remitía
un cuestionario para que tuviera opción al derecho de réplica. Desde el
primer instante lo rechazó. Las diez preguntas eran las siguientes:

1.- ¿Cuál es la principal causa por la que no
vende su paquete de acciones a Camúñez,
cuando, al parecer, Vd. mismo le ha remitido
incluso un contrato de compraventa?

2.- ¿Hay algo en lo que no esté de acuerdo
sobre lo que ha declarado Camuñez en
'¡Ese Cádiz...Oé!'?. Si no, tiene la revista
también está en internet (www.linea6.es y
en portalcadista.com)

3.- ¿Por qué ha insistido, una y otra vez, en
que no existían ofertas y que no había
hablado en ningún momento con José An-
tonio Camúñez sobre la negociación para la
compra venta de las acciones del Cádiz CF?

4.- ¿No cree que el no vender ahora signifi-
caría crispar sus relaciones con Puig y
González y no digamos con la afición?…

5.- ¿Su estrategia actual es esperar a ver si
el equipo asciende para así subir la oferta o,
quizás, está esperando que llegue un mirlo
millonario o un árabe...?

6.- ¿Se siente, en su fuero interno, menos-
preciado por una amplia mayoría del cadismo,
que le grita "vende ya, vete ya"?

7.- ¿Estaría dispuesto a sentarse a negociar
de nuevo con Camúñez?

8.- En caso de decidirse a vender, ¿le hace
falta el plácet o el visto bueno del Ayunta-
miento para 'autorizar' el cambio de accionista
mayoritario del Cádiz CF?

9.- En caso de aparecer cualquier comprador,
¿éste puede plantearse adquirir sólo el 51%
de las acciones del Cádiz CF. o es de obligado
cumplimiento comprar el paquete completo
de acciones que poseen todos los integrantes
del Consejo de Administración más todas
las que poseen su sociedad Muñoz Vera e
Hijos?

10.- ¿También tendría que adquirir aquéllas
que están a nombre de Vd. y de los accionistas
minoritarios, que en su día realizaron un es-
fuerzo económico?28
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‘Lo que tenéis que hacer es no criticar 
y apoyar más al Cádiz’

Paco Puig: “Si nosotros tres
no avalamos, esto se va al carajo

y todos ustedes (periodistas) al paro”

• Paco Puig, indignado,
también dice que el que
quiera “que venga con el
dinero por delante”

• Federico González,
sorprendido por la
‘aparición’ y la oferta
de José Antonio Camúñez

MUÑOZ, PUIG Y GONZÁLEZ ‘TASAN’ 
SU CADISMO EN MILLONES DE EUROS

Partido Cádiz-Écija. Nervios en Carranza y
en las puertas demanda por la revista de
Línea 6. Muchos preguntaban a su director
su opinión sobre José Antonio Camúñez, al
mismo tiempo que pedían que descubriera
de una vez a Antonio Muñoz, al que se
sigue pidiendo insistentemente (hubo gri-
tos durante el partido e insultos al cordo-
bés) que venda y se vaya.

El ex vicepresidente Puig, muy nervioso,
le dijo las frases que titulan esta noticia a los
periodistas Antonio Díaz y Carlos Medina;
cerca estaban Luis Núñez y Emilio Aragón.
En el descanso, Federico González, crispa-

do, pero más tranquilo, reconocía (igual
que Puig) que no sabía quién era Camuñez.

Decían lo mismo que cuando le pregun-
tamos hace unas semanas, tras comentar
Antonio Muñoz (10 septiembre) a Jesús
Manuel López  (portalcadista.com) que él
no estaba negociando con Camúñez y que
a lo mejor había hablado con Puig o
González. Los dos le desmintieron. 

Los tres quieren vender ya y ganando
millones “para recuperar lo que hemos
puesto”, pero siguen sin mostrar papeles.
Eso sí quieren al Cádiz y...nadie lo duda.

29
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Muñoz, como siempre: “El que
me critica a mí hace daño al Cádiz

y a toda la ciudad de Cádiz”

En la convocatoria, se habló de los casos
de Chico y Suso. Muñoz atacó, sin nom-
brarla nunca, a esta editorial y a su director.
Y todo especialmente por al entrevista en
¡Ese Cádiz... oé! a Camúñez.

De lo mejor de la rueda de prensa, el
explosivo arranque de Paco Puig que diri-
guiéndose a Muñoz exclamó: ¡Déjame
hablar coño!, esto va para Camúñez, a
Pepe o a quien sea. Todo el mundo quiere
que vendamos, pero lo haremos a una per-
sona seria y con garantías. No queremos
ganar dinero, si no irnos y que todos apo-
yéis al Cádiz porque si se va al garete, a ver
qué va a pasar aquí… Vendemos a cual-
quier que venga, pero con garantías….

Enrique Huguet, cuya visión en la mesa

era patética, habló para decir que el Cádiz
no es un caos y que el Consejo estaba al
margen de cualquier iniciativa de los accio-
nistas. Pero, ni él mismo se creyó eso...

¿Quién fue el último en hablar? Pues,
como siempre también, Martín José García,
que lleva no sabemos cuantós meses sin
aparecer por el Cádiz, pero que no quiso
perderse ni la oferta ni poder cerrar el acto.

Eso sí dijo una cosa importantísima: “el
Cádiz no se ha vendido porque no ha llega-
do un comprador serio y solvente”.
Entonces ¿por qué Muñoz le ofreció, mesa,
mantel y alfombra a Camúñez, tras acusarle
de insolvente y poco serio, pero que si lle-
gaba con los millones y garantía de pago...
valía. Pura esencia de cadismo, sí señor.

30

• Los máximos accionistas convocaron una rueda de prensa 
para decir que todo el mundo miente y contestar a parte 
del cuestionario que mandó Línea 6

• En ningún momento, Muñoz mostró pruebas
documentales para demostrar sus aseveraciones

• Dice que hay que contrastar las informaciones, pero cuando 
se le pregunta al club o nadie sabe nada y o no contestan 
o, el propio Muñoz, no dice la verdad. ¿Entonces?
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Muñoz tuvo
que reconocer

que había
negociado
la venta

con Camúñez

También
admitió que
el segundo
plazo por lo
de Chico es
para el año
próximo

(en Junta General

no dijo lo mismo)

Aseguró que
por las críticas
peligran 36
puestos de

trabajo, pero
no dijo quién
es el culpable
de que el Cádiz

esté en Ley
Concursal

Así ve nuestro caricaturista Felix Sánchez del Río la venta del Cádiz

31
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Esquina C/Dr. Fleming con Amílcar Barca (junto hotel Tryp Caleta)

El local de copas del Grupo Novoelec se sigue abriendo paso y a            
Teniendo como referente la satisfacción de su clientela, día a d            

comerciales como de amigos. Sólo hace falta pasar por su terraza e             
otoño, para ver la aceptación y la afluencia de público que rodea           

clientes la sala premium, una zona ideal para reun        
se convierte en el sitio adecuado para tomar un co        

TOBBA Lights   

Sala 

premiun
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        Síguenos en @tobbacadiz www.tobba.es

          o y ampliando así la oferta de ocio en el Paseo Marítimo de Cádiz.
        a a día es el lugar de encuentro de todo tipo de reuniones, tanto
          aza en los días de sol de los que disfrutamos durante estos meses de

           dea la zona. Durante noviembre y diciembre pone al servicio de sus
        euniones que, después de las comidas navideñas, 

        n combinado o algunos de sus deliciosos cócteles. 

Vista desde 

la zona vip

 ts & Shadows 
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en portada
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El 2 de mayo de 2001, en escritura pública
firmada en una notaría de Madrid, Antonio
Muñoz y su grupo (Paco Puig, Federico
González, Martín José Garcia e hijos, Miguel
Cuesta, Manolo Díez y las sociedades Muñoz
Vera hijos y grupo Bahía), compraron al gru-
po ADA (que lideraba Rafael Mateo) 44.345
acciones por un importe nominal de 30,05
euros cada una y un crédito participativo cons-
tituido por una deuda del Cádiz con ADA
cuyo importe ascendía a
4.352.235 euros de principal.

GRATIS AL TROFEO
ADA, por su parte, se com-
prometió en esta venta a
mandar a sus equipos, Ma-
llorca y Málaga, a participar
gratuitamente en el Trofeo
Carranza en el año 2001, así
como que uno de estos (fue
el Mallorca) equipos partici-
paría, también de forma
gratuita, en el siguiente Trofeo Carranza. 

Muñoz y su grupo pagaron, como importe
de esta compra: 30.050 euros por el pa-
quete de acciones. Y 150.350 euros por la
compra del crédito participativo.

Quiere esto decir, según nuestras informa-
ciones, que Rafael Mateo, perdonó los 4,3
millones de euros antes citados (casi 800 mi-
llones de las antiguas peseta) a cambio tan
sólo de los 150.350 euros citados (o sea
unos 25 millones de pesetas). Y no quere-
mos ni recordar cómo Mateo salió de Cádiz,

siendo agredido, cerca de las taquillas del es-
tadio Carranza, en una ‘atentado’ del que
un día podríamos dar detalles.

Independientemente, Muñoz y su grupo se
comprometieron ante ADA a relevarle en el
aval que tenía con la Tesorería General de la
Seguridad Social por impagos varios y que, en
aquellos momentos, ascendía a 861.100 eu-
ros. Es decir una garantía que no se puede con-

fundir con ningún pago.

CÓMO PAGÓ MUÑOZ
Rafael Mateo vendió el
Cádiz sin recibir nada al
contado, sino tan sólo tres
letras bancarias por un
importe principal cada uno
de 60.101, 21 euros.

Los dos primeros efectos te-
nían vencimiento al 31 de
agosto de 2001 (o sea cua-

tro meses despues y haciéndolos coincidir con
el Trofeo Carranza para que el ‘grupo de Mu-
ñoz’ tuviese mayor opción de liquidez). 

La tercera y última letra tenía vencimiento
al 31 de agosto de 2002, es decir 16 meses
despues de la compra. Fue naturalmente
atendida. Sobre los pagos de las dos últimas
letras también hay detalles a analizar, que no
hacemos ahora por cuestión de espacio.

En aquel entonces se realizó una gran cam-
paña de apoyo al Cádiz por toda la ciudad,
con aportaciones en efectivo y con ingresos

Muñoz no tuvo que poner
dinero para adquirir las
acciones del grupo ADA

De las aportaciones de todo Cádiz, ingresadas en una
cuenta del cordobés, llegaron a sobrar 30.000 euros

Rafael Mateo
dio toda clase
de  facilidades
y perdonó...
¡¡800 millones
de las antiguas

pesetas!!
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a una cuenta corriente particular abierta a
nombre de Antonio Muñoz Vera, del banco
Santander Central Hispano, en la sucursal
que entonces dirigía Antonio Ríos.

Se lograron recaudar 210.000 euros (35 mi-
llones de pesetas), cantidad de la que Mu-
ñoz Vera pudo disponer desde el primer día. 

5 MILLONES MAS
En resumen, Muñoz logró 35 millones de pe-
setas de muchos y buenos cadistas y consi-
guió comprar el paquete
mayoritario de acciones
por tan sólo 30 millones
(de pesetas). O sea que
todavía quedó un so-
brante de 5 millones de
pesetas.

En aquella época -ahí está
la hemeroteca de ‘Diario
de Cádiz’- Antonio Mu-
ñoz aseguraba que hací-
an falta 180 millones de pesetas para com-
prar el paquete mayoritario y hacer frente a
los gastos del Cádiz. 

Manifestó que 60 millones los pondría él;
otros 60, su ‘socio’ Rafael Gutiérrez Polan-
co y el resto, otros 60, el pueblo de Cádiz con
sus aportaciones. 

Anecdóticamente recordemos que hubo
quiénes, emocionados, romperían su hucha
o sacaron unos ahorros de su banco para
aportar su granito de arena a esta campaña
a favor de salvar al Cádiz.

Luego vendría, una ampliación de capital
(29 de julio de 2004) a la que, como mu-
chos cadistas y accionista recordarán,
sólo acudieron  Antonio Muñoz, Francis-
co Puig y Federico González, puesto que
previamente habían solicitado la renuncia
del derecho de preferente del resto de ac-
cionistas en una Junta General. 

Dándole a las acciones que se compraron
todo el valor del importe de adquisición, es
decir los 180.400 euros y olvidándonos del

resto de compensaciones,
por una simple división
tendríamos que cada ac-
ción con un valor nominal
de 30,05 euros fueron ad-
quiridas por Muñoz y su
grupo por un valor cada
una de 4,06 euros. 

Si, por tanto Muñoz las ven-
diera por su valor nominal
de 30,05 estaría obteniendo

un beneficio bruto por cada una de 26 euros.

Por otra parte, no hay que olvidar que to-
davía hay en el club (se supone) numerosas
acciones que pertenecen a muchos gadita-
nos que no recogieron su título y que pue-
den seguir en poder de Antonio Muñoz; o
al menos conocer dónde están y si están a
disposición de sus titulares. 

Al parecer, el club debió mandar esos títu-
los a sus propietarios, pero no lo  hizo (ver
entrevista con Martín José García sobre las
acciones de los minoritarios, en pág. 39).

Si Antonio Muñoz
vende a valor
nominal (30.05)
estará ganando
¡26 euros por
cada acción! 

Rafael Mateo, con Fran Canal, en la reunión que tuvo con la alcaldesa para buscar una solución 
a la venta del Cádiz. También asistieron el entonces concejal de Deportes, Jesús de Sobrino 

y el coordinador del Equipo de Gobierno y asesor del PP, Jorge Moreno

Foto: Kiki
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luis mora, accionista y empresario 

“Rafael Mateo fue clave para que
el Cádiz no desapareciera” 

“Prácticamente le regaló
las acciones al Grupo 

de Muñoz”

“Un día, la afición le
tendrá que hacer justicia 
a este ex presidente”

Rafael Mateo Alcántara era
el dueño de ADA, propieta-
rio del paquete mayoritario
de acciones del Cádiz y pre-
sidente del club. Le vendió
las acciones, como detalla-
mos en la página anterior, al
Grupo de Muñoz.

El empresario gaditano Luis
Mora Minchón, un gran ca-
dista, que lleva más de 20
años como abonado, es ac-
cionista y buen amigo del ex
presidente madrileño, recuerda que “Ra-
fael Mateo dio toda clases de facilidades y
rebajó en miles de euros el valor de su pa-
quete accionarial”.

Si se contabilizara el coste de contrata-
ción del Mallorca y Málaga (dos veces) para
los Trofeos Carranza aumentaría el valor de
la operación que hizo Muñoz, porque los
dos clubes vinieron gratis. “Sólo había que
pagarles desplazamientos, hotel y manu-
tención, pero cero euros por su caché”.

Luis Mora espera que un
día se reconocerá lo que Ra-
fael Mateo hizo realmente
por el Cádiz: “Es un hombre
bueno, enamorado de Cá-
diz y del Cádiz y aquí le pe-
garon, recibió numerosas
amenazas y hasta le hicie-
ron pintadas en su despa-
cho profesional”.

Algo lamentabilísimo y al
final tuvo que decidir ven-
derle al grupo Muñoz. Luis

Mora afirmó que “A Rafael sí que le costó
muchísimo dinero y disgustos personales el
Cádiz CF y sin embargo fue una persona
clave para evitar la desaparición del club”.

El empresario cadista denuncia que el
Cádiz “no ha tenido la decencia de invitar
a Rafael Mateo a ningún acto del Cente-
nario. Parece que Muñoz olvida que es tan
ex presidente como él. Es algo absoluta-
mente lamentable, pero casi natural en el
Cádiz actual”.
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martín José García sánchez

Al ex secretario general del
Consejo de Administración del
Cádiz, Martín José García Sán-
chez, le preguntamos sobre los
numerosos títulos de los accio-
nistas minoritarios que no están
en poder de sus titulares.

En su momento se firmó en
notaría el cambio de los títulos
por la conversión de las pesetas
en euros. Muchos gaditanos
que realizaron un gran esfuerzo económico
–algunos anecdóticamente rompieron sus
huchas o sacaron dinero de la cartilla- no
fueron luego a recoger sus títulos.

Nos comentan que gente del club, con-
cretamente responsables del entonces Con-
sejo, habían dicho que estaban en el pro-
pio Cádiz CF, en la caja fuerte de Muñoz:

Martín José García nos atendió con ama-
bilidad y afirmó: "Personalmente, y en com-
pañía del entonces presidente, Antonio Mu-
ñoz, firmé uno por uno todos los títulos de
los accionistas minoritarios, con motivo del
cambio de moneda de peseta a euro".

  "Ignoro dónde han ido a parar
aunque me imagino que estarán
en poder  del club. La verdad es
que no sé donde están y como yo
ya no pertenezco al Cádiz es algo
de lo que pocos más datos puedo
aportar"

"Sí recomendaría a estos ac-
cionistas que lo mejor que pue-
den hacer,  desde el punto de
vista legal, es enviar un escrito

dirigido al  Consejo de Administración
del Cádiz CF SAD para que sea el club el
que   le informe más detalladamente de
dónde han ido a parar o dónde están
esas acciones".

Bueno, ¿quién puede aclarar en definitiva
dónde están esas acciones que en su con-
junto suman una importante cantidad?
aunque, eso sí, insignificante ante las que
posee el Grupo de Antonio Muñoz.

El notario Federico Linares nos aseguró
recientemente que cuando cerró su des-
pacho toda la documentación al respecto
se entregó en el Cádiz CF.

“Yo no sé dónde están los títulos de
muchos accionistas minoritarios”
Aconseja que vayan al club, que pregunten,

pero quien lo sabe seguro es Antonio Muñoz…
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Según nuestros informes, confirmado en
el Registro correspondiente, el Cádiz tiene
un capital social de 4.116.669,70 euros, sus-
crito y desembolsado y que está dividido en
136.994 acciones nominativas, cada una
de 30,05 euros de valor nominal.

Antonio Muñoz Vera, como persona físi-
ca y la sociedad Muñoz
Vera e Hijos SA tienen un
total de 72.448 acciones, lo
que corresponde al 52,9%
del total. Por tanto tienen
mayoría absoluta y están
capacitados para vender
la propiedad del Cádiz CF
sin contar con ningún otro socio.

Que sepamos, Antonio Muñoz y su grupo
tienen puesto a la venta el 78% de las ac-
ciones (o sea cerca de 107.000 títulos).

Salvo error u omisión, el resto de las ac-
ciones en proceso de venta pertenecen a:
familia Paco Puig, 14.323 (10,4%); Fede-

rico González, 12.427 (9,07%); Miguel
Cuesta, 2.030 (1,48%); y familia de Mar-
tín José García Sánchez, 3.068 (2,2%).

El ‘resto’, con un total de 2.654 acciones
(1,98%) pertenecen, en distintas canti-
dades, a Antonio García Saltares, Isido-
ro Cárdeno,  Luis Sánchez Grimaldi,

Pepe Mata, Pepe Rodrí-
guez Murillo, Michael Ro-
binson, Ramón Dávila y
José Luis Navarro.

Para conocer la valoración
en euros de las acciones que
se ponen a la venta, sólo tie-

nen que multiplicar por el valor nominal que
le ha puesto Antonio Muñoz Vera, 30,05
por cada una. Los títulos del que conside-
ramos ‘resto’ oscilan en su mayoría entre
las 200 y 500 acciones.

En total, el grupo de Muñoz pone a la ven-
ta 106.900 acciones (78%) con un valor es-
timado en unos 3.200.000 euros.

Muñoz e hijos poseen el 52,90% 
de las acciones y no necesitan a nadie
para vender la propiedad del club

22 personas
pueden formar

parte del llamado
grupo de Muñoz
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El Cádiz pierde credibilidad
Nadie cree nada de nadie del club

• Ni que fuese Huguet, como dijo, el que propusiera lo de
la rueda de prensa para contestar a Camúñez y a Línea 6

• Que el cordobés no tenga voz 
y voto (desde la trastienda) 
en el tema Vidakovic

• Nadie se cree tampoco, la cifra
oficial de asistentes en Carranza 
al partido contra el Écija

El Cádiz se juega mucho ante el Lorca,
un rival a respetar, pero muy lejos de la
categoría que la afición cadista merece en
el año del centenariazo. Ahí está ‘su’ Cádiz
en Segunda B, con problemas de resulta-
dos, grietas deportivas, y para qué hablar
del entorno que se respira por la crisis ins-
titucional del club, que preside Enrique
Huguet, pero en el que manda su dueño y
máximo accionista, Muñoz.

CABREO CADISTA
La afición está que trina y su respuesta

está siendo –como se comprueba en los
últimos partidos- no acudir a Carranza. La
gran mayoría sólo ve una solución: la mar-
cha definitiva del Grupo Muñoz… sin dejar
nadie, nadie dentro.

El club no sólo perdió categoría deporti-
va, sino que se desgasta día a día en su
imagen y credibilidad. Hoy sólo salvará o
maquillará la jornada un triunfo convicente
ante el Lorca, un equipo que aspira a la
permanencia.

RISTO VIDAKOVIC
El Consejo, dice, que le da otra oportuni-

dad al técnico que trajo Roberto Suárez,
porque Muñoz se negó a otras alternativas
prioritarias: David Vidal y José González.
¡Menos mal! que dice Huguet, que ¡Muñoz
no está! “Nosotros somos ejecutivos”, claro.

Por cierto, la comisión deportiva que se
reunió con Suárez la integran el propio
Huguet, Miguel Cuesta, Pepe Rodríguez
Murillo (no fue) y Emilio Cortés. Los dos últi-
mos no han visto ni la mitad de los partidos
del Cádiz, pero pueden dar su opinión
sobre si cesar a un técnico y a quién traer.

Vidakovic se salvará con una victoria o
empate con buen juego. O de ninguna
forma. O seguirá hasta enero, ¿qué se
puede prever en un Cádiz de despropósi-
tos? El entrenador y el director deportivo
tienen que estar alucinando.

Vidakovic, durante el Cádiz - Écija
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¡ese cádiz... oé!

LOS ADMINISTRADORES, ‘NO’
El presidente –que trata de apagar fue-

gos por todos lados sin conseguirlo- afirma
que “los consejeros están trabajando”
(pues… por El Rosal aparecen uno o dos a
cuentagotas) y que a los administradores
concursales “le hacemos propuestas por
unos supuestos”. Bonitas palabras…

Huguet reconoce que no tienen el ok de
los administradores para una drástica deci-
sión y posterior fichaje técnico, pero que
está todo preparado y pensado. Por tanto,
todo está claro: tienen el ok de Muñoz.
Basta y sobra.

El ‘presidente’ está de viaje y no estará ni
en el palco ni en ninguna posible reunión
ejecutiva para tomar una decisión, pero
¿qué importancia tiene estando Muñoz
entre 10 y 100 metros de distancia?

HUGUET Y LA RUEDA DE PRENSA
Por cierto, pese a que él, sólo él, lo dijo en

la rueda de prensa de los accionistas para

contestar a Camúñez y a parte del cuestio-
nario de réplica que Línea 6 le mandó a
Muñoz (contestó las preguntas que quiso),
Enrique Huguet no dijo la verdad.

Así se lo hizo saber el director de esta
editorial, durante la tertulia de ‘Radio
Cádiz’ del pasado martes en ‘El Faro’. 

EN LA TERTULIA DE LA SER
Calló cuando Carlos Medina, en directo,

le recordó que o mintió cuando hablaron
telefónicamente el jueves 4 (aquél estaba
en Madrid) o cuando dijo, ante los medios
al día siguiente, que había sido propuesta
o idea suya el convocar la rueda de prensa
para que los máximos accionistas aclarasen
posibles dudas sobre las informaciones
publicadas en esta revista.

Seguro no fue él. Parece que Puig se lo
dijo a Federico y hablaron con
Muñoz…que ya dio la orden a Huguet.
Este se ofreció a asistir y presentarlos.

Al final se añadió Martín José García, el
ex secretario general del Cádiz, que tam-
bién estuvo en la mesa.

Por cierto, Arturo Baldasano le estará
eternamente agradecido a Martín José (ver
página 27).

• Con la campaña de ‘abonovuelta’
quiere recuperar a la afición.

• Pero olvida lo hastiados que están los
aficionados de tantos despropósitos de
sus dirigentes

• Pide un esfuerzo más “porque se nece-
sita” y ha mantenido entrevistas con
peñas y colectivos cadistas buscando
ideas para atraer a la afición. 

¡Hombre! Una buena idea sería que
escucharan e hicieran caso a la propia
afición (a la que ellos  mismo están
echando de Carranza) y a su deseo de
que los máximos accionistas faciliten la
venta del club “a un precio razonable de
mercado”. Pero esto es algo imposible.

Huguet solicita colaboración a todos los
medios: “Y, entre ellos, por supuesto,
también a Línea 6”. 41

EL PRESIDENTE QUIERE 1.000 SOCIOS MÁS

Eco nº145 34 a 48_master  11/11/10  15:39  Página 41



42

Protestas y quejas de Muñoz,
mientras el foro de portalcadista.com
analiza con fuertes críticas la actualidad
El ex presidente del Cádiz no quiere ni

críticas, ni que la gente hable. Sea quien
sea. Ya ampliaremos esta información,
pero, ya nos contaron que el día que Línea
6 publicó la entrevista con el primer
teniente alcalde, José Blas Fernández,
Muñoz mostró su malestar al Ayuntamien-
to, por “hacerla en un momento inoportu-
no” (29 de agosto, en vísperas de la Junta
General de Accionistas).

También lo ha hecho recientemente con
el abogado de Camúñez. Era y es además
una práctica, a veces habitual, con algunos
medios gaditanos, en cuanto había alguna
crítica a su gestión como presidente o
como máximo accionista del Cádiz.

O sea, lo de siempre. Y el foro del por-
talcadista sigue siendo vigilado, según el
propio Antonio Muñoz reconoció, también

Montaje del forero Benzín
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balones fuera

el 10 de septiembre. Un mal día para el
cordobés que, precisamente cometió varios
errores al ‘hablar’ demasiado.

El foro
Lo que Muñoz no puede frenar es el foro

del portalcadista.com. La situación deporti-
va e institucional se ‘vive’y se debaten con
total libertad de opiniones y críticas.

La corriente crítica de este foro es cada
vez más insistente y hay que destacar el

altísimo nivel informativo y de conocimien-
tos de varios foreros, así como la capaci-
dad humorística y de ingenio de un amplio
grupo de foreros.

JUANMA CAMACHO ES GADITANO

En la anterior revista se publicó por error
que el director de comunicaciones del Cen-
tenario, Juanma Camacho es sevillano. Nada
más lejos de la realidad, ya que es de Cádiz.

Lo que sí es cierto, como hemos referido
en ocasiones, es que fue fichado viniendo
de Sevilla, muy bien recomendado y, dicen,
con bula especial. Como otro trabajador
del Cádiz, el ahora gerente, Santiago
Pozas, que también llegó hace tres años
desde Sevilla.

LAS CUENTAS 08/09 YA ESTÁN
EN EL REGISTRO MERCANTIL

Han tardado, pero por fin las cuentas
correspondientes a la temporada
2008/09 y aprobadas en Junta General
el año pasado, ya están en el Registro
Mercantil, como es preceptivo. Como se
recordará un error de forma en su pre-
sentación provocó en su día la devolu-
ción por parte de la registradora

Un montaje del forero Jesuspro
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La dirrección de esta empresa, que
edita ‘¡Ese Cádiz…Oé’, agradece una
vez más la atención y seguimiento
que numerosos gaditanos, cadistas,
profesionales y colectivos del mundo
del fútbol y en general, realizan
sobre esta publicación. Nuestra grati-
tud por tantos mensajes y correos de
apoyo y solidaridad.

Este nº 145, de forma extraodina-
ria, se repartirá el mismo domingo,
día 14, horas antes del partido entre
empresas colaboradoras y luego,
como es habitual, en las puertas del
estadio Carranza.

La decisión ha sido tomada por
una estrategia empresarial y de ética
profesional. Y en defensa de infor-
maciones que publicamos y que
luego algunos medios en concreto
reproducen tergiversando el sentido
de la noticia y además sin citar la
fuente de información.

AMPLIO SEGUIMIENTO A LA
ENTREVISTA DE CAMUÑEZ
Asimismo, nuestro agradecimiento

a colegas de información deportiva y
sus respectivos medios (ver termóme-
tro) por el seguimiento realizado a la
entrevista que publicamos con José
Antonio Camúñez, en nuestra ante-
rior revista.

Gracias a Onda Cádiz TV, Informa-
ción, La Voz, Cadena Ser, Estadio
Deportivo, AS, Cope, Canal Sur, Onda
Cero, portalcadista,com y Radio La
Janda, entre otros.

Este ejemplar sólo se
distribuye el día del
partido Cádiz-Lorca

Cifuentes y Álvaro Silva continúan también
sin tener aclarados sus contratos

MUÑOZ VERA E HIJOS, A CABRA

El pasado 29 de septiembre se publica-
ba en el ‘Diario’ el anuncio de cambio del
domicilio social de la empresa de Anto-
nio Muñoz y sus hijos. Del Paseo Maríti-
mo nº 21 de Cádiz al municipio de Cabra
(Córdoba), en la carretera de Doña Men-
cía s/n. ¿Querrá esto decir algo? Bueno...

Asimismo, en Junta General Universal,
se aprobó la transformación de la
empresa Muñoz Vera e Hijos de socie-
dad anónima a limitada.

MOYANO SIGUE EN EL CLUB
Moyano sigue ligado laboralmente al

Cádiz. El acuerdo, salvo que encuentre
trabajo o, por fin, firme en una empresa
de índole municipal (como nos han
comentado), es que esté hasta mediados
de enero. Evidente y lógicamente sigue
cobrando mensualmente como está
establecido.

Durante la rueda de prensa que ofrecie-
ron los accionistas mayoritarios del Cádiz, se
le preguntó a Muñoz sobre el tema de los
pagarés por el ascenso de Irún que tienen la
primera plantilla pendientes de cobro.

Respondió que “es un tema que se está
cumpliendo y al que no hay que darle
mayor importancia. Es una cuestión entre la
AFE y una persona de nuestra confianza”.

¡Pues vaya forma de cumplir!  Muñoz,
Puig y González, que fueron lo que avala-
ron, siguen sin pagar, pese a que algunos
medios dieron por hecho que el dinero ya
estaba en el banco. Pues, no.

Los pagarés siguen 
sin ser abonados
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¡ese cádiz... oé!

Perfecto. Buena solución: van a
rellenar su revista y la página web con-
testando a un cuestionario de otro
medio, de otro periodista. Gran dosis
de ética profesional.

Recordemos que la entrevista ya
provocó la tan citada rueda de prensa
de los accionistas.  Lo que no se
entiende es que finalmente vayan a
contestar en sus medios a una “entre-
vista llena de falsedades”.

Respecto al ruego sobre nuestras infor-
maciones, todavía estamos pendientes
(pese a nuestros públicos requerimientos

al Sr. Muñoz Vera, en esta misma revista)
que nos desmienta documentalmente
alguna noticia o que fundamente alguna
prueba sobre nuestra mala intención
informativa o medias verdades. 

El sentido, valoración, tratamiento o
importancia  que se le de ya a la noti-
cia, Sr. Muñoz, ya es una cuestión pro-
pia de la editorial que dirijo y de la que
Vd., en repetidas ocasiones, se ha vali-
do y utilizado, como así consta y varias
veces se lo he recordado en persona y
en estas mismas páginas

Atentamente, Carlos Medina

Antonio Muñoz Vera, a través de un e-
mail enviado (10 noviembre) por su hijo
Antonio, nos responde a las cartas –una
certificada y la otra, entregada en mano en
el club-, en las que le remitíamos el cues-
tionario de réplica a la entrevista de José
Antonio Camúñez, como prueba de nues-
tra ética profesional y para que nunca
pudiese decir que no le habíamos dado su
oportunidad de respuesta.

El e-mail textualmente dice así: 

“Recibido su cuestionario sobre su entre-
vista y manifestaciones a Jose Antonio
Camuñez, he de decirle que resulta eviden-
te que no podemos contestárselo.  Tras sus
recientes actuaciones, de las que se des-

prende de forma clara su intención de
dañarme a mi y al resto de accionista
mayoritarios, es del todo incomprensible
que pretenda que sigamos su juego con-
testándole un cuestionario sobre una
entrevista llena de falsedades.

No obstante, contestaremos a esas pre-
guntas en la revista y en la web oficial del
club, para que de esa forma quede claro
que no tenemos nada que ocultar.

Asimismo le rogaríamos que en lo suce-
sivo deje de verter acusaciones malinten-
cionadas  o medias verdades que no hacen
sino dañar a las personas y a nuestro club.
   

Atentamente, Antonio Muñoz”

Muñoz contesta a Carlos Medina
sobre el cuestionario de réplica 

a José Antonio Camúñez

Respuesta de nuestro director 
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El peón de rey de negras

José Ramón López nos envía este artículo en el
que hace una muy interesante referencia al
ajedrez y a la actualidad cadista, con derivaciones
y comparativas a Canal Sur TV, el Cádiz, el Diario
de Cádiz, Antonio Muñoz y el ex director general del Grupo Joly,
actualmente en el club cadista.

A buenas horas … me respondieron hace
poco cuando a un amigo le dije: tengo ga-
nas de aprender a jugar al ajedrez, me han
dicho que eso da un temple al carácter y
unas buenas lecciones para andar por la
vida. Macho, has llegado tarde, añadió,
¿No has oído esa canción de Mecano que
habla de la reina que se lo hace con el
peón, pero éste anda a la fuga del rey? 

Sí, ¿por qué? Porque la cosa ya es peor,
continuó, ahora ya ni tan siquiera se sabe
cuáles son las blancas y cuáles las negras. Fi-
nalmente apostilló: sospechamos que cuando
corremos la tapa de madera de la caja, ahí
pasan cosas que no queremos ni imaginar. 

Fue de esa manera como me quede
como estaba, siendo un completo igno-
rante en este arte, pero descubriendo que
la globalización, qué todo lo confunde,
tiene sus proyecciones en todos los ámbi-
tos. El ser humano se ha empeñado en
complicarlo todo de tal forma que ya uno
no sabe ni para dónde mira, ni con quién
habla, ni quién lo pone mirando para allá.
No hace mucho se elaboró un informe so-
bre el trato discriminatorio que Canal Sur
había dado la temporada pasada a los equi-
pos andaluces de Segunda División res-
pecto al Betis. 

Los que se tomaron el trabajo decidieron
que aquello tenía que tener la máxima di-
fusión posible, y no por el Cádiz, que aca-

baba de dar con sus huesos en Segunda Di-
visión B, sino por aquello de buscar lo Justo,
así con mayúsculas. Somos cadistas, pero
lo damos por bien empleado si sirve a otros.

Políticamente el primero que se interesó en
dicha cuestión fue el Partido Popular, único
representante junto con el PSOE en el con-
sejo de administración del ente autonómico. 

De una reunión con un representante de
dicho partido salió una guía de movimien-
tos consistente, primero, en que analizarían
el documento y posteriormente en avisar a
los responsables de la elaboración del in-
forme para su difusión. Estos se desayuna-
ron un día con una escueta noticia en Dia-
rio de Cádiz, una esquina sin pena ni gloria.
Esto llevó a éstos a contactar con dicho
medio para poner a su disposición el in-
forme completo para que el lector cono-
ciera los detalles. 

En la redacción de deportes del ‘Diario’
mostraron un gran interés y tras reconocer
la calidad del informe manifestaron que con
eso se podía realizar una buena página in-
formativa, el acuerdo era total. Pasaron días
y más días sin que aquello viera la luz, hasta
que se ha sabido que existen motivos por los
cuales Diario de Cádiz no puede publicarlo. El
informe entró en vía muerta.

Paralelamente a todo ello en los distin-
tos rincones del cadismo se viene comen-
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tando el trato de favor que Diario de Cádiz
da a Antonio Muñoz y de los intereses que
priman entre unos y el otro. 

Hay quienes aducen relaciones que van
más allá del intercambio de “yo te trato
bien y tu me das la noticia”, motivos polí-
ticos aducen algunos, esos, otros y los de
más allá meten en medio a Moyano, pero
yo no entiendo nada.

Podría comprender que el grupo Joly
tenga relaciones con PRISA y Canal Sur, po-
dría comprender que Antonio Muñoz y el
Diario de Cádiz tengan acuerdos de vaya

usted a saber que tipo, pero se me des-
cuadra el asunto con Moyano, al que lla-
man el epicentro de toda esta relación, a
medio camino con todo ese conglomerado
de grupos empresariales afines al PSOE y
como empleado del Cádiz, dicen que con
el contrato a finiquitar a la espera de ac-
ceder a un puesto de dirección en una em-
presa pública del Ayuntamiento de Cádiz,
gobernado por el PP.

José Ramón 
López

“...podría comprender
que Antonio Muñoz 
y el Diario de Cádiz
tengan acuerdos 

de vaya usted a saber
qué tipo, pero se me
descuadra el asunto 
con Moyano...”

 47
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La cantera cadista

El Cádiz B recibe al Córdoba B
con la obligación de ganar

• El equipo de Ángel Oliva
suma sólo un punto
más (12) que los equipos en
puestos de descenso 

• Los dos ‘infantiles’
siguen segundos en sus
respectivas competiciones

Tercera División Grupo X
Conil, 3 – Cádiz B, 0

Primera Andaluza Grupo I
San Juan, 0 – Balón Aficionado, 1

División de Honor Juvenil Grupo IV
Siempre Alegres, 0 – Cádiz Juvenil, 1

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

Primera Andaluza Cadete
Cerro del Águila, 1 – Balón Cadete A, 1

Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 2 – Tiempo Libre 2

Primera Andaluza Infantil
Don Bosco, 0 – Cádiz Infantil A, 5

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 2 – Xerez CD, 1

Jornada 30 y 31 de octubre

Capitanes y trio arbitral 
del Cádiz B - Sanluqueño

Fotos: Julio Camacho
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Tercera División Grupo X
Cádiz B, 2 – At. Sanluqueño, 2

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

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 0 – Málaga, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Ramón y Cajal, 2 – Balón Juvenil, 0

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 3 – San Fermín, 1

Primera Provincial Cadete
Chiclana, 3 – Balón Cadete B, 2

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 2 – Ciudad de Cádiz, 2

Primera Provincial Infantil
Tiempo Libre 0 – Cádiz Infantil B, 1

Jornada 6 y 7 de noviembre

Cádiz Juvenil - Málaga

Ningún consejero 
en ‘El Rosal’, pero sí
muchos aficionados

El presidente Enrique Huguet dice que
nombró una comisión de consejeros para la
cantera, para hacer el seguimiento de la mis-
ma e ir a ‘El Rosal’, aunque fuese de vez en
cuando.

En el último fin de semana, jugando los
primeros equipos canteranos, ningún con-
sejero ‘figurante’ estuvo en la Ciudad De-
portiva que, sin embargo, sí registro una no-
table asistencia de aficionados.

Balón-Guadalcacín
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Quorum editores acaba de
publicar el ‘Álbum histórico del
Cádiz CF: guía oficial de juga-
dores, 1910-2010’, libro que do-
cumenta la historia deportiva de
todos sus futbolistas, desde los
pioneros del Mirandilla hasta los
del Cádiz del siglo XXI. Sus au-
tores, Jesús Amarillo y Juan Se-
villa han dedicado a esta publi-
cación nueve años de investi-
gación y búsqueda de datos.

• La obra se presentó en
el salón regio de la
Diputación Provincial

• La relación de
futbolistas se publica
por orden alfabético

• Cada ficha ofrece 
una información veraz 
y objetiva del jugador

‘Quorum’ edit   
histórico del  
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• Los datos se han
recabado con miles
de testimonios 

• Como complemento
incluye un amplio
relato de 100 años
de historia cadista

• Expone estadísticas
de todos sus técnicos
y presidentes

• El precio de venta
al público del libro
es de 22 euros

 edita el ‘Álbum
 del Cádiz CF’
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pequeños cadistas

ANTONIO MARIS  CAL GONZÁLEZ
Antonio está así de guapo 
con un pelele con los colores 
del Cádiz, durmiendo plácidamente
y soñando que su equipo consigue
el ascenso a Segunda División A.

Antonio es hijo de Almudena
y Antonio y sobrino de nuestra buena
amiga, la guapísima Miriam Peralta,
flamante ‘Estrella de Oriente’
de este año, gran profesional
de ‘Onda Cádiz TV’ y la alegría
del cadismo de ‘El submarino amarillo’.

¡Vaya sobrino lindo
que tiene la ‘estrellita’!

JUAN CHICÓN PAÚL
Nuestro gran amigo 

y excelente profesional 
de la hostelería, Juan Chicón,

propietario de ‘El Serrallo’,
donde hay una carta

de categoría, está que se le
cae la baba con su hijo Juan,

al igual que su madre Vanesa.

El  pequeño nació
el  pasado 10 de octubre

y ya ha tenido tiempo 
de festejar en el Carranza

la goleada del Cádiz al Écija.
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BERLÍN.-Durante el pasado mes de agosto el abogado Fernando Estrella y el fiscal Ángel
Núñez, de vacaciones en Berlín, se llevarón una gran sorpresa cuando visitaron el famoso
‘Muro’ con una leyenda en la que aparece el nombre de nuestra revista.

¡Ese Cádiz oé!, también 
en el muro de Berlín
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TÚNEZ.- Este grupo de
cadistas formado por Paco
Bello, Fernando Casas, Mari,
Pepe, Paco Cortés (padre de
Fran Cortés), Reme, Mariano
Pastrana, Mari, Fali, Milagros,
Pili, Remedios, Luis Lanzarote
y Manuel Valle disfrutaron
de un magnífico crucero que
hizo escala en Túnez. Todos
fueron muy bien atendidos por
el relaciones internacionales
del buque el gaditano y cadista
Mariano Pastrana Jr.,
del que destacaron
su gran profesionalidad.

Mariano Pastrana Jr. homenajea 
a los cadistas de crucero

cadistas por eL mundo
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Lárgate, Antoñito

Estamos hartos de ti, de tus manifesta-
ciones, ruedas de prensa entre amigotes para
que nadie te pregunte nada y de dar coba a
todo el cadismo. Sólo quieres ganar dinero
con nuestro Cádiz y lo has dicho públicamente
por activa y por pasiva.

Ya te conocemos y nos queremos verte más
por Carranza. No hay peor presidente en la
historia del Cádiz que tú, así que vete para
tu Córdoba, Antoñito, aunque tampoco te
quieren mucho.

Juan Lozano

¡A muerte con el Cádiz!
Lo tengo muy claro: iré con el Cádiz has-

ta la muerte y le apoyaré siempre, pese a los
aficionados derrotistas, los jugadores que se
pasean, la prensa que nada dice y los direc-
tivos que son meros figurantes.

En mi locura cadista, sólo pido paciencia
y unión. Salvemos al equipo y luego vayamos
a muerte también por quien creamos que per-
judica al Cádiz, sea quien sea.

Aprovecho para gritar una vez más ¡Mu-
ñoz vete ya, cojones!

Salud, Libertad y Cadismo.

Curro González

No son culpables

El equipo no funciona pero
eso se sabía antes de co-
menzar la temporada. Muñoz
y sus consejeros se han en-
cargado de matar a la afición
cadista que un día recibió un
homenaje y un reconoci-
miento a nivel nacional.

¿Qué ha pasado ahora?
Pues la respuesta sólo está en nuestro pre-
sidente, sí nuestro presidente Sr. Antonio
Muñoz Vera, porque el otro, Huguet, ni
manda, ni pone un duro y sólo está para
las fotos.

Muchas culpas se echan a Vidakovic y
a Roberto Suárez, pero yo pienso que no
es así. Ellos trabajan con muchas limita-
ciones, sin apoyo ninguno y fabricaron la
plantilla que les dejó hacer Muñoz. El gran
culpable es Muñoz y sus marionetas y to-
dos los consejeros que volvieron a la lla-
mada de Muñoz cuando se vio más solo
que la una.

Manuel de Lorenzo

Carta abierta 
a Camúñez

No me gusta que us-
ted sea sevillano, ni se-
villista como el Sr. Mu-
ñoz. No me gusta que
haya querido comprar el Xerez y ahora
el Cádiz. No me gusta que nos cree la ilu-
sión de que podamos un día estar entre
los mejores del fútbol español, pero Sr.
Camúñez, por su madre, venga ya y cóm-
prele a Muñoz y quítelo de Cádiz.

¡¡Camúñez, vente pa’Cádiz, picha,
que seguro te sacamos varios cuplés en
los carnavales!!

Pepe Fernández

ENVÍE SUS OPINIONES A:
LINEA6@LINEA6.ES

Rogamos brevedad en los e-mail.  Nos vemos obligados 
a resumirlos para poder publicar los más posibles
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¿Están vetados Carlos Medina y Línea 6?
Es la impresión que tenemos un grupo de amigos cadistas que nos reunimos en tertulia.

Este periodista, que tiene la valentía de publicar lo que piensa y de descubrir a Muñoz y sus
compadreos, apenas se le ve ni en El submarino de Onda Cádiz TV, ni en en el Diario de Cá-
diz, ni en otros medios. En el estadio escuchamos que estaba vetado por criticar a Muñoz,
y a Moyano, que antes estaba en el Diario de Cádiz con los Joly.

Somos diez aficionados que le pedimos que siga en su línea de críticas, en descubrir las
verdades del Cádiz y que no le importe que Muñoz no le deje repartir la revista en el esta-
dio. Que sepa que muchos aficionados le apoyamos y le animanos, que no se rinda a pesar
de las presiones y ataques que pueda recibir. ¡Animo a Carlos Medina y a todo el equipo de
Línea 6! (Keko Ruiz, Juan, Vicente, Elena, Paqui, Antonio y Pepe)!

Pepe, Fede, Santi, Manolín, Paco, Salvador, Fernández, Chico, Jesús y Antoñele

El Ayuntamiento 
y la Diputación

El otro día escuché a Car-
los Medina en ‘La pachan-
guita’ de Radio Cádiz y a
una pregunta de un aficio-
nado contestó que ni el
Ayuntamiento ni Diputación se meterí-
an en la negociación de la compra del
Cádiz ni en la crisis que tiene nuestro
club porque es una sociedad privada y
no es su competencia y no lo harán.

Yo no sé si Medina tendrá o no razón,
pero si  me gustaría saber por qué no le
da caña a Teófila y a Cabaña igual que
se la da a Muñoz y Moyano, porque los
dos primeros son partícipes y cómplices
de la situación que vive el Cádiz,  porque
parece que se olvida que las instituciones
oficiales juegan y gestionan las subven-
ciones con dinero público y en este caso
con dinero de todos los gaditanos.

Tenga dos huevos, como está de-
mostrado hasta ahora que los tiene, y
critique tanto a unos como a otros. El
cadismo se lo agradecerá.

Luis Pérez

A Enrique Huguet 
No le conozco, pero le he vis-

to en televisión, en los diarios y en la revista
de Línea 6. Vd me parece buena persona,
pero nunca entenderé que haya puesto en
entredicho la calidad humana, su dignidad
personal y el prestigio que yo creía usted te-
nía. ¿Lo ha hecho sólo por salir en las fotos?

Usted sabe que manda en el Cádiz menos
que yo en mi casa ante mi mujer. Después de
leerle y escucharle pienso que ha perdido el
sentido del ridículo. 

No diga más, por favor, que viene a tra-
bajar por su Cádiz, porque usted hasta aho-
ra lo único que ha hecho es decir que si no
hay dinero no se paga, que está a las ór-
denes de los accionistas y que lo que quie-
re es que la afición vuelva al estadio y apo-
ye al equipo.

Váyase a su casa, Enrique Huguet y recu-
pere la dignidad y la categoría que muchos
gaditanos creemos que está usted perdien-
do. Seguramente su familia también se lo
agradecerá.

Es un consejo de un amigo y cadista de los
que pagan y no cobran del Cádiz. ¿Puede us-
ted decir lo mismo?

Andrés M. Martínez
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¡ese cádiz...oé!
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eL termómetro
de LÍnea 6
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Theo Vargas
POSITIVO.- El veterano
periodista de la cadena
Ser/Radio Cádiz recibió
recientemente la
insignia de oro del
Cádiz CF por sus años
como informador
deportivo.

Álvaro Geneiro
POSITIVO.- Del Cádiz
Información que
comenzó su crónica
respecto a la rueda
de prensa de Muñoz
poniendo el punto
sobre la i y quitándole
toda credibilidad

Jesús M. López
POSITIVO.- Del
portalcadista.com por
su profesionalidad
y afirmar que Muñoz
le mintió al negarle
el 10 de septiembre
que no negociaba
la venta con Camúñez.

Ignacio de la Varga
POSITIVO.- El joven
periodista, también
de la Ser no se corta
en sus intervenciones
y puso en aprietos
a Muñoz en la rueda
de prensa sobre José
Antonio Camúñez.

Medios de Cádiz
POSITIVOS.- Onda
Cádiz TV, portalcadista,
La Voz, Información, Viva
Cádiz, Canal Sur, Estadio
Deportivo, As, Cope,
Radio La Janda, Onda
Cero, por informar,
citando Línea 6, sobre la
entrevista de Camúñez. 

José Miguel
Caballero
POSITIVO.- Jugó 22
minutos contra el Écija
y marcó un golazo.
Fue titular en Lucena y
lo cambiaron con la
expulsión del portero.
Con confianza puede
ser muy importante.

Dani Cifuentes y Álvaro Silva
POSITIVOS.- Pese a que siguen sin llegar
a un acuerdo sobre sus contratos con el club
y, cobrando mensualmente lo mínimo, continúan
dando la cara. Dani es el líder del Trofeo Línea 6 y
Alvaro marcó un gran gol ante el Écija. El técnico
confía en ellos y destaca su profresionalidad y
entrega. La afición, también. Los mandatari os
del Cádiz... ya se sabe. Una de las nefastas
herencias de Moyano, que sigue en el club.
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Antonio 
Muñoz Vera

Gran parte de la
afición le define
como el peor
presidente de la
historia cadista.
El cordobés,
soberbio,
prepotente y que
acusa a todo el
mundo de mentir
quiere vender
y ganando
millones de euros

Enrique 
Huguet Moya

Actual presidente
del Cádiz. Con un
hasta ahora buen
prestigio tiene
la papeleta de
demostrar que no
es una marioneta
de Muñoz  como
proclama gran
parte  de la
afición. No tenía
necesidad de esta
situación.

Francisco 
Puig Sánchez

Lamentable su
actitud y sus
palabras, que
reproducimos en
esta revista y su
obsesión porque
llegue alguien
con dinero
contante y
sonante. No es
buenos ‘perder’
los papeles de
esa forma.

Federico 
González

Buena gente,
pero ‘pobre’
hombre rico.
Siempre atendió
las peticiones de
avalar de Muñoz,
pero luego se
recriminaba en
‘petit comité’.
Está deseando
quitarse de
enmedio, pero
le faltan ...n

Martín 
José García

Como siempre
apareció en el
último instante
y para la foto
de rigor. Y para
quedar, como
siempre, por
encima de
Muñoz, fue el
último en hablar.
Ya contaremos
una historia de 
su gran cadismo.
en  in

¡ese cádiz... oé!

Los + negativos
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¡Miren cuándo cambiamos la antepenúl-
tima! Con motivo de Halloween y es que el
Cádiz da miedo. O peor aún, pánico.

¡Menos mal que aquí tenemos a estos jo-
vencitos cadistas, vestidos para la ocasión y
con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Vemos a Raúl Jiménez,
Daniela Díaz, María Castañeda y Alex Besteiro,
de la academia de inglés del colegio de Amor
de Dios. Nos alegran, pese a sus vestimentas,
esta novedosa antepenúltima...

Y es que la grave situación institucional, con
Antonio Muñoz y sus socios, tan cerca y ha-
ciendo declaraciones hasta fuera de tono...

¡Ay Paco Puig, quién te ha visto y quién te
ve...! ¿Recuerdas cuando en el palco de ho-
nor, cabreadísimo, criticaste -a los periodis-
tas Antonio Díaz y Carlos Medina- que Mu-
ñoz nombrase a Moyano vicepresidente y con
un sueldazo?

 
“Ejecutivo, sí, pero vicepresidente nunca,

¡Cómo se va a igualar a mí con los años que
llevo aquí poniendo dinero!”. Y Federico Gon-

zález, ‘el buenazo’, al lado, callado y asin-
tiendo... Y ¿ahora, señores? Y las últimas de-
claraciones y la rueda de prensa...

¡Ay! cómo sufre la afición cadista que ya
va abandonando el estadio Carranza por cul-
pa de estos dirigentes que quieren vender y
dejar el Cádiz, pero cobrando muchos euros.
Esto es peor que Halloween...

Y el equipo de Vidakovic que no ayuda y
que lleva cuatro derrotas en los seis últimos
partidos. En esta jornada viene el Lorca y hay
que ganar, sí o sí. O sea, ya empezamos...

Un tropiezo y entre los ultimátum y el aban-
dono de la afición se puede vivir una jorna-
da negra, como negros tienen que estar nues-
tros negativos de este nº 145 que deberían
estar ahí hasta que se vayan como les pide la
mayoría de la afición cadista...

De momento, tengamos la fiesta en paz y
que gane el Cádiz. Y gracias a Raúl, Danie-
la, María y Alex. Y, por supuesto, a Chema,
que nos facilitó la simpática foto.

62

La antepenúLtima

Halloween: el Cádiz también
da mucho miedo
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