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De la esperanza deportiva…
al caos económico de Muñoz
Al cierre de esta edición (pasado lunes) ya

se conocía que el informe de los administra-
dores judiciales sobre la situación económica
del Cádiz era demoledor. Tal y como la
mayoría esperaba, menos Muñoz y sus ‘ami-
gos’… alguno de los cua-
les ya no sólo lamentan,
sino que se arrepienten
totalmente de haber sido
consejeros con el cordo-
bés. Entre otras cosas,
por las posibles respon-
sabilidades civil y penal
que pueden caerles como
miembros de los Consejos
que han llevado al Cádiz
al borde de la quiebra.

Por supuesto que Mu-
ñoz y los implicados,que
aún están en el Cádiz,
intentan disfrazar la rea-
lidad –no se esperaba un
informe tan negativo de
los administradores- y si-
guen apelando a que aún
hay tiempo, que está
abierto un período de ale-
gaciones y que la situación tiene solución.

De momento, y salvo error u omisión, a
Muñoz se le ha derrumbado el castillo de
naipes de ‘su’ gestión económica. En ‘La
pachanguita’ dijo que el patrimonio cadista
es muy superior a la deuda. Los administra-
dores, en su informe provisional, le des-
mienten con rotundidad. ¿Dónde está el di-
nero que se ha generado en nueve años y el
Cádiz ha pagado a alguien?

Y menos mal que han existido aportaciones
del Ayuntamiento, Diputación, Junta y tras-
pasos que de lo contrario...

Mientras que se vislumbra un negro fu-
turo, en los planos institucional y econó-
mico, en el deportivo la victoria en la
ciudad deportiva del Betis ha sido un bál-
samo en este caos en el que está sumergido

el Cádiz, desde el ór-
dago que lanzó Muñoz
y su Consejo (dejando
al Cádiz al borde del
abismo) en junio pasa-
do, tras consumarse el
descenso. Además, las
derrotas del Murcia,
San Roque, Melilla y
Ceuta dejaron al Cádiz
a 6 puntos del liderato.
Hay tiempo, pero…

El Cádiz y su afición
no merecen este caos.
En esta jornada llega el
Poli Ejido, un equipo ve-
nido a menos, pero aquí
en Carranza, todo puede
pasar… hasta que asista
Muñoz y que algún con-
sejero o algún forofo ami-
go o que no se entera

de la realidad, le dé palmaditas en la espalda.

De momento, hasta que no se aclare lo
del concurso de acreedores, una tensa espera
le queda al cadismo. Una cosa ya sí es
cierta: Muñoz y sus adláteres son los grandes
culpables de todo esto.  Si no tienen la ver-
güenza torera de reconocerlo, que al menos
tengan la dignidad de no echar
la culpa a la afición, que ése es
otro otro de los últimos des-
propósitos.

Carlos Medina
Director    de Línea 6 3

editorial

El forero ‘Canguelo’ (portalcadista.com)
publica este montaje del cordobés 
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NUESTRA PORTADA

Lo presentará el 3 de marzo, en el
Ayuntamiento, José Manuel Sánchez Reyes

La esperanza de que el equipo siga en racha de
victorias. En esta jornada llega el Poli Ejido, ‘el coco’ de
esta temporada para el Cádiz (dos partidos, dos derrotas,
Copa y Liga). 
La otra cara es el demoledor informe de los adminis-

tradores sobre la situación económica que destapa la
nefasta gestión de Muñoz.

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, Jesús Manuel López,
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

El 17 ‘Popurrí’ de Línea 6,
antes de la final de El Falla

Nuevo ‘Popurrí’ del Carnaval de Cádiz.
La presentación será a las 8 de la tarde,

en vísperas de la final del concurso,
y estará a cargo del periodista de

‘Diario de Cádiz’ y autor carnavalesco,
José Manuel Sánchez Reyes.

Las chirigotas ‘Los fans de los santos’ (de
Juan Antonio Bocuñano) y ‘Los Joaquín Pam-
plina…(de Kike Remolino) le piden a Muñoz
que se vaya… Juan Carlos Aragón le escribió
un pasodoble a Pepe Mejías con la chirigota

‘Los antesdeayesterday’.

Sánchez Reyes J.A. Bocuñano

KIke Remolino Pepe Mejías

4
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ley concursal

6

Confirmado: el Cádiz está mucho
peor de lo que decía Muñoz

Los administradores emiten un demoledor
informe y cifran la deuda en 13,5 millones,
el 40% más de lo declarado por el Consejo

Califican la situación como “muy delicada”
y dan a entender que se deberá aportar 
capital suficiente para superar la crisis

Pedro Pablo Cañadas, Pascual Valiente y
José Luis Molina dieron su veredicto a la
jueza de lo Mercantil, magistrada Nuria Ore-
llana. La situación económica del Cádiz CF
SAD “es muy delicada”, tanto que hará falta
mucho dinero para superar una crisis que
deja al cadismo totalmente ‘tocado’. 

En su informe, los administradores cifran
la deuda en un 40% más de lo que Muñoz
Vera y su Consejo presentaron, ayudados
por los inefables Juan Tebas (el abogado del
ahora condenado Dmitri Pitermann, que
tiene que devolver al Alavés un millón de
euros) y Javier Moyano, el que fuese vice-

EN SUS MANOS
Los administradores

realizaron su informe
provisional. Hay 15
días para alegaciones.
Luego la jueza Nuria
Orellana decidirá y se
abrirá la fase de con-
venio de acreedores
o liquidación.
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presidente ejecutivo y portavoz, que llegaron
al club, precisamente para preparar la do-
cumentación para la Ley Concursal. El informe
no deja lugar a dudas sobre la nefasta
gestión económica de Muñoz y su Consejo
y es tan extenso y complicado que llevará
días en conocerse todos los detalles que se-
ñalan como caótica la situación. El Cádiz
tiene cerca de 400 acreedores.

LOS TRES MÁXIMOS ACCIONISTAS
Sí hay noticias muy curiosas, como que

los tres -Antonio Muñoz, Paco Puig y Federico
González- ya aparecen en la lista de acree-
dores con 300.000 euros cada uno, al

parecer debido a unos avales (no entendemos
que ello supongan deudas y seguro que
será una de las alegaciones que presente el
cordobés y sus socios.

Sí queda claro que los administradores
concursales no se han ido por las ramas e
informan y califican la situación ‘a la mayor’,
por lo que no descarten que la deuda, en el
informe definiivo, sea menor. 

De todas formas hay sorpresas como que
se dé a entender de las intenciones de ‘los
tres’ de cobrar ellos (para saldar una deuda
por créditos o avales) las cantidades que se

Antonio Muñoz ha puesto en un brete a la alcaldesa,
Teófila Martínez, ante la situación caótica del Cádiz. 
¿Les pedirá explicaciones a los máximos accionistas,

como demanda gran parte de la afición?

Los administradores presentarán
demanda para anular la renuncia
del 30% por el traspaso de Chico.

Muñoz volvió a equivocarse.

• Informan que el dinero que se podría cobrar por la plusvalía
del traspaso de Chico sería para Muñoz, Puig y González

• También las cantidades que se percibieran 
por el lucro cesante debido a las obras de tribuna
(el Cádiz pidió ¡¡2 millones de euros al Ayuntamiento!!)
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Las auditorías de David Páez pueden
quedar en entredicho tras este informe

percibieran por la plusvalía del traspaso de
Chico al Génova y lo que el Ayuntamiento
acordó darle al Cádiz (¿al Cádiz?) por la dis-
minución del aforo de tribuna; o sea por el
lucro cesante (Muñoz pidió un millón de
euros y el equipo de gobierno municipal
acordó 600.000 euros).

Estudiosos y expertos en economía deberán
analizar escrupulosamente este informe de
más de 100 páginas. Lo anecdótico fueron
los dos comunicados que el mismo lunes
mandaba el Cádiz.

LO SABIAN
En el primero, el Cádiz afirmaba que no

tenía el informe... cuando éste ya se conocía
en todos los medios y era el comentario
general del cadismo, y que hasta que no
se analizara no se pronunciaría. Según
nuestras informaciones en el Cádiz se co-
nocía desde hace días una gran parte de
dicho informe, incluso se había hablado
con los administradores concursales sobre
diversos aspectos del mismo con los que
no estaban de acuerdo.

En el segundo comunicado, y ante lo pu-
blicado por el portalcadista.com (se refiere
a un medio de comunicación y suponemos
que era éste), con el titular “Lo que se perci-
biera por Chico era para Muñoz, Puig y Fe-
derico González”, así como también referente
a las cantidades que pagase el Ayuntamiento
por el lucro cesante de tribuna, el Cádiz
quería aclarar, lo que no aclaraba.

Querrían decir que al Cádiz, el banco no
le dio un crédito de 900.000 euros con la
garantía de los derechos del traspaso de
Chico y sí lo hizo ‘a los tres’ asumiendo
éstos esa garantía, a la que renunciaban si
ya estuvieran pagados o cedidos a un tercero.
¿¡Hombre estaría bueno que no fuese así!,
pero ¿por qué no se lo aclararon así a los
administradores en su momento?

Anecdóticamente el Cádiz fue muy rápido
en ofrecer este comunicado que ponía,
entre la espada y la pared a ‘sus tres máximos
accionistas’.

DESMIENTEN A MUÑOZ
En el informe, los administradores advierten

de la delicada situación patrimonial, seña-
lando la dificultad que están teniendo para
alcanzar el equilibrio presupuestario. 

Recordemos que Muñoz, recientemente
en ‘La pachanguita’ (ver páginas siguientes)

Antonio Muñoz siempre llevaba en las Juntas Generales la ‘voz cantante’ de la economía cadista

El auditor del Cádiz, David Páez, en una Junta
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ley concursal

Indignación y alarma en la afición 
al conocer el montante de la deuda

afirmó que el patrimonio era muy superior
a la deuda del Cádiz.

BALDASANO, CHICO, EL ROSAL...
Tambien se recoge una supuesta deuda

de Baldasano (689.790 euros) que en todo
caso debe ser reclamada judicialmente, igual
que la plusvalía del ‘caso’ Chico.  Los admi-
nistradores, según una tasación independiente,
valoran El Rosal en cuatro millones de euros.

En el plan de viabilidad que el Cádiz pre-
sentó en la solicitud para la Ley Concursal,
se prevé la venta de una parcela de esa Ciu-
dad Deportiva (actualmente hipotecada)
¡por 5 millones de euros!.

En próxima revista seguiremos ampliando,
si la actualidad así lo demanda, más detalles
de este informe del que, por cierto, portal-
cadista.com. daba el mismo lunes una mag-
nífica información.

El forero ‘Einh? ve así al cordobés,
en portalcadista.com

Los administradores
también advierten 

de la delicada situación
patrimonial del Cádiz
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el marcador del cádiz - Poli eJido

Washy

2-0

Brigadas
Amarillas

“El Cádiz CF necesita
urgentemente
un proceso
de expropiación.
¡¡Exprópiese!!”.

Miguel Ángel
Vázquez 

Miguel Daniel
Vila Alba

2-1

Plataforma
VENDEyVETE

Peña Aguada Amarilla

“Hay que ganar como
sea porque ya no nos
queda otra para seguir
aspirando al ascenso”.

Álvaro
Yllescas

3-0

Agrupación de
Aficionados Cadistas

“Vamos a por la tercera
victoria consecutiva
y así mantenemos así
esta buena línea”.

• EL RIVAL: POLI EJIDO.- El club, que se encuentra
inmerso en Ley Concursal, está presidido, desde el pasado día 11,
por Bernardo José Fornieles, que ha contado con 25 empresarios
para pagar dos nóminas pendientes y evitar así su desaparición.

• Su técnico, Julio Velázquez, ha vivido los peores días de su vida, pero
se siente muy orgulloso del grupo humano que tiene a sus órdenes:
“El objetivo es seguir sumando para lograr la permanencia”.

• Fuera ha logrado tres empates (0-0) con Betis B, Jaén y Yeclano
y dos victorias, en Lorca (2-3) y Roquetas (0-3). Es el ‘coco’ del Cádiz,
lo eliminó de la Copa (1-0) y le ganó el partido de Liga (3-2).

3-0

“El Cádiz debe dar un
golpe sobre la mesa
y afianzarse en lo más
alto de la clasificación
del Grupo IV”.
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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

2-0

0-2

2-1

1-0

0-1

2-0

1-1

1-1

1-1

La Liga del Cádiz

31-10-10 4-1

2-1

0-2

2-1Real 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

CÁDIZ – Poli Ejido

Melilla – Almería B

Real Murcia – Yeclano

Alcalá – Estepona

Real Jaén – Betis B

Roquetas – AD Ceuta

Sevilla At. – San Roque Lepe

Puertollano – Écija Bpié.

Jumilla – Lucena

Caravaca – Lorca At.

JORNADA 27
27 / 2 / 11

AD Ceuta – CÁDIZ

Yeclano – Almería B

Estepona – Real Murcia

Betis B – Alcalá

Poli Ejido – Jaén

San Roque Lepe – Roquetas

Écija Bpié – Sevilla At.

Lucena – Puertollano

Lorca At. – Jumilla

Caravaca – UD Melilla

JORNADA 28
6 / 3 / 11

segunda B 

12
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SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
            EQUIPO                    PTOS.     J     G     E     P    GF  GC

SEVILLA AT.

REAL MURCIA

CÁDIZ

SAN ROQUE LEPE

CEUTA

ROQUETAS

UD MELILLA

ÉCIJA BPIÉ.

PUERTOLLANO

LUCENA

JAÉN

POLI EJIDO

LORCA AT.

BETIS B

ALMERÍA B

CARAVACA

UNIÓN ESTEPONA

YECLANO

ALCALÁ

JUMILLA

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

52

51

46

46

43

43

41

41

39

36

34

34

33

31

27

25

25

23

20

16

26 15 7 4 56 26

26 14 9 3 40 14

26 14 4 8 40 25

26 13 7 6 31 21

26 12 7 7 36 28

26 12 7 7 31 25

26 11 8 7 32 24

26 11 8 7 30 28

26 10 9 7 31 28

26 10 6 10 29 30

26 8 10 8 28 23

26 9 7 10 31 37

26 9 6 11 24 33

26 7 10 9 24 26

26 7 6 13 24 37

26 6 7 13 26 30

26 5 10 11 24 29

26 4 11 11 21 38

26 5 5 16 16 37

26 4 4 18 10 45

    ¡ese cádiz... oé!

13

- Aarón Bueno...................... 7
- Pachón.................................6
- Enrique............................... 6
- Velasco ............................... 4
- Carlos Caballero ............... 2
- López Silva..........................2
- Fran Cortés..........................1
- Jurado..................................1
- Diego Reyes ........................1
- Álvaro Silva.........................1
- José Miguel Caballero........1
- Serrano................................1
- Cifuentes .............................1
- Raúl López ..........................1
- Moreno................................1

GOLEADORES

Enrique y Velasco, goleadores en Sevilla
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Viii TroFeo lÍnea 6

Juanse y Enrique, 
los mejores ante 

el Estepona y Dani
Cifuentes se mantiene

líder del trofeo

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

SE
VI
LL
A 
AT
.

M
EL
ILL

A

CD
 A
LC
AL

Á

AL
M
ER
ÍA
 B

ES
TE
PO

NA

   BAQUERO       J.M. CABALLERO      SERRANO           RAÚL LÓ PEZ           JUANSE

   ENRIQUE        J.M. CABALLERO      SERRANO          RAÚL LÓ PEZ           JUANSE

J.M. CABALLERO       CIFUENTES         SERRANO          RAÚL LÓ PEZ           JUANSE

    PACHÓN        J.M. CABALLERO  C. CABALLERO         MORENO             ENRIQUE

J.M. CABALLERO    J.M. CABALLERO  C. CABALLERO         MORENO             ENRIQUE

J.M. CABALLERO    J.M. CABALLERO      SERRANO            SERRANO           ENRIQUE

J.M. CABALLERO         ENRIQUE         CIFUENTES         RAÚL LÓ PEZ           JUANSE

   ENRIQUE        J.M. CABALLERO  AARÓN BUENO       RAÚL LÓ PEZ           JUANSE

   ENRIQUE         ÁLVARO SILVA       SERRANO          RAÚL LÓ PEZ           PACHÓN

   ENRIQUE          LÓPEZ SILVA        SERRANO          RAÚL LÓ PEZ           ENRIQUE

   ENRIQUE        J.M. CABALLERO      SERRANO          RAÚL LÓ PEZ           JUANSE

   BAQUERO        FRAN CORTÉS       SERRANO          RAÚL LÓ PEZ           ENRIQUE

J.M. CABALLERO    J.M. CABALLERO      SERRANO          RAÚL LÓ PEZ           ENRIQUE

   BAQUERO       J.M. CABALLERO      SERRANO          RAÚL LÓ PEZ          ENRIQUE

   BAQUERO       ÁLVARO JURADOJ.M. CABALLERO    RAÚL LÓ PEZ           JUANSE

CLASIFICACIÓN

Cifuentes.............. 34

Carlos Caballero .. 32

Josemi Caballero.. 17

Pachón ................. 17

Enrique................. 16

Fran Cortés........... 13

Raúl López ........... 13

Serrano..................11

Álvaro Jurado ........ 8

Juanse......................7

Aarón Bueno ......... 7

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

Baquero ................. 5

López Silva............. 4

Álvaro Silva............ 3

Moreno ...................2

Diego Reyes ............1
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CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Serrano, Baquero, Raúl López, Jurado (Pa-
chón, ‘46), José Miguel Caballero, Juanse,
Carlos Caballero, Aarón Bueno (Enrique,
‘58) y Moreno (Moke, ‘80).

UNIÓN ESTEPONA: Ávila, Gaitán,
Curro, Durán, Chupi, Borja (Barcos, ‘63),
Eloy, Igna (Valencia, ‘75), Ibón, Pedro y
Cabello (Adri, ‘66).

ÁRBITRO: Pardo Martínez. Amonestó
a los cadistas Jurado, Cifuentes y Moreno.

GOLES: 0-1, minuto 38: Serrano en
propia puerta. 1-1, minuto 62: Enrique.
2-1, minuto 76. Pachón.

• Un Cádiz de menos a más logra una
sufrida victoria ante un rival de la zona baja
que se adelantó en el marcador. Enrique
fue el revulsivo del equipo cadista.

cádiz cF, 2

0 esTePona1

Jornada 25

2

Equipo que comenzó jugando ante el Estepona

La alegría del gol
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en carranza

JORGE ‘UN CRACK’.- Jorge Ramírez
Hurtado es un gran cadista que siempre
que su trabajo, en la barra de ‘La Marea, se
lo permite, va a Carranza. Y por supuesto,
nunca olvida su revista ‘¡Ese Cádiz…Oé!’. 

JUANSE, EL MEJOR.- La gran sorpresa
del Cádiz en los últimos partidos. Llegó,
jugó y se hizo titular. Tiene desparpajo y es
un feliz ‘descubrimiento’ del mercado de
invierno. Que siga así. Bienvenido.

AGUADA AMARILLA.-Miguel Ángel,
Jesús, Rafael y Manuel, de la citada peña
cadista, en las puertas de Carranza.
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El Cádiz, con su horrorosa segunda equipación (ni a Jose
González le gusta), en la Ciudad Deportiva del  Betis B

Enrique, que había marcado el primer gol, fue sustituido
por Velasco, que hizo el segundo tanto cadista

Mariano Toedtli, junto a Manolo Menacho,
también estuvo en Sevilla

jornaDa 26

BETIS B: Razak, Palancar, Súper,
Juanito (Ryan’46), Álex Martínez, Po-
zuelos (Álex Bernal, 87), José Ángel,
Quique (Vadillo, ‘46), Antón, Damián
y Agudo.

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Ci-
fuentes, Serrano, Álvaro Silva, Raúl
López, Moke, José Miguel Caballero,
Juanse (López Silva, ‘75), Enrique
(Velasco, ‘54), Carlos Caballero y Pa-
chón (Diego Reyes, ‘87).

ÁRBITRO: López López. Amo-
nestó a los cadistas Cifuentes, Juanse,
José Miguel Caballero, Álvaro Silva y
Moke.

GOLES: 0-1, minuto 37: Enrique.
0-2, minuto 83: Velasco.

• El Cádiz dejó sentenciado el partido
en la primera parte con su dominio
y acierto en el juego ofensivo y con
la colaboración del portero bético.

• En la reanudación, se confió y Ál-
varo Silva evitó el empate, pero la
merecida victoria sitúa a los de Jose
a sólo seis puntos de un líder, Murcia,
que perdió en Almería.

BETIS B

CÁDIZ CF2

0
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ESCOLTADOS,
TRAS SER APALEADOS
Lamentables los incidentes
provocados por un grupo de
‘ultras’ béticos que hirieron
a varios ‘brigadas’. Eso sí,
los cadistas, luego, fueron
escoltados por la Policía (que
se ‘olvidaron’ los caballos) a
su llegada al campo. También
lamentable. (Ver página 27)

‘RISTO’ VIDAKOVIC, UN TÉCNICO QUERIDO.- Los jugadores y empleados del
Cádiz saludaron efusivamente al ex técnico cadista que también estuvo en la Ciudad
Deportiva ‘Luis del Sol’. El serbio fue saludado por todos.
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En SEvIlla

Muchas caras conocidas en el campo
bético. No faltó el sevillano y ex cadista
Diego Tristán. En las fotos aparece con el
Dr. Nono Fernández Cubero (izquierda)
y con los goleadores de la tarde, Enrique
y Fernando Velasco.

A la izquierda, el asturiano Celso
Casal, con Elena Medina y la esposa del
técnico del Betis B y ex cadista Oli,
la también asturiana Nuria.

Reencuentros
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En DIpuTaCIón
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• El presidente de la FAF,
Eduardo Herrera, se la entregó 
a Francisco González Cabaña

• En el acto se firmó un convenio
de colaboración entre
Diputación y la FAF

En las fotos, Cabaña con el rector de la UCA,
Diego Sales; Francisco Menacho, González

Piñero y Enrique Huguet.
Y los periodistas David Doña (Diputación)

y Carlos Medina (Línea 6), todos con la copa.

La Copa del Mundo, en Cádiz
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Teófila Martínez, con José Antonio
Bernal, Vicente Sánchez, Eduardo Herrera,
Manolín Bueno y José Antonio Mateos.

La alcaldesa, con varias de sus concejales
y con la copa del mundo. Están Ana Mestre,
Carmen Obregón, Paloma Bordons,
Carmen Sánchez y Mercedes Colombo.

Cientos de
gaditanos 
con la Copa

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

TOBBA, otra manera 
de vivir el CARNAVAL

Un lugar
de encuentro, con

glamour y ambiente
de primera
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        Síguenos en @tobbacadiz www.tobba.es

“Gracias por estar 
con nosotros 

y ayudarnos a crecer”
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La pasada fue una jornada propicia para
el Cádiz, en vísperas del demoledor informe
presentado por los administradores concur-
sales sobre la situación económica.

En lo deportivo, lo bueno estuvo en la
victoria cadista en la ciudad deportiva del
Betis y en las derrotas del Murcia, San Roque
de Lepe, Ceuta y Melilla.

El Cádiz buscará en este fin de semana su
tercera victoria consecutiva, algo que ya
logró en la etapa de Vidakovic y que Jose
González mejoró cuando llegó venciendo
en cuatro encuentros seguidos. El rival será
el Poli Ejido, bestia negra del Cádiz esta
temporada en Liga (3-2) y Copa (1-0).

El equipo está a seis puntos del líder, Se-
villa At. cuando quedan 12 jornadas, 36
puntos. Hay tiempo para todo, pero mejor
pensar que el Cádiz mantenga su racha y
que anime a la afición, que falta hace.

El Cádiz, 
por la
tercera
victoria

consecutiva

Banquillo en el Betis B - Cádiz
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Tras los lamentables incidentes de Sevilla,
en el que el ‘brigada’ Miguel fue brutalmente
agredido, teniendo que ser intervenido qui-
rúrgicamente, resultando heridos cuatro afi-
cionados más del citado grupo, bueno sería
que los jugadores del Cádiz le dedicasen la
victoria, que todos deseamos, a Miguel y, en
general, a los ‘Brigadas amarillas’. La afición,
seguro, también hará su reconocimiento.

Desde Línea 6, sí vaya nuestro reconoci-
miento a los ‘brigadas’ y deseos de mejora a
Miguel, uno de sus fundadores. Y, por su-
puesto, total repulsa a esa cobarde agresión.

Al cierre de esa edición (el pasado lunes),
sorpresa por el silencio del Betis, que preside
Gordillo, que no se ha dignado ni a aparecer,
ni llamar, ni a interesarse por los heridos. ¿Se
invitará, otra vez, al Real Betis al Trofeo?

EMBOSCADA
Por cierto, los ‘brigadas’ no quedaron por

internet con ningún grupo bético. Los 30
cadistas fueron sorprendidos en una embos-
cada, asaltados y apaleados bestialmente.

Varios ‘brigadas’ fueron heridos, pero sólo
Miguel quedó ingresado, teniendo que ser

operado. Sufrió fractura de pómulo, nariz,
traumatismo craneo-encefálico y despren-
dimiento de retina. Estuvo a punto de perder
un ojo y, en definitiva, de que el problema
tuviera un desenlance aún peor..

Miguel tiene 46 años, es cadista desde
chico y su padre, otro gran cadista, fue re-
cientemente homenajeado en el Centenario
del Cádiz.

Los béticos esperaban a los gaditanos y
la impresión es que la paliza hubiera sido
igual si por allí hubiese pasado algún afi-
cionado con la camiseta amarilla. O sea,
totalmente lamentable. 

Como lamentable es que, como se comenta
en el foro de portalcadista.com, la policía
sólo utilice caballos en partidos de riesgo en
Carranza y no lo haga cuando se desplaza,
por ejemplo a Sevilla, la afición cadista.

Sea como fuere, vaya, como muestra de
apoyo, nuestro reconocimiento a los ‘Brigadas
amarillas’. Ojalá que la victoria ante el Poli
Ejido sea dedicada a todos ellos no sólo por
parte de los jugadores, sino también del
resto de la afición.

¡Va por el ‘brigada’ Miguel!

Jugadores del Cádiz dan las gracias 
a ‘brigadas’ y aficionados por su apoyo.

Foto Jesús Manuel López
(portalcadista.com)
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      BalonES FuEra...

NEGOCIACIÓN 
CON DANI MIGUELEZ

El portero del Cádiz fue operado en Sevilla
y estará de baja de dos a tres meses.
El club quiere que se permita su baja
federativa (seis meses) para poder fichar
a otro guardameta. Dani negocia y como
pasa con todo y todos, en el Cádiz actual,
no se fia de nada. Lógico.

BEZARES PERDIÓ
El ex jugador del Cádiz perdió el juicio que
tenía con el Cádiz y como ya informamos
en su momento, sus abogados recurrirán.
Bezares quería que se respetase su
contrato tras el descenso a Segunda B.

SÓLO OCHO PERSONAS 
EN UNA CONFERENCIA 
DEL CENTENARIO

El Centenario del Cádiz sigue pasando con
mucha más pena que gloria. Uno de los
últimos actos celebrados fue la
conferencia que ofreció el historiador
Manuel Granado y al que asistieron ocho
personas, entre ellas dos del Cádiz: el
director de operaciones, Juanma Carrillo y
el ‘presidente’ Enrique Huguet. Patético.

ENRIQUE HUGUET, 
NI ESTUVO 
EN SEVILLA NI ESTARÁ
HOY EN CARRANZA

Enrique Huguet no pudo
asistir al partido de Sevilla
ni estará este domingo, en
Carranza, en el encuentro ante el Poili Ejido,
en ambas ocasiones por razones familiares.
Sí estuvo informado por Miguel Cuesta de
los graves incidentes provocados por los
ultras béticos, que agredieron salvajemente
a un grupo de ‘brigadas’.

TERRADA PREGUNTARÁ
EN EL PLENO POR EL DINERO
El portavoz de IU en el Ayuntamiento tiene
previsto en el próximo pleno municipal
preguntar sobre las aportaciones
económicas a la Fundación Cádiz CF, con
idea de poder fiscalizar, con facturas
incluidas, en qué se gasta ese dinero.
Al Ayuntamiento, por cierto, están
llegando muchas peticiones de gaditanos
preguntando sobre las aportaciones y
subvenciones entregadas al Cádiz en los
últimos nueve años (la etapa de Muñoz).

PITTERMAN, CONDENADO
El que fuese presidente del Alavés ha sido
condenado a devolver al club un millón
de euros. La sentencia dice que su labor
“no puede entenderse como ajustada a
principios de regularidad patrimonial y
buena gestión de una sociedad”.
Aviso a navegantes..
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Lunes 14 febrero,
13:35 horas aproxima-
damente: Antonio Mu-
ñoz, en gestión pacta-
da anteriormente, in-
terviene por teléfono
en ‘La pachanguita’, la
tertulia más desenfa-
dada del Cádiz, que
dirige Carlos Alarcón,
y que se emite los lunes
en Radio Cádiz/SER.

Sólo contesta preguntas del director del
programa. En la tertulia estaban los habituales
Antonio Lago, José Luis Moya, Rafael Gutiérrez
Polanco, Benito Jodar y Carlos Medina. Los
micrófonos no se abren ni para ellos, ni para
ningún aficionado. Nadie pudo rebatir a Mu-
ñoz Vera, el máximo accionista del Cádiz.

PREGUNTAS
Carlos Alarcón le pregunta sobre si quiere

vender, que cuánto vale el Cádiz, que si
exige una claúsula de confidencialidad cuando
se hacen los acuerdos, respecto a la gran
deuda del club y sobre qué siente cuando
se crean plataformas contra su gestión…

El cordobés, muy nervioso, deja claro que
sigue esperando a que alguien llegue para
comprar; que él y sus socios lo que quieren
es ganar dinero. Sobre las cantidades que
enumera sobre la situación del Cádiz, en el
comunicado de la plataforma ‘VENDEyVETE,
por un Cádiz CF digno’, que en las siguientes

páginas publicamos se
asegura tajantemente
que “Muñoz falta a la
verdad”.

PACTO DE SILENCIO
De las cláusulas de

confidencialidad, por
primera vez que re-
cordemos, Muñoz afir-
ma que sólo es du-
rante el tiempo de ne-
gociación, que cuando

se firma “no hay claúsula que valga”.
Miente descaradamente, salvo error u omi-
sión, pero tendría que demostrarlo.

De todas formas, qué diga entonces ¿por
qué firmó en una notaría un pacto de si-
lencio con Baldasano y si este habla tiene
una penalización de 4 millones de euros?
Si no es cierto que públicamente le retire a
Baldasano esa penalización.

¿Por qué entonces le manda un contrato
de compra/venta a Camúñez en el que exige
pacto de confidencialidad antes, durante y
después de firmarse el posible acuerdo?

Y, para mayor inri, ¿por qué pidió a la
plataforma que no hiciera público que él
había solicitado reunirse con ellos y que no
se diera a conocer lo que se había hablado?

Las respuestas de Muñoz en ‘La pachan-
guita’ fueron reproducidas casi textualmente

Sobre la deuda con la que cogió el Cádiz 
y sobre los pactos de confidencialidad 

El cordobés aseguró que el patrimonio
del club es muy superior a la deuda

30

Muñoz llamó a ‘La pachanguita’
y los oyentes dijeron que mentía 

Muñoz sólo contestó a las preguntas
del director de la tertulia, Carlos Alarcón

BalonES FuEra
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• Antonio Muñoz no dudó en afirmar
que su gestión ha sido buena

• Cree que el ambiente es malo porque
se dicen medias verdades o se miente

• Culpó a la plataforma ‘VENDEyVETE’...,
a la afición y al entorno en general

¡ESE CÁDIZ... oE!

Montaje del forero Jesúspro

31

en el foro del portalcadista.com (por si algún
aficionado quiere corroborar la cuestión).

NO DESMINTIÓ A LINEA 6
El cordobés, como siempre, habló de me-

dias verdades y mentiras, pero… en ningún
instante puso en entredicho lo publicado en
nuestra anterior revista y en la que, por los
datos presentados por los Consejos que él
ha presidido, afirmamos que en sus nueve
años de gestión ha duplicado el déficit y
casi triplicado la deuda del Cádiz.

Esta pudo ser la razón de su participación
en la tertulia de los lunes, pero en ningún
instante citó a este revista o a Línea 6.

Sí dio a entender que se le habia presio-
nado para gastar más dinero del debido en
fichajes y que al no seguir su política de
austeridad y por el mal entorno creado se
perdió la unión entre Consejo, afición, medios
de comunicación, instituciones, etc.:“Eso
nos lo cargamos entre todos”.

Muñoz afirma que el patrimonio es muy
superior a la deuda y que  “esto va a ser muy
fácil porque, dentro de dos o tres meses, en
el informe definitivo de los interventores, se
verá”. No tuvo reparos en afirmar que, en
general, su gestión ha sido buena…

A LA PLATAFORMA
A la plataforma le pidió alternativas, solu-

ciones, o sea más o menos que vayan con
un comprador para él poder vender, por 3,5
millones de euros, sus acciones.

Carlos Alarcón le ‘sacó’ a Muñoz la posi-
bilidad de que próximamente asista en per-
sona a una tertulia de ‘La pachanguita’. Tras
finalizar Antonio Muñoz, la casi totalidad
de las intervenciones de los tertulianos y de
los oyenes se centraron en criticar su gestión,
su intervención y en la situación que ha de-
jado al Cádiz. Varios aficionados le acusaron
de que había mentido en los micrófonos de
Radio Cádiz/SER.

Sigue en página 32
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ComunICaDo DE la plaTaForma
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Muñoz falta a la verdad en su
intervención en ‘La pachanguita’
Contestación a las declaraciones del máximo
accionista del Cádiz en el programa de la ‘SER’

1º.- Que cuando el Sr.Muñoz
Vera afirma que él y su grupo
se hicieron cargo de nuestro
club en el año 2001, y que
éste tenía deudas por un im-
porte de 9 millones y medio
de euros, y contando tan solo
con un patrimonio de
300.000 euros correspon-
diente a la finca de Cánovas
del Castillo 21, declaramos
que nada de esto se ajusta
con el verdadero estado eco-
nómico en que lo adquirió.
Los argumentos en que nos
basamos para contradecirle
son los siguientes:

A) - Si bien es cierto que en el balance co-
rrespondiente al ejercicio 2000-01 -último
que presenta ADA en Junta General de
Accionistas- se reconoce por parte de los
administradores una deuda con organismos
oficiales y acreedores por dicho importe, el
Sr. Muñoz omite que en el mismo acto del
otorgamiento de las escrituras públicas de
compraventa, ADA hacía cesión de un cré-
dito participativo que mantenía con el Cádiz
CF. por valor aproximado de 4 millones y
medio de euros. Por lo que al hacerse
cargo el Sr. Muñoz y su grupo de la gestión
del club, las precitadas deudas quedaban
reducidas de manera inmediata en cantidad
cercana a los 5 millones de euros. Exacta-
mente menos de la mitad de lo que hoy
debe nuestro club (antes de su entrada en
concurso) según nos muestran los balances
oficiales presentados en Junta General por
el propio Muñoz y su Consejo.

B) - Asímismo, hemos de reconocer como
cierto que la finca de Cánovas del Castillo
21, la antigua sede social del club, se en-
contraba embargada por la Hacienda Pública
por deudas con este organismo. Exactamente
de la misma manera que ahora se encuentra
nuestro complejo deportivo El Rosal, aunque
con una diferencia en millones de euros
entre ambas cargas que no permite compa-
ración posible -por desgracia- entre aquella
situación y la de ahora. 

C) - Nos vemos en la necesidad de recordarle
también al Sr. Muñoz que en las fechas en
que adquiere a ADA el paquete mayoritario
de acciones, el complejo deportivo de El
Rosal era ya, desde hacía años, propiedad
del Cádiz CF. Y por tanto, parte integral de
su patrimonio. Desconocemos las causas
por las que en sus declaraciones ha silenciado
e ignorado este dato.

El chiste de Felix se refiere al refrán antes se coge a un mentiroso
que a un cojo
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2º.- Es cierto que cuando adquiere sus ac-
ciones, nuestro club se encuentra en esos
momentos con un patrimonio neto negativo
en cantidad cercana al 1.177.000 euros. 

Y que según se deduce en el balance co-
rrespondiente al último ejercicio 2009-10,
el patrimonio neto del Cádiz CF. -mejor no
toquemos esto ¿no le parece, Sr. Muñoz?-
es aproximadamente de 600.000 euros. Por
tanto, hay que admitir que en esta década
casi que el club ha estado bajo su mando, el
patrimonio neto del club ha aumentado en
casi 1.800.000 euros.

3º.- Pero no podemos olvidar que en
este período de tiempo el club ha experi-
mentado una ampliación de capital, -cu-
riosamente, por cierto, tras sentencia de
un juez de lo Mercantil de Madrid que or-
denaba a ello- cuyo importe ascendió a
1.693.858,40 euros.

Si comparamos esta cifra con la evolución
patrimonial del club desde que se compró
por el Sr. Muñoz Vera hasta hoy, queda per-
fectamente explicado -incluso para cualquiera
que desconozca la contabilidad- cuál es el
origen del aumento patrimonial en el Cádiz
CF., producido por una ampliación de accio-
nes que se tuvo que realizar por mandato
judicial y punto. Nunca como el fruto de
una buena gestión empresarial.

4º.- Sin embargo, ni la adhesión incondi-
cional de una afición que llegó a rozar los
20 mil abonados en Primera, ni los fortísimos
ingresos que esta categoría proporcionó a
las arcas del club, ni los llamativos llenos del

Carranza, ni, sobre todo, el aporte de los
millones de euros procedentes tanto de la
Diputación como del Ayuntamiento de nues-
tra capital, han valido ni para fortalecer el
patrimonio económico y deportivo, ni para
saldar, o al menos no aumentar, el importe
de las deudas que tenía cuando se compró
por los actuales accionistas, ni tampoco para
evitar vernos inmersos en concurso de acre-
edores, pese a gozar del apoyo y de las
ayudas de toda una ciudad y de las de sus
diferentes representantes políticos. Algo que
nunca pudo disfrutar a semejante nivel nin-
gún presidente anterior en nuestra historia.

5º.-  Respecto a la alusión realizada por
Muñoz  a la “Plataforma VENDEyVETE, por
un Cádiz C.F. digno”, es absolutamente in-
cierto y falso que por parte de los portavoces
se haya mostrado su apoyo o desaprobación
ante posibles compradores. 

Lo cierto es que el Sr. Muñoz comentó el
posible interés de ciertos personajes contro-
vertidos del fútbol español,  y el portavoz le
recordó su compromiso de no aceptar ofertas
de personas que supusieran un grave riesgo
para el Cádiz CF, de tal manera que a la exi-
gencia de un precio adecuado, también se
le presupone una venta responsable.

Por todo esto y por otras causas, pedimos
una vez más el cambio del accionistra ma-
yoritario en cuanto sea posible. Porque
bajo el mando del actual, la situación, des-
pués de casi diez años, tan solo ha empeo-
rado y que nos hace presentir como muy
en peligro la supervivencia de nuestra más
querida entidad.

Nota de la Direccion de LINEA 6: En nuestra anterior revista informamos de la
reunión que Muñoz solicitó a la plataforma y que se celebró. El mandatario cor-
dobés pidió que no se hiciera público su contenido.

Muñoz también quería ‘pacto de silencio’ 
en la reunión con la plataforma
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Pocas referencias cadistas
en el Concurso de El Falla

Al cierre de esta edi-
ción habíá finalizado
la fase preliminar del
concurso de agrupa-
ciones en El Falla. Ni
la situación del Cádiz,
ni el caos económico,
ni el propio Centena-
rio habían recibido la
atención de la mayoría
de los autores.

Juan Carlos Aragón
sí escribía un gran pa-
sodoble a Pepe Mejías en su chirigota ‘Los
antesdeayesterday’.

Juan Antonio Bocuñano, en la chirigota
‘Las fans de los santos’, le cantó un pasodoble
crítico al cordobés que reproducimos, por
su interés, en la siguiente página. En el es-
tribillo además le dicen adios a Zapatero,
Teófila y Muñoz.

El autor Kike Remolino, en la chirigota
‘Los Juaquín Pamplina...’, no sólo saca un
poster con el careto de Muñoz, sino que en
el popurrí le dice: 

Vete
Me has hecho daño, vete
Con tus mentiras, vete
Vete de aquí 

Las chirigotas de Juan Antonio Bocuñano
y de Kike Remolino también le piden 

a Muñoz que se vaya

Kike Remolino

Cenas de Carnaval en
Sábados 5 y 12 de marzo

Actuación de agrupaciones Desde 44 €
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En El Falla

De roja y gualda
Las ventanas y los balcones
donde antes los colores
eran los de nuestras almas.

De rojo y gualda 
se tiñeron corazones
ésos que en tiempos mejores
de amarillo palpitaban.

De rojo y gualda 
nuestros hijos to el verano
con camisetas de Puyol y Sergio 
Ramos y tos contentos
porque en Cádiz hace ya tiempo
que algo así no celebramos.
Me dio envidia sana,
me dio al ver llorar de alegría, 
a tantos niños aquel día.

Recuerdo, semanas antes, recuerdo
lo que llorábamos algunos
cuando bajábamos al infierno.
Óigame señor Muñoz
se ha cargado usted los sueños que tenía nuestra afición,
sueños por un Centenario, sueños por una pasión,
la pasión de ser cadista sin tener compensación, amén.

En mi casa el amarillo siempre fue una religión,
allí he comulgado yo, 
y hoy mi niño va por Cádiz vistiendo de otro color
porque un chufla y usurero le ha robado su ilusión.

Autor: Juan A. Bocuñano. Música: Jose A. Gómez Rodicio.
Director: José Manuel Person. Representante legal: Manuel José Bocanegra.

Pasodoble de ‘Las fans de los santos’
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Equipo titular que presentó el Cádiz B
de Ángel Oliva ante el Peñarroya en El Rosal

Jornada 12 y 13 de febrero Jornada 19 y 20 de febrero

El Cádiz B golea
al Peñarroya

y el Balón gana
en Valverde

la CantEra

Tercera División Grupo X
Recreativo B, 3 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 0 – Chiclana CF, 1

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 1 – Coria CF, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Algeciras, 1 – Balón Juvenil, 1

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 3 – Séneca CF, 1

Primera Provincial Cadete
CD Águila, 0 – Balón Cadete B, 4

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 3 – Séneca CF, 1

Primera Provincial Infantil
Arcos CF, 2 – Cádiz Infantil B, 4

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 5 – Peñarroya CF, 0

Primera Andaluza Grupo I
Olímpica Valverdeña, 0 – Balón Af., 1

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 5 – Siempre Alegre, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 1 – AD Nervión, 0

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

Primera Provincial Cadete
Tiempo Libre A, 1 – Balón Cadete B, 1

Primera Andaluza Infantil
Córdoba CF, 1 – Cádiz Infantil A, 3

Primera Provincial Infantil
Xerez CD, 2 – Cádiz Infantil B, 0
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PEQUEÑos CaDIstas

IVÁN LOMBA GÓMEZ
“Me llamo Iván y soy tan
cadista como mis padres,

Antonio y Deli.

Este año 2011 tanto mi
familia como yo

esperamos que el Cádiz
nos de la gran alegría 

de conseguir el ascenso 
a Segunda A.

¡Ese Cádiz...Oé!”

FRANCISCO JAVIER
ESTUDILLO GUERRERO
Este pequeño asidonense ya
presume de los colores del
Cádiz y además muy pronto,
como su padre, será socio
del equipo amarillo.

Ya sueña con pisar 
el Carranza para sentir 
su condición de cadista 
y sentirse muy orgulloso
del azul y amarillo.
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CaDIstas Por El mUnDo

VALENCIA
“Me llamo Diego y hace poco
estuve en la ciudad deportiva
del Valencia (Paterna) donde
me recibió gratamente Pablo
Hernández y me regaló una
camiseta con su dorsal”.

“Me dio recuerdos para todos
los cadistas y además espera
ver muy pronto al equipo
en una categoría superior
ya que me dijo que nuestra
afición no se merece estar
más tiempo en Segunda B”.

PARÍS
La afición por el fútbol
no quita para que los

cadistas disfruten
de otros deportes.

Este trío de
privilegiados,

de izquierda a derecha,
Manolo Martín

de Mora, Pablo Víquez
y Marina de Saint
Sauveur, posan así

en las pistas parisienses
de Roland Garros.
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Enrique, Pachón y Velasco
POSITIVOS.- Los tres goleadores de los dos últimos
partidos (ante el Estepona y en el campo del Betis B) 
y que han significado seis puntos muy importantes
para el Cádiz CF.

Álvaro Campos y Juanse
POSITIVOS.- El portero tuvo
una sobresaliente actuación
en Sevilla y evitó el empate
del filial bético. 

Juanse, de momento, es
una sorpresa del mercado
de invierno. Se ha ganado
la titularidad y que siga así.

Kiko Narváez 
POSITIVO.-
El internacional
y ex jugador recibió
el premio anual
de 2010 de la peña
Cadist@s Finos.

Paco Baena
POSITIVO.-A vuelto al Cádiz 
y se espera que haga una buena labor 
de cadismo en un vestuario lleno 
de jugadores foráneos. Sólo cobrará
300 euros al mes, así que le puede
más su sentimiento que
lo económico. Suerte.

Pedro Pablo Cañadas, 
Pascual Valiente y José Luis Molina 
POSITIVOS.- Han sido valientes en el informe
provisional de la situación del Cádiz, 
que consideran ‘muy delicada’ y denuncian 
varias e importantes irregularidades en la gestión
de Antonio Muñoz y su Consejo.

El tErmómEtro
DE lÍnEa 6
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El ‘brigada’ Miguel
POSITIVO.- Nuestros deseos 
de una pronta recuperación 
tras la brutal agresión sufrida 
en Sevilla por un grupo 
de ultras béticos.

Miguel Angel Vallecillo 
y Jesús Manuel López 
POSITIVOS.- Magnífica y muy trabajada
la información que el mismo lunes ofreció
el portalcadista.com del informe provisional
de los administradores de la Ley Concursal.
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Miriam Peralta
POSITIVA.-
La presentadora de
‘El Submarino Amarillo’
de Onda Cádiz TV está
de enhorabuena. 
Muchas felicidades.

Rosa Pavón
POSITIVA.- Nuestros
ánimos tras el repentino
fallecimiento de su
madre. Un fuerte abrazo
para la jefa de taquillas
del Cádiz. Una gran
persona y profesional.
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¡EsE CáDIz...oé!


NEGATIVOS

los tres máximos
responsables 
del desastre

Federico González, Paco Puig y Antonio
Muñoz, en la última Junta General

Juan Antonio Bocuñano 
y Kike Remolino
POSITIVOS.- Por ser valientes y cantar en El Falla
coplas en sintonía con lo que quiere la mayoría
de los cadistas; que se vaya Muñoz.

Eco nº152 34 a 48_master  22/02/11  13:33  Página 43



En el Carnaval buscan 14 estrellas para
el suelo de la entrada en El Falla. Hay
muchos nombres, demasiados compro-
misos y las comparaciones serán odiosas. 

¿No les parecen magníficas nuestras
dos ‘estrellas’ en esta penúltima. Son
además dos cadistas y las ‘estrellas’ de
Onda Cádiz TV que han hecho unas
grandes retransmisisones de la fase
preliminar del Concurso. Son Miriam
Peralta y Anabel Armario.

la PEnÚltIma

44

Dónde no están para muchas estrellas
es en el Cádiz CF SAD. A Muñoz Vera, de
momento, le han ‘estrellao’ con el infor-
me que le han hecho los administradores
concursales de su gestión económica en
‘su’ Cádiz, nunca mejor dicho...

¡¡Iiiiiiiiiaaaaa!! (grito favorito, por cier-
to de la ‘estrella’ Anabel)... ni Muñoz ni
en el Cádiz se esperaban esos demole-
dores 130 folios. Tiempo hay, dicen,
para las alegaciones (15 días) ¡iiiiiaaaa!

Dos ‘estrellas’ en El Falla    y… además cadistas
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El que no se consuela es que no quiere
y ahora el cadismo suspira, otra vez, por-
que el equipo que dirige Jose González
siga ganando y los demás (Murcia,
Ceuta, los leperos, etc.), perdiendo.

‘Estrellaos’, pero por las malas de unos
cuantos béticos, que no son béticos ni
‘ná’, se vio un grupo de ‘brigadas’ cadis-
tas que se las vieron y desearon y que
fueron agredidos, así como así. El Betis,
de Gordillo, que no ha dicho (todavía) ni

pío. Estos sí que merecen estrellas, pero
esas de kung fu, que joden un motón.

Bueno... que continúe el concurso
de El Falla (donde también le piden a
Muñoz que se vaya) y que sigan los
triunfos cadistas, aunque venga ‘el coco’
Poli Ejido. Nosotros, de momento, nos
conformamos, con nuestras’estrellas’,
Miriam y Anabel, que también confían
en la victoria... ¡¡iiiiiiiaaaa!!!

¡Vamos Cádiz!

Dos ‘estrellas’ en El Falla    y… además cadistas
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PRINCIPADO DE MÓNACO.-Un crucero por el Mar Mediterráneo con escala
en el Principado de Mónaco fue la excusa ideal para que este grupo de cadistas
posara junto a un submarino amarillo que les provocó un ataque de cadismo.
De izquierda a derecha, Patry, Iván, David, Susi y Miguel, con sus bufandas.

MADRID.-Una final
de la ‘Champions League’
bien merece
un desplazamiento a Madrid
para disfrutar del mejor
fútbol del viejo continente.

En pleno Paseo de la
Castellana y frente al estadio
Santiago Bernabéu posa
nuestro amigo Ignacio
acompañado de otro cadista,
presumiendo ambos
del equipo de su tierra.

CaDIstas Por El mUnDo
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