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Cayó Vidakovic, como estaba previsto. El
Cádiz demostró nuevamente su desconcierto
institucional y no guardó las formas en co-
municarle su despido. Llegó Jose González
que fue quien aceptó la oferta económica.

Su valedor fue, nuevamente, Roberto Suá-
rez, porque la mayoría del Consejo quería –
igual que la afición- a David Vidal, a quien a
última hora se volvió a llamar -incluso al pa-
recer ya con el “sí” de Jose- por si rebajaba
más sus pretensiones.

No fue así (ver ‘Balones fuera’) y González
debutó en Carava-
ca, con una victoria
muy sufrida, pero
que a nadie debe
sorprender porque
el equipo murciano
está en puestos de
descenso, igual
que el Jumilla, rival
de esta jornada en
Carranza.

Son dos partidos
que el Cádiz, por
presupuesto, plan-
tilla, profesionali-
dad, afición, ver-
güenza y dignidad
(palabra muy olvi-
dada, por cierto, en el Cádiz de Muñoz)
debe y tiene que ganar con banquillo o sin
él, con 11 ó 10 jugadores en el campo, con
árbitro o sin él... Hay que decir las cosas
como son, sin medias tintas, ni excusas…,
precisamente por el bien del futuro inmediato
del Cádiz CF.

Se espera con impaciencia la respuesta
de la afición en este ‘atractivo’ Cádiz-Jumilla.

Una afición que
dio la espalda
ante el Lorca -dejó
Carranza casi va-
cío- y que mues-
tra su indiferencia
ante los últimos acontecimientos deportivos
e institucionales del ‘centenario’ Cádiz.

Por otra parte, nuestra anterior revista -
con la esperada respuesta del José Antonio
Camúñez, a la patética rueda de prensa de
Antonio Muñoz y algunas de sus consideradas
‘marionetas’- acaparó la atención de la afi-

ción. Todo parece
indicar que la con-
dicion ‘sine qua
non’ de Camúñez,
a que no haya pac-
to de confidencia-
lidad, pacto de si-
lencios, ha dejado
sin respuesta al cor-
dobés o…, ¿le
asusta tal posibili-
dad? ¿Por qué?

Sea como fuere,
Línea 6 mantendrá

su línea editorial, crí-
tica y constructiva,
por respeto a la afi-
ción y, por supuesto,

por el bien del futuro del Cádiz CF.

De momento, en lo deportivo, es de obli-
gado cumplimiento, sin lugar a
dudas, ganarle al Jumilla. Y
suerte a Jose González.  

Carlos Medina
Director    de Línea 6

carloschess@hotmail.es

Nueva etapa, pero…
sólo en el banquillo

editorial

Jose debuta con victoria y… 
¿a Muñoz le asusta el ‘no’ 

a pactos de silencio de Camúñez?

Jose, en su presentación

¿Asusta Camúñez a Muñoz?
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Ni los abonados van al Carranza

Poco más 
de 2.000

aficionados, 
en el Cádiz-Lorca

Director
Carlos Medina

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

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

Email / linea6@linea6.es - www.linea6.es
4

La afición culpa a Muñoz  
de la situación y encima 

‘su’ presidente Huguet trata 
de hacer mil socios más 

con el abono 
de la segunda vuelta

NUESTRA PORTADA

En las ‘gradas gratis’ de la plaza de La Habana 
no llegaron ni a 20. Foto Jesús M. López (portalcadista.com)
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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

1-2

0-1

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

Betis B – Poli Ejido

Estepona – Ceuta

Yeclano – San Roque Lepe

Almería B – Écija Bpié.

Murcia – Lucena

Alcalá – Lorca At.

Jaén – Caravaca

CÁDIZ – Jumilla

Roquetas – Puertollano

Melilla – Sevilla Atco.

JORNADA 15
28 / 11 / 10

Poli Ejido – Melilla

Ceuta – Betis B

San Roque Lepe – Estepona

Écija Bpié – Yeclano

Lucena – Almería B

Lorca At. – Murcia

Caravaca – Alcalá

Jumilla – Jaén

Puertollano – CÁDIZ

Sevilla At. – Roquetas

JORNADA 16
5 / 12 / 10

6

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

SEVILLA AT.

MURCIA

CEUTA

MELILLA

CÁDIZ

SAN ROQUE LEPE

BETIS B

PUERTOLLANO

LORCA AT.

ROQUETAS

POLI EJIDO

LUCENA

ÉCIJA BPIÉ.

JAÉN

ESTEPONA

ALMERÍA B

JUMILLA

CARAVACA

YECLANO

ALCALÁ

D
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N
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1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

30

29

27

26

25

25

22

22

21

20

19

18

18

15

14

13

11

9

9

7

14 9 3 2 32 13

14 8 5 1 19 7

14 8 3 3 19 11

14 7 5 2 17 6

14 8 1 5 24 16

14 7 4 3 15 10

14 5 7 2 16 9

14 6 4 4 15 12

14 6 3 5 15 17

14 5 5 4 14 13

14 5 4 5 16 16

14 5 3 6 15 14

14 5 3 6 8 14

14 3 6 5 11 14

14 3 5 6 13 16

14 3 4 7 11 23

14 3 2 9 5 21

14 2 3 9 14 20

14 1 6 7 10 22

14 1 4 9 7 22

7

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

      ¡ese cádiz... oé!

Pachón, autor del gol del triunfo en Caravaca
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9

el marcador del cádiz - Jumilla

José Manuel
Ruiz

2-0

Grupo ‘La Gloria’

“Por fin comienza
a volver la ilusión
a todos los cadistas,
que la verdad es que
nos hace mucha falta”.

Manolo
Pérez
Restaurante ‘Arte Serrano’ 

“Confío en que las
cosas irán a mejor
y que siga la buena
racha que comenzó
en Caravaca”.

Juan
‘El cateto’

3-0

‘La Nueva del Puerto’

“Confiamos en Jose
y en los 11 jugadores
que salgan para
que nos devuelvan
esa alegría perdida”.

Emilio
Oliva

2-0

Perfumerías ‘Aloha’

“El mensaje es muy
claro: no podemos
perder más puntos,
si queremos disputar
la fase de ascenso”.

• EL RIVAL: JUMILLA C.F.- El club murciano,
con 80 años de historia y que cuenta entre sus socios ilustres
con el ex cadista Kiko Narváez, encara, en palabras de su
presidente Diego Aroca, “una temporada que será histórica
e ilusionante”, y que tiene como objetivo la permanencia.

• El argentino Óscar Mena cuenta con un plantel muy renovado
con una base formada por Limones, Bleda, Javi Bernal, David
Sánchez, Menchón, Ramos, Jorge Fdez., Juanjo, Nico, Xavi
y Dieguito. A domicilio, han ganado en Caravaca (1-2) y Lucena
(0-1) y perdido en El Ejido (1-0), Lepe (2-0) y Estepona (4-0).

3-0

Kiko Narváez
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Viii TroFeo lÍnea 6

11

Dani Cifuentes sigue como líder 
y fue el mejor en el Cádiz–Lorca

EL JURADO

ONDA CÁDIZ TV

DIARIO DE CÁDIZ

RADIO CÁDIZ SER

PORTALCADISTA

ESTADIO DEPORTIVO

AS

CÁDIZ INFORMACIÓN

RADIO LA JANDA

RADIO MARCA

LA VOZ

PUNTO RADIO

ONDA CERO/UNA BAHÍA

CANAL SUR RADIO

COPE CÁDIZ

LÍNEA 6

JA
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A 
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C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS      Á. JURADO       CIFUENTES          PACHÓN         CIFUENTES

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS       VELASCO           PACHÓN            PACHÓN         CIFUENTES

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

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

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS   DIEGO REYES     CIFUENTES          PACHÓN         CIFUENTES

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS   ÁLVARO SILVA       PACHÓN            PACHÓN         CIFUENTES

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

C. CABALLERO AARÓN BUENO      ENRIQUE       FRAN CORTÉS     CIFUENTES          PACHÓN         CIFUENTES

C. CABALLERO AARÓN BUENO      ENRIQUE       ÁLVARO SILVA     CIFUENTES        CIFUENTES       CIFUENTES

C. CABALLERO     BAQUERO      FRAN CORTÉS   AARÓN BUENO      PACHÓN            PACHÓN      AARÓN BUENO

C. CABALLERO    CIFUENTES        CIFUENTES         VELASCO           PACHÓN            PACHÓN         CIFUENTES

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS   FRAN CORTÉS     CIFUENTES      LÓPEZ SILVA    LÓPEZ SILVA

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

C. CABALLERO AARÓN BUENO  FRAN CORTÉS       VELASCO           PACHÓN            PACHÓN       LÓPEZ SILVA

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS      Á. JURADO       CIFUENTES        CIFUENTES       CIFUENTES

CLASIFICACIÓN
Cifuentes .............. 32
Carlos Caballero... 18
Pachón .................. 15
Fran Cortés ........... 12
Aarón Bueno.......... 6

Velasco .................. 5
Álvaro Jurado......... 5
López Silva ............. 3
Enrique ................... 2
Álvaro Silva ............ 2

J. M. Caballero ....... 2
Baquero .................. 1
Diego Reyes ........... 1
Raúl López.............. 1

Cifuentes volvió a ser 
el jugador más votado

del último partido  
en casa que enfrentó 
a Cádiz CF y Lorca At.
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CÁDIZ CF: Dani Miguélez, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Raúl López, Álvaro
Jurado, López Silva, Fran Cortés (José
Miguel Caballero, ‘56), Velasco (Ian Daly,
‘79), Aarón Bueno y Pachón.

LORCA AT.: Goyo, Adrián (Antonio,
‘74), Germán, Méndez, Olivares, Casabella,
Quintero, Aday, Yosimar (Sebas, ‘71),
Verdú y Alves (Jaime, ‘78).

ÁRBITRO: Hernández Maeso. Amo-
nestó a los cadistas Álvaro Jurado, Álvaro
Silva y Raúl López. Expulsó del banquillo
cadista a Moke (‘89) por insultarle.

GOLES: 0-1, minuto 38: Verdú, de

penalti. 1-1, minuto 67: Méndez, en pro-
pia puerta. 1-2, minuto 76: Olivares.

• Quinta derrota del Cádiz esta temporada
y segunda de ellas en Carranza, lo que
supone la destitución de Risto Vidakovic
nada más finalizar el partido

• Los cambios en el equipo amarillo tam-
poco dan sus frutos y los locales vuelven
a ofrecer una pésima imagen

• Los cadistas descienden al sexto puesto
de la clasificación, situándose a siete pun-
tos del líder, Sevilla At., y a uno de las pla-
zas que dan derecho a disputar la fase de
ascenso

cádiz, 1 - lorca aT., 2

¿QUÉ HACÉIS?.- Es lo que parece 
preguntar Risto Vidakovic a su equipo

12

Jornada 13
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en carranza

PROFESIONALIDAD
Sobraron revistas porque

apenas hubo público 
en Carranza. Luego, 

en las oficinas de Línea 6
hubo muchas peticiones 
y aficionados que fueron

por su ejemplar. 
La lluvia no amedrentó

al equipo de repartidoras
de la editorial.

Anecdóticamente volvió 
a ocurrir: muchos

aficionados iban al campo,
recogían su revista 

y se marchaban sin entrar
en el estadio.

A Muñoz Tapia, Ángel
Una pena la actitud del hijo menor del máximo accionista

del Cádiz. Cuando se dio cuenta de que algunas de las
chicas que repartían nuestra revista estaban dos escalones
arriba de las escaleras de acceso al estadio para refugiarse
de la lluvia, dio órdenes para que las echaran y se
pusieran a pie de la acera donde sí se mojaban.

Y ¿tú quién eres para dar órdenes en Carranza?
¿Mandas más que un consejero o que el ‘presidente’
Enrique Huguet?

En esta vida, Ángel, hay que tener sensibilidad, ser
solidario y respetar a jóvenes trabajadoras que no te
han hecho nada. Ellas se mojaron, pero tú quedaste
como lo que has demostrado ser…

El nº 145 de 
‘¡Ese Cádiz…Oé!’

13
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Jornada 14

CARAVACA: Manolo, Miguel Ángel,
Alfonso, Toni Soldevilla, Gavilán, Rivera
(Elías, ‘45), Georgi, Andrés, Javi de la Rosa,
Pelusa (Rojas, ‘68) y Sívori (Adrián, ‘55).

CÁDIZ: Álvaro Campo, Pecci, Serrano,
Baquero, Raúl López, Álvaro Silva, Carlos
Caballero (José Miguel Caballero, ‘67), En-
rique (López Silva, ‘60), Aarón Bueno, Ve-
lasco y Pachón.

ÁRBITRO: Pintado Calero, valenciano.
Amonestó a los cadistas Serrano, Raúl
López y Álvaro Campos. Expulsó por doble
amonestación a los también cadistas Aarón
Bueno (‘49) y Velasco (‘89).

GOL: 0-1, minuto 40: Pachón.

• Debú de Jose González con una victoria
por la mínima poco brillante, pero muy
valiosa gracias a un golazo de Pachón.

• Los visitantes acabaron con nueve sobre
el terreno de juego por las expulsiones de
Aarón Bueno (‘49) y Velasco (‘89)

caraVaca, 0
cádiz, 1

15

Primer equipo que dirigió Jose González
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las dos ÚlTimas Temoradas del cádiz en segunda B
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1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª
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lez

.
GR
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IA

GRACIA 08/09

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GLEZ. 10/11

Risto
Vidakovic

Jose
González

• El técnico de origen serbio
recaló en el club cadista
procedente del Écija Bpié.

• Vidakovic fue destituido tras
13 partidos de los que ganó 7,
empató 1 y perdió 5, dejando
al equipo 6º con 22 puntos

• Jose inició con una victoria
(0-1) en Caravaca su tercera
etapa como técnico cadista

• Su paso por el Cádiz incluye
un ascenso a 2ª A (02-03)
y un 7º (03-04) y 5º puesto
(06-07) en la categoría de plata
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las dos ÚlTimas Temoradas del cádiz en segunda B
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GRACIA 08/09

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GLEZ. 10/11

EL TRISTE ADIÓS DE VIDAKOVIC AL CÁDIZ
El Cádiz–Lorca At. jugado el pasado 14 de
noviembre significó el punto y final a la breve
etapa de Vidakovic como técnico cadista

3 AÑOS DESPUÉS, VUELVE JOSE A CARRANZA
Desde el 17 de junio de 2007 no se sienta Jose
en el banquillo de Carranza. Fue en un partido
Cádiz–Real Madrid Castilla que finalizó 3-3.

• Jose inició con una victoria
(0-1) en Caravaca su tercera
etapa como técnico cadista

• Su paso por el Cádiz incluye
un ascenso a 2ª A (02-03)
y un 7º (03-04) y 5º puesto
(06-07) en la categoría de plata

Último equipo que presentó Jose en Carranza
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LA LIGA

18

At. Madrid – Espanyol

Ath. Bilbao – Osasuna

Barcelona – Real Madrid

Hércules – Levante

Mallorca – Málaga

Racing – Deportivo

Sevilla – Getafe

Sporting – Real Sociedad

Valencia – Almería

Zaragoza – Villarreal

Primera División
JORNADA 13
28 / 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

32
31
24
22
21
20
20
18
16
16
15
14
14
12
11
11
10
10
9
8

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

ES
CE

N
SO

Li
ga
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am

pe
on

es
U

EF
A

Albacete – Xerez CD
Alcorcón – Nástic
Betis – Barcelona B
Girona – Salamanca
Granada – Córdoba
Huesca – Elche

Las Palmas – Rayo
Ponferradina – Celta
Recreativo – Numancia
Valladolid – Cartagena
Villarreal B – Tenerife

Seguna División
JORNADA 14
28 / 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

29
27
25
23
23
21
17
16
15
15
15
15
14
14
14
13
10
10
9
9
7
6

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

ES
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ff 
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   CÁDIZ B - Sevilla C

CONIL - Los Palacios

Algeciras – Pozoblanco

At. Sanluqueño – Jerez Ind.

Coria – Portuense

Córdoba B – Ayamonte

Marinaleda – San Fernando

Peñarroya – Balona

Puerto Real – Los Barrios

Recreativo B – Mairena

Tercera División
JORNADA 15
28 / 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

29
28
25
24
23
21
21
20
20
19
18
17
17
15
15
14
13
13
12
8

JEREZ INDUSTRIAL
POZOBLANCO
ALGECIRAS
BALONA
SAN FERNANDO
AYAMONTE
PUERTO REAL
MAIRENA
PORTUENSE
AT. SANLUQUEÑO
RECREATIVO B
CÓRDOBA B
PEÑARROYA
LOS PALACIOS
CORIA
MARINALEDA
CONIL
SEVILLA C
CÁDIZ B
LOS BARRIOSD
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Evelio Ingunza, otro
cadista en el Cielo

El teniente alcalde, Evelio Ingunza Barcala, además de
excelente persona, fue también un grandísimo presidente
del Consejo de Hermandades y Cofradías, hizo una gran
gestión en la Cofradía de la Sanidad, era amigo de sus
amigos y un muy buen cadista.

Evelio siempre se destacó, asimismo, por su colaboración,
apoyo y asistencia a todos los actos y presentaciones or-
ganizadas por Línea 6. El pasado domingo moría tras una
rápida enfermedad que ya le había provocado no poder
asistir a los últimos partidos del Cádiz en Carranza, donde
era asiduo. Descanse en paz este gran gaditano y nuestro
mayor sentimiento de pesar a sus hermanos y familiares.
El Cielo sí ha ganado a otro cadista.

Evelio Ingunza, a la izquierda, estuvo, el pasado julio,
en la presentación del nº 137 de ¡Ese Cádiz...oé!

Olont - BALÓN

Xerez B – CD Rota

Arcos – San Juan

Tharsis – Pinzón

Barbate – Chiclana CF

Valverdeña – Nueva Jarilla

Isla Cristina – La Palma

Gudalcacín – San Roque

Roteña – San Roque Lepe B

Primera Andaluza
JORNADA 12
28 / 11 / 10

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

33
32
27
25
23
18
16
16
16
16
15
15
14
13
11
11
11
8

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

Su
be
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D
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n
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¡ese cádIz... oé!

EN LA BODEGA
Siempre pendientes 

de sus clientes, 
de la actualidad 

del Cádiz y, 
por supuesto, 

de ‘¡Ese Cádiz…Oé!’.
Forman parte 

del personal del
restaurante de Antonio
García Saltares. Vemos

a Jesús, José María,
Paco, Elo y Moi, 
el gran yerno…

EN EL PUB ‘JUBE’
Ángel, el popular

‘supertubo’, con Ana 
y Araceli, olvidando 

las penas tras 
la decepcionante

derrota ante el Lorca,
en la taberna americana
‘Jube’, que dirige Carlos

Souza y donde nunca
falta ni el buen

ambiente 
   ni la buena música.

“¡QUÉ VENDAN 
EL CADIZ!”
Este es el grito
que se escuchó
en el restaurante Arana
mientras se hacía esta
foto donde están,
con nuestra revista,
Tony, Paola, Mónica,
Juanma, Juan y Tomás.

20

Eco nº146 18 a 32_master  25/11/10  10:08  Página 20



21

Ellas son Sandra,
Noelia y Desi, hermanas
y empleada de la tienda
de muebles situada en la
Segunda Aguada nº 7.

   Allí encontrará buenas
ofertas, muebles de cali-
dad y unas empleadas
agradables, serviciales, y
buenas profesionales
que también son cadis-
tas. Vaya, pregunte
y elija entre lo mejor.
No se pierda esta visita

Guapas, simpáticas y cadistas,
en ‘Muebles África’

Sandra, Desi y Noelia, con ‘¡Ese Cádiz…Oé!’

Paola,de 15 años,
hija de Sandra y nieta
del dueño de ‘Muebles
África’, Manolo Puyana
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de LA temporAdA 94/95 A LA 09/10

El Cádiz CF, bajo el mandato
de Antonio Muñoz, ha tenido
19 técnicos en 17 temporadas
En la campaña 94/95, el Cádiz,
bajo la presidencia de Antonio
Muñoz Vera, tenía a Cacho
Heredia de entrenador. Desde
entonces, en 17 temporadas
Muñoz ha tenido un total de 19
técnicos. Jose regresa ahora
para vivir su tercera etapa. 

• Juan Antonio Sánchez Franzón,
José González y Víctor Espárrago
son los únicos que han repetido
durante estos 17 años.

• Los ascensos de José (02-03)
y Javier Gracia (08-09) a Segunda A
y el de Víctor Espárrago a Primera
(04-05) los mayores hitos que se
han celebrado con Antonio Muñoz.

• La mayores decepciones son, sin
duda, los descensos a Segunda B en
las campañas 2007-08, con tres téc-
nicos distintos y la pérdida de catego-
ría en la última jornada, y 2009-10

• Únicamente tres profesionales han
sido capaces de entrenar durante dos
temporadas consecutivas y completas:
Ramón Blanco (96-97 y 97-98),
Jose González (02-03 y 03-04)
y Víctor Espárrago (04-05 y 05-06)

• Hasta la fecha la etapa del dirigen-
te cordobés se puede resumir en:
11 temporadas en Segunda B; cinco
en Segunda A y una en Primera

• Jose González regresa cuatro cam-
pañas después de haber dejado al
equipo en 2ª A cuando sustituyó a Oli

Risto Vidakovic Jose González   
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Calderón Javier Gracia

Oli

     23

Temporada       Categoría             Técnico
94-95          2ª B Grupo IV        Cacho Heredia
95-96          2ª B Grupo IV        Paco Chaparro
95-96          2ª B Grupo IV        Chico Linares
96-97          2ª B Grupo IV        Juan Carlos Álvarez
96-97          2ª B Grupo IV        Ramón Blanco
97-98          2ª B Grupo IV        Ramón Blanco
98-99          2ª B Grupo IV        Ismael Díaz
98-99          2ª B Grupo IV        Juan Antonio
98-99          2ª B Grupo IV        Jordi Gonzalvo
00-01          2ª B Grupo IV        Carlos Orúe
01-02          2ª B Grupo IV        Pepe Escalante
01-02          2ª B Grupo IV        Juan Antonio
01-02          2ª B Grupo IV        José Enrique Díaz
01-02          2ª B Grupo IV        Juan Antonio
02-03          2ª B Grupo IV        Jose González
03-04          2ª División A          Jose González
04-05          2ª División A          Víctor Espárrago
05-06          Primera División     Víctor Espárrago
06-07          2ª División A          Oli
06-07          2ª División A          Jose González
07-08          2ª División A          Antonio Calderón
07-08          2ª División A          Raúl Procopio
07-08          2ª División A          Julián Rubio
08-09          2ª B Grupo IV        Javier Gracia
09-10          2ª División A          Javier Gracia
09-10          2ª División A          Víctor Espárrago
10-11          2ª B Grupo IV        Risto Vidakovic
10-11          2ª B Grupo IV        Jose González

Julián Rubio

Raúl ProcopioEspárrago

Chico Linares Pepe Escalante Ramón Blanco Juan Antonio Carlos Orúe
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Esquina C/Dr. Fleming con Amílcar Barca (junto hotel Tryp Caleta)

El pasado jueves, día 11, tuvo lugar el acto de
presentación de la página web queliodevida.com,
una cita que congregó a numerosos amigos. ‘Que lío
de vida’ es una web creada por José Manuel Tubío
y Antonio Juliá que nos guía por todas las propuestas
que ofrece el ocio gaditano y lo hace con un toque
de humor tan especial como ellos. Durante el evento
se repartieron regalos con su firma y se sirvió
un ágape incluso con ¡tortas de Inés Rosales! 
Desde TOBBA queremos felicitarles y agradecerles
que contaran con nosotros para tal celebración.

José Manuel Tubío y Antonio Juliá junto a Cristóbal León, Manuel Sánchez y Dani Yáñez

en TOBBA!!!
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        Síguenos en @tobbacadiz www.tobba.es
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Jose González-David Vidal,
el dinero fue la clave

El Cádiz ofrecía menos de la mitad
de lo que todavía cobra Moyano

• El secretario
técnico, Roberto
Suárez, el gran 
y único valedor 
del entrenador
gaditano

Unos 70.000 euros hay previstos, al parecer,
en los presupuestos de la temporada para
los imprevistos. Los administradores dieron
el ok a la ‘operación’ de cambio de entrenador,
pero ajustándose a parte de ese dinero, ya
que el resto queda pendiente para algún
refuerzo en el mercado de invierno.

Las negociaciones fueron un poema. Ro-
berto Suárez fue quien puso sobre la mesa
sólo un nombre: Jose González, el defenes-
trado por Muñoz en esta pretemporada
(por ‘lo’ de Córdoba y Murcia). Una mayoría
del Consejo, con el apoyo de casi el 80% de
la afición (según encuestas), preferían a
David Vidal que, por cierto, hubiese llevado

de ‘segundo’ a Paco Baena, el ‘pichichi’ de
la historia del Cádiz.

En algunas reuniones, junto a Suárez, es-
tuvieron Miguel Cuesta y Emilio Cortés. Por
tanto, Muñoz estaba super-informado. Y
Huguet, en Vigo, más o menos igual.

La clave estuvo en el dinero. Jose –que
tiene que pagar de su parte a su ‘segundo’
Alfonso Cortijo– terminó aceptando, con al-
gunos retoques, aunque al final estuvo a
punto de no hacerlo. El Cádiz se echó atrás
en el compromiso de la segunda temporada,
si el equipo ascendía… Jose se negó y el
Cádiz terminó por recular y aceptar. Patético.

• Al parecer, Huguet llamó al ‘gallego’
cuando Jose ya había dicho “sí”
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      ¡ese cádIz... oé!

Así y todo, según nuestras informaciones
(no confirmadas por nadie del club) y por el
horario de las negociaciones, con el “sí” del
técnico gaditano, Huguet, desde Vigo, al
parecer, llamó a David Vidal por si rebajaba
más su ficha (le llegaron a ofrecer 60.000
euros. Por cierto, más que a Jose).

El técnico gallego se había plantado en
los 100.000 euros por cada temporada;
además al final le quisieron poner otras
condiciones a lo que Vidal se negó en re-
dondo. Jose González ha firmado práctica-
mente por la mitad.  

MOYANO, 90.000 EUROS
Y haciendo comparaciones, el todavía eje-

cutivo del Cádiz, Javier Moyano que, al no
firmar contrato todavía con ninguna otra
empresa (¿municipal?), sigue en el Cádiz (al
menos hasta enero), cobra 90.000 euros al
año, aparte Seguridad Social que, obvio,
paga el Cádiz.

Esta es la situación del Cádiz: al nuevo
entrenador que tiene  que trabajar y devolver
al equipo a la Liga de Fútbol Profesional –
dicen que Vidakovic también cobraba menos
de 50.000 euros)- se le ofrece la mitad o

• Muñoz estuvo igual 
o mejor informado 
de las negociaciones
que el propio Huguet

• Según el ‘Diario’, Muñoz
“permitió” al final, por el tema
económico, el fichaje de Jose
González, al que tenía vetado

A Vidal lo querían la mayoría
del Consejo y la afición
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      bALones fuerA

menos que al ejecutivo que Muñoz fichó
personalmente ‘para nadie sabe qué’, ni
sus propios consejeros.

Y lo peor, una vez más se ha demostrado
que lo barato sale caro. El Cádiz CF ‘rompe’
su presupuesto y al final se gasta más de
lo que pensaba y lo que le pedían los en-
trenadores que ahora han competido por
el banquillo. Lamentable, como siempre y
eso que Huguet dice que “todo” se está
normalizando.

CON PERMISO
DE MUÑOZ
Como muy bien es-

cribía Willy Doña, jefe
de Deportes de ‘Dia-
rio de Cádiz’, el pa-
sado jueves, día 18,
Antonio Muñoz “esta
semana ha permitido
a Enrique Huguet y a
sus consejeros de-
mostrar que no son
unas marionetas”.

Lo de “esta semana ha permitido”
resulta absolutamente irónico y genial:
qué forma más peculiar de llamar ‘ma-
rionetas’ a todos los miembros del Consejo
de Administración. O el ‘bueno’ de Willy
no se ha dado cuenta o le van a llamar la
atención, que las sombras de Antonio
Muñoz y Javier Moyano son muy largas y
sinuosas.

La convocatoria ya es oficial. Esta Junta
la presidirá Enrique Huguet y ahí Muñoz
podría volver a lo de siempre….

Evidentemente, la jueza Nuria Orellana
ha obligado a los máximos accionistas a
que se celebre antes de final de año.

Según se recoge en prensa, “el Cádiz
CF SAD, por acuerdo de su Consejo de
Administración, convoca a los accionistas
a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrar el próximo 23 de diciembre
(jueves) a las 6 de la tarde, en primera
convocatoria y el día 24 (viernes), a la
misma hora, en segunda convocatoria”.

El orden del día de la Junta Ordinaria
es: 1º. Aprobación de las cuentas. 2º.
Propuesta de aplicación de resultado. 3º.
Ruegos y preguntas. 4º. Aprobación del
acta de la junta. El de la Junta Extraordi-
naria es: 1º. Aprobación presupuesto
temporada 2010/11. 2º. nombramiento
de cargos. 3º. Renovación del cargo de
auditor de cuentas. 4º. Ruegos y pre-
guntas. 5º. Aprobación del acta...

... Buen día, para hacer la Junta, ¿eh?

El 23 de diciembre,
Junta General 
de Accionistas

Willy Doña
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Un portavoz del Ayuntamiento nos reconoció
que el Cádiz es una sociedad anónima, con
sus legales propietarios accionistas y punto, a
nuestra pregunta de que en el mundillo fut-
bolístico había gran extrañeza por el silencio
del Municipio en la actual crisis cadista.

Respecto a los acuerdos o convenios firmados,
la autoridad competente nos recordó que “el
Ayuntamiento firma convenios o acuerdos
con el Cádiz CF, no con Antonio Muñoz”, en
este caso (como máximo accionista).

Se da a entender, por tanto, que cualquier
cambio de propietario no alteraría la relación
con el Municipio, aunque obvio que tanto la
parte vendedora como la compradora se verían
las caras con la alcaldesa para hacerle partícipe,
si llegase el momento, de la operación.

Por otra parte, nos han desmentido total-
mente el comentario que nos habían hecho
-de fuente fidedigna de principio, que luego
nos aseguran no es- de que Teófila Martínez

había comentado con Antonio Muñoz la
conveniencia de hacer la venta de sus
acciones (si era posible, claro) antes de las
elecciones municipales previstas para el pró-
ximo 22 de mayo.

El comentario se habría producido durante
la visita institucional de presentación que
el nuevo presidente Huguet le hizo a la al-
caldesa y en la que estuvo acompañado
por Muñoz. Enrique Huguet también nos
desmintió con rotundidad la ‘filtración’.

bALones fuerA

Desmentido a que la alcaldesa
instara a Muñoz a vender…

antes de las elecciones
El Ayuntamiento no se inmiscuiría

en una posible venta del Cádiz

Teófila y Muñoz tras el ascenso de Irún

30
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El máximo accionista del Cádiz le mandó
un burofax al empresario sevillano, que ase-
gura estar interesado en comprar sus acciones,
advirtiéndole que tomará medidas legales
por romper el pacto de confidencialidad
que acordaron hace dos años. Muñoz, en el
burofax que Camúñez recibió el lunes, 9 de
noviembre, afirma que se reserva el derecho
de ejercer las acciones legales para defender
sus intereses por haber roto el pacto de si-
lencio de julio de 2008.

Anecdóticamente, 24 horas antes de la
recepción de ese burofax, Línea 6 entrevistaba
por segunda vez a Camúñez, ver anterior
revista, y el sevillano respondía a Muñoz
que le acusó de mentir y de insolvente,
pese a lo cual, al final, le aceptaba como
comprador “3,5 millones de euros, en un
plazo de cinco años y con garantías reales”

QUEJAS DE MUÑOZ
El cordobés está muy molesto con la en-

trevista que publicó Línea 6 con Camúñez
en la que éste afirmaba que quería comprar
el Cádiz y que provocó la rueda de prensa
en la que Muñoz estuvo acompañado de los
tres accionistas mayoritarios y del presidente
Huguet. Por cierto, éste afirma que nunca
ha puesto un duro y sólo tiene 5 acciones.

Antonio Muñoz llamó al abogado de Ca-
múñez, Gonzalo Escacena para quejarse de
lo que había salido en nuestra revista. Anec-
dóticamente el abogado del cordobés que
lleva ‘el tema de la venta’ también está en
Sevilla y se llama Jesús Risquet. No es la pri-
mera vez que Muñoz se queja. Cuando, en

‘¡Ese Cádiz…Oé!’ se publicó una entrevista
con el primer teniente alcalde, José Blas Fer-
nández -en vísperas de la Junta General-
mostró su desacuerdo llamando a otro te-
niente alcalde para comentarle “lo inoportuno
de esa entrevista”.

‘Diario’, ‘Onda Cádiz TV’, emisoras y otros
medios se han visto sorprendidos por sus
quejas aunque siempre se jacta de aceptar las
críticas y decir la verdad, mientras los demás
mienten o dicen medias verdades, pero él no
demuestra nada con documentos.

PACTO DE SILENCIO
Por otra parte, la afirmación de Camúñez,

publicada en el número anterior, de que si
compra el Cádiz “siempre será sin pacto de
silencio”, ha sorprendido al cordobés. Ca-
múñez argumenta su decisión por respeto
“a la afición cadista que merece conocer la
verdad de lo que se negocia con el club”.

Estas palabras de Camúñez parece que
ha dejado sin respuesta a Muñoz que, en
esta ocasión, no convocó rueda de prensa
para aclarar su postura y la de sus socios
mayoritarios que están ‘locos’ por vender.

bALones fuerA

El sevillano deja callado al cordobés
al no admitir ningún pacto de silencio

Muñoz dice que demandará
a Camúñez si sigue hablando

LE MANDÓ UN BUROFAX

31
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Lo que más ha chocado, cabreado e indignado a la afición cadista, también representada en
el foro del portalcadista.com, ha sido sin duda el reconocimiento por parte de Antonio Muñoz
de que Camúñez decía la verdad sobre que tendría que pagarle a Muñoz 500.000 euros cuan-
do el Cádiz subiese a Segunda ‘A’ y un millón de euros cuando ascendiera a Primera.

Y no se especifica límite alguno de años (ninguno lo ha dicho). Si es así, significa que si el Cá-
diz sube a Primera dentro de cinco temporadas o cuando sea, Muñoz cobraría su millón de eu-
ros. El cordobés argumentó, en su rueda de prensa, que ese dinero es por gastos e intereses…

En la misma cita, Muñoz afirmó con rotundidad que “estamos deseando vender, pero
no regalar”, sin dar a conocer –documentalmente como hay que hacer- cuánto le costa-
ron realmente las acciones que él tiene actualmente. Es el momento de quizas recordar-
le a Muñoz los 800 millones de las antiguas pesetas que en su día prácticamente regaló
Rafael Mateo en la venta de acciones de ADA a su grupo (ver páginas 34 y 35).

LOS 200.000 EUROS MÁS

Otra ‘perla’ del cordobés en la rueda de prensa. Le dijo a Camúñez que vendía a un grupo de
Cádiz por 3,2 millones de euros, pero que a él por ser de fuera le ponía 200.000 euros más, para
que “no me critiquen”. O sea para que no le critiquen cobra más para él, pero no para el Cá-
diz, al que tanto “ha querido, quiere y querré”, como dijo el 10 de septiembre, el día del iza-
do de la bandera del Centenario. Un día en que volvió a mentir varias veces, entre ellas cuan-
do manifestó a Jesús López, del portalcadista, que no negociaba con Camúñez.
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Las ‘primas’ de Antonio Muñoz cuando
se ascienda y el no ‘regalar’ sus acciones

balones fuera
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Se están produciendo
ciertas declaraciones (del
propio Muñoz que no tie-
nen nada que ver con otras
anteriores sobre el mismo
tema) respecto al 30% del
traspaso de Chico al Ge-
nova; de Suso al Liverpool
y otras cuestiones.

Los administradores
también tienen que estar muy atentos. La afi-
ción cadista comienza a ser un clamor y el he-
cho real de oferta para comprar el paquete
mayoritario de acciones han disparado las alar-
mas, aparte lógicamente, de la situación que
pasa el equipo y la entidad.

El jugador de Alba-
cete y que hace unas
semanas sufriese un
infarto durante el Sa-
lamanca-Betis se recu-
pera felizmente y des-
cansa en su casa con
su familia.

Los jugadores del Cá-
diz sacaron una cami-
seta en su honor (¡Animo Miguel!) ante el
Écija Bpié. El club gaditano quiere invitar al
futbolista que jugó en el Cádiz a que ven-
ga a un encuentro de Carranza para reci-
bir el homenaje de la que fuese su afición.

Según quién se encargue de la gestión ha-
brá más o menos posibilidades de conseguirlo. 

La jueza debe estar
muy atenta...

El Cádiz quiere invitar 
a Miguel García 

a un partido de Carranza

...y los administradores
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Luis Escarti ha recibido una carta de apo-
yo, firmada por empleados del club, juga-
dores, técnicos y familiares de los equipos
de la cantera, en la que le solicitan que vuel-
va al Cádiz CF.

En el escrito, se le reconoce sus motivos y
los desprecios que en la pasada temporada
recibió del presidente Antonio Muñoz y,
pese a ello, le piden que vuelva porque lo con-
sideran imprescindible para su gestión.

El coordinador de las secciones inferiores,
Quique González, y uno de los colaborado-
res de la cantera, Manolo Bienvenido, en-

tregaron la carta a Escarti, en la que se des-
taca su impagable labor.

LA COMISION DE LA CANTERA
Los equipos de la cantera, pese a lo que dice

Huguet, están dejados de la mano de Dios.
Ningún consejero los atiende -la comisión la
forman Miguel Cuesta, Pepe Rodríguez Mu-
rillo y Emilio Cortés (los dos últimos ni apa-
recen por El Rosal)- y el presidente dijo en una
reciente reunión con los padres que esta tem-
porada no se pagará la gasolina del transporte.

Muchos jugadores se están marchando y
los resultados deportivos no acompañan.

Un centenar de firmas
para que vuelva Luis Escarti

Luis Escarti,  rodeado de grandes cadistas: Manolín Bueno, José Manuel Córdoba, 
Paco Baena, Juan José y Ángel Oliva
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Pero el ‘hombre de la cantera’ tiene
dignidad, no quiere ser ‘marioneta’

y no volverá con Muñoz ‘en la sombra’

Luis Escarti volvió a recibir una llamada del
‘presidente’ para que reconsiderara su de-
cisión. Huguet no encuentra nadie que
sustituya al ex consejero y vuelve a intentarlo
pese a haber dicho que “si volviera Escarti
tendría que canalizar su gestión de otra for-
ma”. Otra contradicción del ‘presidente’.

APOYO
Escarti tiene el apoyo del cadismo. En esta

temporada, en el Cádiz-Yeclano, los ‘briga-

das amarillas’ mostraron una pancarta en su
honor y recientemente la Sección ‘Ajo’ le en-
tregó una placa de reconocimiento. Pero Luis
tiene las ideas claras.

Agradece todo los gestos y apoyos, pero
no piensa volver. No quiere que se le con-
sidere otra ‘marioneta’ y mientras que An-
tonio Muñoz siga en el Cádiz, en ‘la som-
bra’, él seguirá en su casa, pero con toda la
dignidad del mundo. Como debe ser.

El joven jugador de la cantera -valorado por muchos tras verle
jugar en el Trofeo- sigue sin contrato y el 30 de junio podría aban-
donar el Cádiz si no llega antes a un acuerdo. El Villarreal, y otro
equipo de Primera, están tras su contrato.

El club le hizo recientemente una al parecer irrisoria oferta y el entorno del futbolista ha
hecho una contraoferta que, al cierre de esta edición, seguía si tener respuesta. Recorde-
mos que el presidente Huguet, en su presentación, dijo que tenía tres pilares de su ges-
tión: el ascenso, recuperar a la afición y la cantera. ¡Pues a ver cuándo se pone las pilas!

Lolo Armario le hace 
una contra-oferta al Cádiz

¿No decía Huguet que uno de sus pilares era la cantera?
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la cantera cadista

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 0 – Córdoba B, 2

Primera Andaluza Grupo I
CD Rota, 2 – Balón Aficionado, 1

División de Honor Juvenil Grupo IV
Poli Ejido, 2 – Cádiz Juvenil, 3

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 1 – At. Unión, 2

Primera Andaluza Cadete
Xerez CD, 2 – Balón Cadete A, 5

Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 2 – AD Taraguilla A, 1

Primera Andaluza Infantil
AD Taraguilla, 0 – Cádiz Infantil A, 2

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 1 – APA Sancti Petri, 1

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

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 1 – UD Roteña, 0

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 2 – Real Jaén, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
At. Sanluqueño, 3 – Balón Juvenil, 2

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 5 – Siempre Alegres, 0

Primera Provincial Cadete
Los Frailes CD, 0 – Balón Cadete B, 5

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 1 – Siempre Alegres, 3

Primera Provincial Infantil
AD Taraguilla B, 1 – Cádiz Infantil B, 0

Jornada 13 y 14 de noviembre Jornada 20 y 21 de noviembre

Un pilar que comienza a tambalearse
• La precariedad que sufre puede tener su origen en los problemas 
institucionales y económicos que viene atravesando la entidad

• Los consejeros apenas van por ‘El Rosal’ o a  los desplazamientos 
del filial y eso que tienen plaza garantizada en el autocar

• Varios jugadores ya decidieron marcharse el pasado verano al intuir
los problemas que iban a tener para entrenar y su escaso sueldo

• En los entrenamientos diarios se nota la falta de bébidas isotónicas 
y agua mineral, que se suple con la de los grifos de la Ciudad Deportiva

39
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los MÁs PeQueÑos
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ANTOÑITO
Otro pequeñín que llena de alegría

a la familia García del Cerro. 
Antoñito, con sólo tres meses,

ya es socio querubín del Cádiz CF, 
como se puede apreciar en su carné. 

Es además el orgullo de su abuelo
Antonio García Saltares, gerente

del restaurante ‘La Bodega’
y gran amigo de Línea 6.

PEDRO
Vemos la imagen
perfecta para definir
lo que es ¡un cadista
en su primer partido!
El pequeño Pedro 
es nieto de Willy, 
al que le va a hacer 
una tremenda ilusión
ver esta imagen
publicada 
en ¡Ese Cádiz...oé! 
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La afición opina
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A Dani Miguélez
Hola, quería expresar mi opinión sobre una

cosa que pasó en el partido entre el  Cadiz
CF y el Lorca At.

Soy un aficionado y socio ubicado en fon-
do norte que vio como Dani Miguélez en el
susodicho partido, hacia un gesto hacia la
grada como de que hablaban demasiado,
ante un mal gesto de un aficionado que lo
increpaba de una manera la cual tampoco
defiendo pero a la que a la vez entiendo, di-
ciéndole entre otras cosas, su falta de pro-
fesionalidad y su poca integridad como fút-
bolista en el Cádiz.

Entiendo la postura del portero que has-
ta hace poco no cobraba y no se si actual-
mente lo hace por su trabajo y aun así, no
se le ha visto quejarse por hacerlo, dejando
una buena cara en su trabajo. Pero tampo-
co entiendo que no acepte las críticas de, no
sólo una persona, si no, de una grada que
ve como el Cádiz pierde por su poca profe-
sionalidad.

Dani Miguélez, como portero del Cádiz asi
como de la cantera y gaditano, debería en-
tender que los aficionados y socios que va-
mos al campo, al contrario que el, no co-
bramos sino pagamos por ver al Cádiz

jugar y que si una
parte de la grada se
queja, aunque sea de
forma desorbitada,
quizás lo haga con
cierta razón. Bajo mi
punto de vista Dani
se debería centrar
más en su trabajo y
menos en las quejas
de los aficionados y
quizás así haga mejor
su trabajo que no es del todo certero y así
quizás también la grada cambie sus palabras
hacia él y hacia el equipo para llevarlo al lu-
gar donde debería estar. 

Un saludo para Línea 6 .

David Carbú Alemán

Rogamos brevedad en los e-mail.  Nos vemos obligados 
a resumirlos para poder publicar los más posibles

El Centenario del Cádiz

Sólo una pregunta para la revista de Lí-
nea 6. ¿Saben el calendario de actos de
nuestro gran centenario? Lo último que
leí en la prensa es que se había suspen-
dido la primera conferencia programada.

Vero López
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A Martín José García.- Sé de su capacidad de trabajo, de su
sacrificio y esfuerzo por todo lo que es Cádiz. es embajador de nuestro tie-
rra en todos sus viajes y nos representa en el Consejo de Cofradías de nues-
tra Semana Santa, como fue rey mago un 5 de enero. ¿Qué necesidad tiene usted. Sr.
Martín José de recibir las críticas de muchos cadistas y periodistas por seguir figurando en
el Cádiz? Sepa, Martín que a los que somos cofrades de verdad y con sentimiento nos
molesta que nuestro presidente siga metido en ese mundo del fútbol donde hay tantos sin-
sabores y el estar sentado en una mesa como le vi el otro día en televisión para figurar y
no perderse la foto, no dice mucho en su favor. Se lo digo como lo siento y para que reca-
pacite en su actitud y protagonismo. No le vale la pena.

Le saludo en Xto. Paco Rodicio F.

La revista de Línea 6
Soy un cadista acérrimo desde hace

años. No soy abonado y cuando quiero ir
al fútbol pago mi localidad y santas pas-
cuas. Últimamente no hago ni eso porque
ni me gusta la preferencia, con tantos
escalones y tan altos, ni los fondos.

Ahora, lo que le digo a mi mujer es que
voy al campo de fútbol, pero para coger la
revista de ¡Ese Cádiz, oé! y enterarme de
lo que pasa en el Cádiz. Yo solo espero
que se vaya Muñoz para volver al Cádiz y
hacerme socio, pero mientras que este
señor esté aquí, conmigo que no cuente.

Aprovecho para agradecerle al director
de Linea 6, Carlos Medina, al que no
tengo el gusto de conocer personalmente,
el gran trabajo que está haciendo a favor
de la afición y del Cádiz CF.

Rafa H. Oliva

43

¡ese cÁdiz...oé!

¿Cuándo se va Moyano?
Me entero, escuchando una tertulia,

que el Sr. Moyano sigue en el Cádiz y co-
brando. Me gustaría saber por qué esto
es así cuando este señor hizo una rueda
de prensa despidiéndose.

¿Hasta cuándo va a estar cobrando a
costa de los socios del Cádiz y realmen-
te qué hace ahora en el club?

Me gustaría también saber si el Cádiz tie-
ne riesgo de desaparecer si lo dictamina
la jueza que lleva el concurso de acreedores
y qué tendríamos que hacer la afición, si
es que podemos hacer algo para evitarlo.

Por último, gracias Antonio Muñoz por
llevarnos a la situación que estamos y en-
cima usted y sus amigos Francisco Puig y Fe-
derico González piden dinero por el Cádiz. 

Luis Barberá
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el terMóMetro
de lÍnea 6
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Juan Berrocal
POSITIVO.- El responsable
de porteros en Carranza
hizo todo lo posible para
que las repartidoras
de ‘¡Ese Cádiz…Oé’
se resguardarán de la
lluvia, mientras realizaban
su trabajo. Gracias.

Mariano Pastrana Jr.
POSITIVO.- Responsable
de cruceros de Pullmantur,
por atender siempre con
especial esmero y cariño
a todos los cadistas que
navegan a sus órdenes.
Un gaditano de categoría
y digno hijo de su padre.

Pecci
POSITIVO.- El canterano
debutó de la mano
de Jose González en
el partido que se ganó
0-1 en Caravaca. Fue
de los más destacados
y demostró que tiene
un sitio en el equipo.

Luis Escarti
POSITIVO.- El ex
consejero de la cantera
sigue recibiendo todo
el reconocimiento
a su labor (el último
de la Sección ‘Ajo’). Todo
el que el ex presidente
Muñoz no le dio.

Risto Vidakovic  
POSITIVO.- Sin enjuiciar
su fracaso deportivo,
sí hay que destacar
su honradez y buenas
maneras. Se ha ido
sin reproches, ningún
pero y mostrando una
gran categoría humana.
Suerte.

Jose González 
POSITIVO.- Llega
al Cádiz por tercera
vez con toda la ilusión
del mundo. Tiene un
gran trabajo que hacer y
un objetivo determinante:
ascender. También
se juega su futuro
profesional.

Sergio Pachón
POSITIVO.- Marcó
su tercer gol en la Liga y
sirvió para la importante
victoria de Caravaca.
El cadismo espera
que Jose González sepa
rentabilizar las dotes
goleadoras
del madrileño.

David Vidal
POSITIVO.-
Su comunicado
agradeciendo el apoyo
de la afición y sus deseos
de seguir intentando un
día entrenar al Cádiz es
de agradecer. El cadismo
siempre lo tendrá
en cuenta.

Eco nº146 33 a 48_master  24/11/10  18:08  Página 44



Ángel Muñoz Tapia
NEGATIVO.- Este empleado del Cádiz,
encargado de la tienda, tuvo un detalle

lamentable cuando ‘ordenó’ que las chicas 
que repartían esta revista se bajaran 

del segundo escalón de la entrada 
de fondo norte, donde se habían 

ubicado para refugiarse de la lluvia. 
El hijo del  dueño se tomó unas 

atribuciones que no le corresponden.
¡Que falta de sensibilidad ante 

unas jóvenes  trabajadoras!

Pepe Rodríguez Murillo 
y Martín José García Marichalar
NEGATIVOS.- El primer vicepresidente,
que presidió el partido con el Lorca At.,
y el secretario y portavoz del club, debieron
comunicar, en tiempo y forma, a Risto
Vidakovic que el Consejo lo había
destituido. Sin embargo, el entrenador
ofreció la rueda de prensa sin saber
que la decisión ya estaba tomada. 
Así ‘funciona’ el Cádiz.

Roberto Suarez
NEGATIVO.- El director
deportivo ha fallado
con Vidakovic y asume
su responsabilidad.
En su defensa está que
su primera opción (José
Gonzalez) fue vetada por el ex
presidente Muñoz. En su debe
también está el rendimiento
y nivel de algunos de sus
fichajes. Esperemos una
reacción general.

Antonio Muñoz
Paco Puig y
Federico  González
Los tres máximos
accionistas del Cádiz,
que presumen de ser
grandes cadistas y de
haber puesto mucho
denero, son amigos
del protagonismo, 
de los micrófonos,
de las cámaras de TV 
y de las fotos. 
Ahora, sólo buscan
ganar, cuanto más
mejor, con la venta 
de sus acciones.

Los más
negativos

¡ese cÁdiz... oé!

45
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¡Cómo está el Cádiz!

Menos mal que llegó Jose
González, con su inseparable
Cortijo, y se ganó en Carava-
ca. La novedad está en que el
cadismo pueda volver a ilu-
sionarse, porque ganar en el
campo murciano no puede
considerarse una hazaña.

El Caravaca hasta ahora
sólo había ganado dos par-
tidos. Es igual que el Ju-
milla, que llega a Carranza
esta jornada. Está clasifi-
cado el 17º y sólo ha ga-
nado tres partidos.

Sea como fuere. El Cá-
diz vive una temporada
lamentable deportiva e
institucionalmete. Y se asegura que se ce-
lebra el Centenario. Eso sí, Muñoz lo ha he-
cho de cine..., dicen sus partidarios; la ma-
yoría de ellos en medios de comunicación
amigos.

Pero la afición es diferente. Quiere lo me-
jor para ‘su’ Cádiz y las victorias le dará mo-
tivación e ilusión.

El deplorable espectáculo del estadio Ca-
rranza, prácticamente vacío en el partido con-
tra el Lorca At., le ha tenido que dar a los
mayoritarios accionistas (con el cordobés al
frente) la respuesta de lo que la afición ca-
dista quiere para ‘su’ Cádiz.

Mientras, Camúñez, que dice que quiere

comprar el Cádiz, pero sin pactos de silen-
cio (algo que el cordobés siempre ha exigi-
do con notario incluido. ¿Por qué, Muñoz?)
está a la expectativa y a la espera del con-
curso de acreedores y de conocer, sin más
historias, la verdadera situación del club.

Y a malos tiempos, bonita cara… Como
la de Carla Mora-Figueroa, esta guapísima
gaditana, que estudia para aparejador en Se-
villa y que lleva su cadismo en la sangre. Car-
la lo tiene claro: “¡Hombre es que vamos a
ganar al Jumilla, porque si no, apaga y vá-
monos! La afición cadista no merece lo que
está pasando y a ver si ya se arregla todo”.

Ojalá, pero para eso… 46

la antePenúltiMa

Al mal 
tiempo,

bonita cara

Eco nº146 33 a 48_master  24/11/10  18:08  Página 46



Eco nº146 33 a 48_master  24/11/10  18:08  Página 47



Eco nº146 33 a 48_master  24/11/10  18:08  Página 48


	Eco nº146 1 a 17

