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El Cádiz se encuentra en la sala de espera
tanto en el aspecto deportivo como en el
institucional. Marzo y abril serán claves. En
primer término está el partido que esta
jornada se juega en Carranza. En plenos
carnavales llega el San Roque de Lepe, que
es cuarto y está a un punto. Ganar es vital
para los cadistas.

En segundo término, está lo institucional,
pero solamente porque fútbol es fútbol ya
que la situación económica es un desastre
por la gestión de un Antonio Muñoz que ya
comienza a ser criticado públicamente desde
dentro (el presidente Huguet y el técnico
Jose González) además de la afición.

El reciente comunicado de Brigadas Ama-
rillas, acusando al cordobés como máximo
culpable del caos y anunciando medidas y
acciones de protestas, puede poner un
punto de inflexión en el acoso y presión
para que Muñoz, por fin, se vaya vendiendo
sus acciones (incluyendo a ‘sus socios’ en
el paquete).

En estos días se ha cumplido el período
de alegaciones al informe provisional de

los administradores concursales que ‘des-
cubrieron’ la nefasta gestión del cordobés.
Ahora toca esperar la decisión de la jueza
Nuria Orellana y que se abra la fase del
convenio de acreedores. Échenle tiempo,
meses desde luego, salvo sorpresa y agilidad
inusitada en la gestión judicial.

La afición espera mientras su equipo,
afortunadamente, lleva ocho jornadas sin
conocer la derrota, aunque apenas se vea
juego y los partidos se decidan con más
sufrimiento que tranquilidad. Quedan 10
jornadas y el Cádiz parece destinado a
luchar por el segundo puesto aunque en
fútbol nunca se sabe.

De momento, vencer al San Roque de
Lepe es fundamental. Que siga la racha
del goleador Enrique, que Jose González
acierte y que la afición esté, como siempre,
con su equipo. El Cádiz se la
juega en las 10 jornadas que
restan y hay que ganar…

Carlos Medina
Director    de Línea 6

Este es el equipo que salió a jugar contra el Poli Ejido. Cifuentes está con su hijo Alberto
y los amigos Ángel y Marcos; Alvaro Jurado, con sus hijos Alvarito y Alma; Álvaro Silva,

con su pequeño Alvaro; y hay otros gaditanos y cadistas. Es el futuro.

El futuro cadistaeditorial
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Cadistas, en la presentación
de ‘El Popurrí’ nº 17

NUESTRA PORTADA
La imagen de la chirigota ‘Los Juaquín Pamplinas, cantautor
de la Plaza Mina’ cuando sacan en su popurrí un poster de
Antonio Muñoz (foto Jesús Marín) -del que todo El Falla se
acordó con uno de sus típicos gritos- es el centro de nuestra
portada con la referencia de que el Carnaval también ha
sentenciado al cordobés por su pésima gestión.

También se destaca que el Cádiz se la juega en las últimas
10 jornadas de la Liga en la que tendrá que afianzarse
en las plazas de eliminatorias de ascenso a Segunda A. 
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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, Serafin
Gámez, 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

En el salón de plenos del Ayuntamiento se ce-
lebró la presentación del nº 17 de ‘El Popurrí’, la
revista del Carnaval de Línea 6.

El presidente Enrique Huguet (en la foto le
vemos con Luis Núñez, Carlos Medina y Paula Za-
pata), los jugadores Cifuentes, Fran Cortés, Dani
Miguélez; Luis Escarti, Ramón Blanco, Hugo Vaca,
Juan José y otros cadistas estuvieron en el acto.

El diseño de portada de ‘El Popurrí’
es trabajo de Javier Medina Aparicio
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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
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26-9-10
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13-3-11
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27-3-11
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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
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3-2

1-0

1-0

3-1

1-2

0-1
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0-2

2-1
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2-0

1-1

1-1
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1-1

La Liga del Cádiz

31-10-10 4-1

2-1

0-2

1-0

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 – San Roque Lepe

UD Melilla – Yeclano

Almería B – Estepona

Real Murcia – Betis B

CD Alcalá – Poli Ejido

Real Jaén – AD Ceuta

Roquetas – Écija Bpié.

Sevilla At. – Lucena

Puertollano – Lorca At.

Jumilla – Caravaca

JORNADA 29
13 / 3 / 11

Écija Bpié. – CÁDIZ

Estepona – Yeclano

Betis B – Almería B

Poli Ejido – Real Murcia

AD Ceuta – CD Alcalá

San Roque Lepe – Real Jaén

Lucena – Roquetas

Lorca At. – Sevilla At.

Caravaca – Puertollano

Jumilla – Melilla

JORNADA 30
20 / 3 / 11

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

REAL MURCIA

SEVILLA AT.

CÁDIZ

SAN ROQUE LEPE

AD CEUTA

ÉCIJA BPIÉ.

UD MELILLA

ROQUETAS

LUCENA

PUERTOLLANO

REAL JAÉN

LORCA AT.

POLI EJIDO

BETIS B

CARAVACA

ALMERÍA B

ALCALÁ

ESTEPONA

YECLANO

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

57

56

50

49

45

45

44

44

42

39

38

36

34

32

31

30

26

25

23

16

28 16 9 3 48 15

28 16 8 4 61 27

28 15 5 8 42 26

28 14 7 7 32 25

28 12 9 7 38 30

28 12 9 7 32 29

28 12 8 8 33 25

28 12 8 8 32 27

28 12 6 10 35 31

28 10 9 9 32 32

28 9 11 8 31 25

28 10 6 12 27 34

28 9 7 12 32 40

28 7 11 10 26 29

28 8 7 13 28 30

28 8 6 14 26 39

28 7 5 16 20 38

28 5 10 13 25 35

28 4 11 13 22 44

28 4 4 20 10 51

    ¡ese cádiz... oé!
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- Enrique............................... 8
- Aarón Bueno...................... 7
- Pachón.................................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
- Juanse..................................1

GOLEADORES

Juanse (foto)
marcó

su primer
tanto ante

el Poli Ejido
y Enrique ya

es el máximo
realizador 
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el marcador del cádiz - san roque lepe

Selu

2-0

Chirigotero y cadista

“El Cádiz está obligado
a lograr una victoria
sicológica ante un
equipo sobre el que hay
que marcar distancias
en la clasificación”.

Yuyu

Germán
García

2-0

Experto en Carnaval
Onda Cádiz TV

Chirigotero
y cadista

“Esperemos que no
se cumpla la nefasta
tradición de Carnaval
en Carranza y se gane”.

Kike
Remolino

2-0

Cuartetero
y cadista

“Hay que ganar porque
el Cádiz tiene una
afición muy grande
para estar en 2ª B”.

• EL RIVAL: SAN ROQUE DE LEPE.- Club fundado en
1956 y que preside Manuel Andrés González, que cuenta con Sergio
Lobera como técnico para luchar por una plaza de la fase de ascenso.

• En el mercado de invierno se ha reforzado con el lateral derecho
Dani Salas (SD Éibar) y el delantero Fernando (Real Jaén).

• El partido de la primera vuelta lo ganaron los leperos (1-0) con gol
de Óscar, siendo expulsado el cadista Álvaro Jurado en el minuto 55.

• A domicilio, los onubenses le han ganado al Betis B (0-1), Jumilla
(0-3), Melilla (0-1) y Roquetas (0-1) y empatado con Ceuta (1-1),
Lorca At. (1-1), Lucena (0-0), Murcia (1-1) y Yeclano (1-1).

2-0

“Lo único que le pido
al equipo es que gane
porque, tal como está
el patio, creo que no
es poco pedir”.

9
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Jornada 27

10

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes, Serrano,
Álvaro Silva, raúl López, Jurado (Moke, ‘78), Josemi
Caballero, Juanse (Aarón Bueno, ‘61), Carlos Ca-
ballero, Enrique (Velasco, ‘70) y Pachón.

POLI EJIDO: Valerio, Javilillo, Duque, Galiano,
Juan Luis, Iosu Villar, Hedrera, Moreno (Chema,
‘70), Katxorro, Platero (Centrón, ‘61) y Arkaitz.

ÁRBITRO: Álvarez Pinardo, del colegio caste-
llano manchego, amonestó a los cadistas. Enrique,
Álvaro Silva, Álvaro Jurado y Aarón Bueno.

GOL: 1-0, minuto 38: Juanse, de penalti.

• Mal partido, a nivel de juego, pero excelente re-
sultado gracias al primer gol que consigue Juanse
como cadista. El aburrimiento fue general y los
‘brigadas’ se ‘acordaron’ de Muñoz.

cádiz cF    

poli eJido0

1

EL PENALTI.-Momento
en el que Juanse tira el penalti
que valdría el gol de la victoria
y que celebró alborozado
con sus compañeros y la afición.
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en carranza

SATISFECHOS.-Álvaro Silva,
Campos, Juanse, Cifuentes
y Álvaro Jurado (entrevistado
por Julio Camacho), contentos
por la victoria, no por el juego.

LA REVISTA ‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’.- Luis Escarti y su esposa María Ángeles recogen 
la revista que le entrega la guapísima Ana. El nº 152 también acaparó la atención 
de la mayoría de la afición cadista que se dio cita en Carranza.
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en carranza

DANI MIGUÉLEZ, EN LA GRADA
El portero cadista estuvo

en Carranza, junto a sus padres,
su novia Natalia y Andrés Martínez.

Dani Miguelez confía plenamente en
recuperarse a tiempo para ayudar al

equipo en la fase de ascenso. Suerte.

PADRE E HIJO, DOS CADISTAS
Manolo de la Varga, junto
a su padre, Valentín. Los dos
grandes cadistas estuvieron
en Carranza, recogieron nuestra
revista y presenciaron la victoria
del Cádiz, pero, probablemente,
también se aburrieron.

LA AFICIÓN.- Pese a las
últimas facilidades

y descuentos que ofrece
el Cádiz, el Carranza sigue
muy lejos de sus grandes

tardes. La afición sigue
desilusionada y apática.

La mayoría considera
que sólo la marcha de

Muñoz y sus marionetas
cambiaría la situación.
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las ultimas temporadas en 2ª B

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

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 29ª28ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª

VI
DA

KO
VI

C
JO

SE
 G

le
z.

GR
AC

IA

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GLEZ. 10/11

GRACIA 08/09

Jose González

• La tercera posición es la que más veces
se repite (8) desde que Jose González
se hizo cargo del Cádiz en la jornada 14

• Sigue sin haber punto de comparación
con la intachable segunda vuelta del equipo
de Javier Gracia en la temporada 08/09

• Aquella campaña, cumplidas 28 jornadas,
sumaba 62 puntos frente a los 50 que tiene
antes de este Cádiz–San Roque de Lepe
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AD CEUTA: Fock, Vítor Moreno, Man-
silla, Aridani, Baigorri (David Torres, ‘68),
Raoul Loe, Manolo Pérez (Seguro, ‘77),
Guzmán, Dani Castellano (Modeste, ‘55),
Añete y Javi Navarro.

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Serrano, Álvaro Silva, Raúl López, Moke,
Josemi Caballero (Álvaro Jurado, ‘52),
Juanse, Enrique (Moreno, ‘86), Carlos Ca-
ballero y Pachón (Velasco, ‘72).

ÁRBITRO: Pizarro Gómez, del colegio
madrileño. Amonestó a los cadistas: Raúl
López, Juanse, Enrique y Álvaro Jurado.

GOLES: 0-1, minuto 33: Enrique. 1-1,
minuto 82: Seguro.

• Los amarillos ganaban el partido hasta
que a ocho minutos para el final empataban
los locales. El Cádiz, como casi siempre, no
supo sentenciar.

• El punto sirve para mantener la distancia
de cinco sobre el quinto clasificado y ganarle
también el ‘golaverage’ al Ceuta.

ceuta - cádiz cF1

Enrique volvió a ser decisivo como en los últimos
partidos. Raúl López, que recibió un fuerte golpe
en la cabeza, demostró su garra y profesionalidad

El canterano
Josemi, entre 
los ex cadistas
Manolo Pérez 
y Mansilla

FOTOS ADCEUTA.ORG

1
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VIII TROFEO LÍNEA 6

Cifuentes
arrasa en

el Cádiz-Poli
y refuerza
su liderato 

Juanse, que
ha sumado 10
votos en dos
partidos, es
la revelación

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

M
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ILL
A

CD
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Á
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M
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ÍA

 B
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TE

PO
NA

PO
LI 

EJ
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O

S. 
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E

J.M. CABALLERO      SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES

J.M. CABALLERO      SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           JUANSE                 JUANSE

  CIFUENTES           SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES

J.M. CABALLERO   C. CABALLERO        MORENO             ENRIQUE             CIFUENTES

J.M. CABALLERO   C. CABALLERO        MORENO             ENRIQUE             CIFUENTES

J.M. CABALLERO      SERRANO          SERRANO           ENRIQUE            CIFUENTES

   ENRIQUE           CIFUENTES       RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES

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

ÁLVARO SILVA        SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           PACHÓN              CIFUENTES

LÓPEZ SILVA          SERRANO         RAÚL LÓ PEZ          ENRIQUE                JUANSE

J.M. CABALLERO      SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES

FRAN CORTÉS        SERRANO         RAÚL LÓ PEZ          ENRIQUE                JUANSE

J.M. CABALLERO      SERRANO         RAÚL LÓ PEZ          ENRIQUE             CIFUENTES

J.M. CABALLERO      SERRANO         RAÚL LÓ PEZ         ENRIQUE            CIFUENTES

ÁLVARO JURADOJ.M. CABALLERO   RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES

CLASIFICACIÓN

Cifuentes ............ 46

Carlos Caballero .. 32

Josemi Caballero. 17

Pachón................ 17

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

Fran Cortés ......... 13

Raúl López.......... 13

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

Juanse ..................10

Álvaro Jurado........8

Aarón Bueno........ 7

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

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

López Silva ........... 4

Álvaro Silva .......... 3

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

Diego Reyes...........1
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cáRNAVAL 2011

• El periodista José
Manuel Sánchez Reyes
presentó el nº 17 
de la revista de Línea 6
sobre el Carnaval 

• Javier Medina
Aparicio, homenajeado
por su primer trabajo 
al diseñar la original
portada 

• Vicente Sánchez 
y Mercedes Colombo
acompañaron
a Carlos Medina
en la presidencia

En las fotos, la presidencia del acto. Sánchez Reyes
muestra el bolígrafo de plata que le regaló Carlos
Medina por su presentación. Javier Medina recibe
un cuadro con una reproducción de su portada

‘El Popurrí’, 
ya en su quiosco 

por tan sólo 4€

‘El Popurrí’, en el Ayuntamiento
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• Cadistas en la
presentación

• Entre ellos,
el presidente

Enrique Huguet

• Cifu, Fran Cortés,
Miguélez, Escarti,
Ramón Blanco,

Hugo Vaca,
Antonio García
Saltares, etc.

•El salón de plenos
se llenó de gente

del Carnaval, 
del fútbol 

y aficionados 
en general

Jugadores del Cádiz y las ninfas leen ‘El Popurrí’; Juan José y su
hermano Manolo; Carlos Medina y Paula, muy contentos; Ramón
Blanco, Mari, María Ángeles, Cifu, Fran Cortés y Luis Escarti

Eco nº153 17 a 32_master  10/03/11  11:17  Página 19



      

Juan Romero le hace un truco magistral a Paula con el mismo ‘Popurrí’ y luego Enrique Huguet
trata de explicarle lo imposible. Scapachini y ‘Sansón’, en el cuplé que interpretaron 

sobre la actualidad del Cádiz CF SAD, en el restaurante ‘El Terraza’

Entre la genialidad y la magia del fenómeno
Juan Romero, la sorpresa de la actuación

del romancero ‘Sansón en adobo’,
el vino de honor en el restaurante ‘Terraza’

y los cantes de última hora...

pREsENTAcIÓN dE ‘EL pOpuRRÍ’

20
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GUAPAS Y DISFRAZADAS.- Noelia, hija del fenómeno Salvador Gómez 
(amigo y profesional de la barra de ‘La Marea’) y su amiga Ana, disfrazadas, pero sin
olvidar ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. A la derecha, Paula, en la noche de disfraces de Carnaval.
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PREMIOS A LOS VALORES
HUMANOS DEL CARNAVAL
Paco Moya y Andrés Cruz han sido
premiado con este novedoso galardón
que se entregará, el próximo 7 de mayo
durante el festival ‘Lo mejó de lo mejón’
que se celebrará en El Falla.

En la esquina de Plaza de Catedral con
San Juan, a partir del mediodía de este sá-
bado, la activa peña ‘Aguada amarilla’ or-
ganiza, según nos informa Miguel Vázquez
González, un hermanamiento con peñas y
aficionados de Lepe, como respuesta al acto
celebrado, en la primera vuelta, en la locali-
dad onubense.

La celebración tendrá lugar en la Taberna
Gades y el Tascón Torreón con precios po-
pulares, mucho Carnaval y cadismo.

Cadismo y Carnaval
en la peña 

‘Aguada amarilla’
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cARNAVAL Y cAdIsMO

El cuplé de ‘El Canijo’ al Cádiz

Este año el Cádiz sube 
gracias al Ayuntamiento… 
Miento, miento.
Aunque hay muchos jugadores 
con molestias en el lumbago… 
Vago, vago.
Así que Antonio Muñoz 
el hombre no se desgasta… 
Gasta, gasta.
Y que lo único que quiere 
es currar como una hormiguita… 
Guita, guita.
Vamos a animar al equipo 
todos juntos de aquí a final de temporada, 
seguro que gritaremos en la última jornada… 
Nada, nada. 

La chirigota ‘Ricas y maduras’de Antonio Pedro Serrano ‘El Canijo’ cantó 
este cuplé dedicado al Cádiz en la final del Concurso de El Falla.

23

‘LAS MARGARITAS
YE-YÉS’
La chirigota ilegal disfrutó
de lo lindo en el Carnaval
en la calle y, cómo no,
también tuvo su cuplé
dedicado al Cádiz.

Rafael, con su bufanda
cadista en la cintura, se
fotografió con Paula. 
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En estos días festivos, TOBBA es el lugar ideal para
sentir el gran ambiente carnavalesco que se vive
en todo Cádiz. Un café, una copa o un cocktail son
una buena excusa para sentarte en nuestra terraza
o disfrutar de la exclusividad de la ‘Sala Premium’. 

Gran ambiente
en TOBBA
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‘Tobba’ Fútbol Sala
Los dos últimos resultados del equipo
que, patrocinado por Tobba, milita 
en la Primera Local han sido una

merecida victoria (3-2) ante Fisiocentro
Gadeira, en un intenso partido, y una
honrosa derrota (5-1) ante el líder de la

competición Regina Pacis, en un
encuentro jugado de poder a poder.

FICHAJES
Raúl Veneno 
y Daniel Vega
son las dos

incorporaciones
para este final

de Liga

Cristian Moi Carli

Julián

Vicente

TorreLuis

Raúl Gómez

Daniel Díaz
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cARNAVAL 2011

Ambiente cadista
En El Falla y en las calles mucho ambiente
cadista. En las fotos, Emilio Aragón y Paco
Cortés, con una bufanda cadista en la
carroza del coro mixto de Luis Frade. 
Abajo, el autor José María Barranco, con
el encargado del restaurante ‘La Bodega’,
Carlos Moreno, con ‘El Popurrí’ nº 16 y
‘¡Ese Cádiz...Oé!’.
A la derecha, tres cadistas Perete, Manolín
y Mey, del coro de ‘El Alemania’, que querían
salir en ‘¡Ese Cádiz...Oé!’.
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El Cádiz, en un momento clave
• Es imprescindible ganar al San
Roque de Lepe para optar con
total garantía al tercer puesto

• El Cádiz tiene que enfrentarse a
seis equipos que aspiran a luchar
por las plazas de ‘play off’

• Jose González tiene que apostar
con decisión por el juego ofensivo
en los partidos de Carranza

Eco nº153 17 a 32_master  10/03/11  11:18  Página 28



bALONEs FuERA...

El Cádiz intenta, por di-
versos medios, tener la baja
de Dani Miguélez para fichar
otro portero, pero el gadi-
tano no lo acepta porque,
según el parte del médico
que le operó (Dr. Santos Yu-
bero) su recuperación, salvo
grave imprevisto, no supera
los cuatro meses. Dani, in-
cluso, se va a pagar de su
bolsillo el tratamiento con
el fisioterapeuta y recupe-
rador Joaquín Acedo para
estar lo antes posible.

El Cádiz ha hecho gestio-
nes con la Federación y ha
enviado una documentación con un informe
del Dr. Nono Fernández Cubero (que no le
operó), en el que, al parecer, éste afirma
que la recuperación  puede ser mayor a
cinco meses. La RFEF puede no pronunciarse
y menos dar la baja sin el consentimiento
del propio Dani Miguélez.

Jose González tomó partido en el tema
y criticó publicamente la decisión del ju-
gador profesional. También se reunió con
Miguélez, en presencia de los demás capi-
tanes (Enrique, Cifu y Raúl López). Lógica-
mente no hubo acuerdo. Parece que Gon-

zález afirma (craso error)
que no contará con
Dani aunque se recu-
pere. Roberto Suárez
trata de mediar en una
situación crispada.

Dani no admite la baja
porque quiere jugar y en
todo caso trata de que
la claúsula que le pro-
puso Muñoz (queda libre
si no se asciende y si se
logra el objetivo tiene
dos años más de con-
trato) se prorrogue para
la próxima campaña. El
Cádiz sólo le ofrece por

el próximo año la mitad de lo que gana en
éste, alegando cuestión de presupuesto y la
poca disponibilidad de los administradores.
El Cádiz olvida que el club y los administra-
dores precisamente renovaron a otro capitán
(Cifu) por varias temporadas.

El quid de la cuestión es que Dani Miguélez,
como otros jugadores, técnicos o empleados,
no se fían de la actual situación cadista. Y
esto, tal y como está el patio, también es ló-
gico. ¿Qué hubiese hecho Jose, en sus tiem-
pos de profesional, si hubiera estado en la
misma situación del cancerbero?

Dani Miguélez confía en
recuperarse para el final de Liga

29
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Muñoz quiere volver a presidir 
el Consejo si el equipo asciende

Se lo dijo a la plataforma y ha ofrecido ser consejeros
a sus críticos Luis Mora y Enrique Moreno

Muñoz espera no sólo al informe definitivo
de los administradores concursales (primero
tiene que sentenciar la jueza, que se emita
el informe definitivo y luego decidirse si hay
convenio de acreedores o disolución) para
posicionarse y preparar su estrategia.

El cordobés -que ya no se lleva tan bien
con sus principales socios, Paco Puig y, prin-
cipalmente con Federico González- también
espera en qué situación queda el equipo.

La cortinas de humo de posibles compra-
dores se evaporan con el tiempo y con su
irrealidad. Diga quien lo diga, no se creen.
Pero lo que parece cierto, según nuestras
informaciones y por los movimientos que
realiza y lo que dice, Antonio Muñoz no
descarta volver a presidir el Cádiz y tomar
las riendas... si es que algunas vez las ha
soltado (ver página 32).

Muñoz, en su reunión con la plataforma
‘VENDEyVETE, por un Cádiz CF digno’, que
él intentó mantener en secreto, comentó
que el actual Consejo era de transición,
que terminaba el 30 de junio y que él vol-
vería, mucho más si no hay venta y el
Cádiz asciende.

Incluso se permitió el lujo de comentar
que ya buscaba cuatro o cinco aficionados,
cadistas de renombre, para ser consejeros.
A nuestra pregunta, los portavoces de la
plataforma José Ramón López y Yoni Weis
confirmaron esta cuestión.

Por otra parte, tanto Enrique Moreno
como Luis Mora, dos de los abonados y ac-
cionistas más críticos con la gestión del cor-
dobés en las últimas Juntas Generales, nos
confirmaron que Muñoz les había insinuado
que ‘le gustaría’ que fuesen consejeros. Al
segundo se lo ofreció en la última Junta, o
sea siendo ya Huguet, presidente. ¿Quién
dice que el cordobés se quiere ir?

DESQUICIADO
Muñoz parece desquiciado tras el informe
provisional y las manifestaciones, en tertulias
y declaraciones de Manolo García, Fernando
Estrella, Rafael Mateo, Luis Mora, la propia
plataforma ‘VENDEyVETE...’. 

Es la única razón a los comunicados y sus
declaraciones que realizó teniendo en cuenta
la claridad y contundencia del informe sobre
la realidad de la situación económica, estruc-
tural y de organización del Cádiz CF SAD. 30
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bALONEs FuERA

Enrique Huguet, indignado
Ha tomado medidas para que ‘el cordobés’ 

no vuelva a utilizar el club para los comunicados
de los máximos accionistas

Enrique Huguet estuvo fi-
nalmente en el Cádiz-Poli,
aunque en un principio (como
informamos en anterior re-
vista) no lo tenía previsto por
cuestiones familiares.

Tras el partido y siendo en-
trevistado por Hugo Vaca,
para ‘El submarino amarillo’
(Onda Cádiz TV), Huguet afir-
mó estar totalmente de acuer-
do sobre un comentario suyo
en referencia a lo ilógico de
que los máximos accionistas
realizaran tres comunicados
personales desde el propio
club, tras publicarse  el infor-
me provisional de los admi-
nistradores concursales.

Y mucho más recordando
que, en la rueda de prensa
del 4 de noviembre, Huguet
ya avisaba que el Consejo
se desmarcaba de los máxi-
mos accionistas en cuestio-
nes personales.

Huguet sabe que Muñoz
le ‘marcó’ tres goles, pero
aseguró que no volvería a
ocurrir porque se estaba con-
fundiendo a la afición y eso
no era bueno.

Cuando pocos minutos
despues hablamos con el
propio Huguet nos mostró

su indignación (en presencia
de Miguel Cuesta primero y
luego de Santiago Pozas). 

Está harto de que le pon-
gan de marioneta, de tra-

bajar y dar la cara por todo
para que luego el máximo
accionista haga lo que hace
(tratando de dejarle en ridí-
culo). Huguet está harto y
en el Cádiz todo es posible.

SE FROTA LAS MANOS
Enrique Huguet, junto a la alcaldesa y el cordobés,
en el acto de entrega a Teófila Martínez
de la bandera del Centenario; acto al que,
sorpresivamente, también acudió Muñoz.

Con las actuaciones y manifestaciones de unos
y otros, parece que a Muñoz se le van acabando
algunas de sus ‘marionetas’.

Eso sí, todo el cadismo espera que un día Huguet
hable claro, alto y diga lo que actualmente piensa
de Muñoz. Según su entorno, éste  está arrepentido
de haber dado la presidencia a Huguet (no tenía
otro), pero ahora mismo, parece claro, no tiene
‘huevos’ de quitarlo...

31
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bALONEs FuERA...

Muñoz tiene poderes especiales
para tramitar gestiones del Cádiz

Se firmó ante notario un mes después de la
designación del Consejo que preside Huguet

En el apartado de memoria jurídica del
Cádiz CF SAD, los administradores concursales
-en el apartado de apoderamientos- advierten
de que existe un poder especial firmado
ante notario para el máximo accionista, An-
tonio Muñoz Vera.

El poder está fimado en la notaría de
María de la Paz Sánchez-Osorio, protocolo
1290, un mes después de la rueda de prensa
en la que Enrique Huguet fue declarado
nuevo presidente (o sea el 30 septiembre
2010). El poder especial es para que Muñoz
Vera  tenga opción a (citamos textualmente): 

• “Tramitación de gestiones llevadas a
cabo por el Consejo de Administración
y/o consejero delegado, especialmente
en lo referente al concurso voluntario
de acreedores que se tramita en el Juz-
gado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz, ex-
pediente 592/2010 hasta su finalización.

• Remitir y retirar documentos a los
fines antes expresados.

• Intervenir ante toda clase de órganos
de la Administración en los expedientes

que en dichas administraciones se pro-
muevan o se sigan con motivo de las ges-
tiones y tramitaciones antes señaladas”.

O sea Muñoz Vera (¿no se quería ir?)
tiene el poder suficiente, del resto obviamente
está a merced del Consejo y de los adminis-
tradores concursales por estar el Cádiz CF
SAD intervenido judicialmente.

OTRO PODER
ESPECIAL
El mismo día se firma otro
protocolo a nombre de San-
tiago Pozas (en la foto), Mar-
tín José Garcia Marichal y
Luis Sánchez Grimaldi.

Por él se faculta a Pozas
para actuar por si solo hasta
los 3.000 euros y de forma mancomunada
(con dos firmas de las tres facultadas) para
cantidad superior, pero hasta 50.000 euros.

Lógicamente se sobreentiende que todas
estas posibles operaciones tienen que ser
autorizadas por los administradores concur-
sales de la entidad.

32
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BALONES FUERA...

34

El ‘brigada’ Miguel
mejora tras ser

intervenido
quirúrguicamente

Ni Pavón ni la FPC 
se han interesado por
el aficionado cadista
agredido en Sevilla

Hablamos con Miguel el pasado
martes. El ‘brigada’, brutalmente agre-
dido antes del Betis B-Cádiz, fue ope-
rado y, tras dos semanas en el hospital,
ya estaba en casa aunque con mareos
y fuertes dolores de cabeza.

Miguel, pese a seguir convaleciente,
nos atendió, pide a la afición que
apoye al equipo en estos momentos
y pone especial énfasis en que la
gente vuelva al Carranza “porque si
no, esto no hay quien lo salve”.

Hay que lamentar que la Federación
de Peñas Cadistas, que preside José
Mª Pavón, no haya emitido ningún
comunicado condenando las agresio-
nes a unos cadistas aunque sean de
una peña que no está federada. ¿Ol-
vidan que también son aficionados?

Desde Triana, de la
cervecería ‘El tranvía’,
un grupo de béticos nos
mandan esta foto apo-
yando al Cádiz y en señal
de protesta por las agre-
siones sufridas por los
cadistas en Sevilla (gra-
cias a Kola Gómez Ve-
lasco).

A la derecha, la se-
guidora gaditana Isabel,
en la Ciudad Deportiva
del Betis, antes del par-
tido con el Cádiz. 

Béticos 
y cadistas
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“El colectivo cadista ‘Brigadas Amarillas’
quiere hacer ver con este comunicado el
descontento y preocupación por la situa-
ción institucional y económica de nuestro
club, al borde de la desaparición.

Señalamos como máximo culpable de
la situación a Antonio Muñoz Vera, que
nos ha engañado a todos después de
haber confiado tantos años en un perso-
naje que ha quedado a la misma altura
que anteriores dueños que ya forman
parte de la negra historia del Cádiz C.F.

Exigimos que se reconsidere el precio
de venta del Cádiz C.F.S.A.D., al igual que
hace años se hizo con Rafael Mateo y el
grupo ADA. Un dueño que ha tirado por
la borda lo logrado hace cinco temporadas
y que ha matado a una afición que llegó
a ser la envidia de todos.

Somos conscientes que como grupo
motor en muchos aspectos de la afición
cadista, no hemos puesto el suficiente
ímpetu en la lucha contra quien está aca-
bando con nuestro club, pero hasta aquí

podíamos llegar, ya es hora de que se nos
oiga. No podíamos dejar pasar este co-
municado y anunciar que partido tras
partido mostraremos una y otra vez de
todas las formas posibles nuestro des-
contento y aversión por Muñoz y la situa-
ción de la entidad.

Aunque no somos parte activa de la
plataforma VendeyVete, sí queremos
mostrar nuestro apoyo a la misma, así
como a cualquier iniciativa particular que
nazca para luchar por los colores de
nuestro ya centenario club.

Sin más, aquí comienza la campaña
“Salvémonos, el Cádiz somos nosotros”.
Iremos informando de las distintas ac-
ciones para que así se sumen a ella todos
los cadistas que lo deseen. No podemos
dejar que el Cádiz C.F. navegue sin rumbo
y con un capitán que lo lleva a su nau-
fragio inminente. Todos contra Muñoz.

¡Salud, Cadismo y Libertad!”

Brigadas Amarillas

‘Brigadas’ contra Muñoz
El colectivo cadista, ‘motor’ del Carranza, considera 
que el cordobés es el gran culpable de la situación
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RépLicA dE jOSé mª pAvóN

En primer lugar quiero hacer algunos comentarios generales sobre cuestiones que deben
conocer los aficionados y que, en todo o en parte, han podido ser manipuladas por algunos
sectores interesados.

— Este escrito de réplica lo asumo personalmente como José Mª Pavón Cárdenas, abonado
y aficionado cadista.
— Participo de la opinión de la gran mayoría de los aficionados cadistas por el necesario
cambio en la dirección del Club.
— Las relaciones Pavón – Muñoz nunca han sido tan cordiales como muchos puedan
pensar, sobre todo en los últimos tiempos, y nunca he tomado la decisión de complacer
ninguna petición por su parte, que además nunca se ha solicitado.
— Que no me he reunido con Muñoz desde mediados el pasado mes de agosto.
— La Federación de Peñas no puede adherirse a ninguna comisión, plataforma o colectivo,
ya que está constituida por numerosas peñas soberanas que tienen diferentes opiniones
sobre los distintos asuntos de la actualidad cadista.
— De igual forma, las peñas en pleno, o sus peñistas individualmente, tienen libertad total
y soberana para adherirse a cualquier iniciativa que consideren de su interés.
Referente a sus afirmaciones, que desarrolla de forma tan determinante en su escrito,

debo aclarar lo siguiente:
1º La ubicación de la sede de la Federación en las instalaciones de Carranza no se ha pro-

ducido de forma anecdótica, como Vd. da a entender en su artículo, sino que está
contemplado en un extenso convenio de colaboración firmado a principios de 2006, y que
hoy en día ha servido de documento base de muchas Federaciones de toda España.
2º En dicho convenio figura también un punto referente a la presencia en el Palco de

Honor de representantes de la Federación y de las Peñas, que por cierto han pasado todas
en varias ocasiones por el mismo. También han pasado representantes de peñas no
federadas y colectivos, e incluso Vd estaba allí y no entiendo en calidad de qué.
3º El comunicado enviado por mí, y bajo mi responsabilidad, el pasado 27 de enero tenía

como objetivo animar a la afición para que brindara su apoyo a los jugadores en estos
momentos críticos, y que superaran los síndromes de aburrimiento, apatía y obsesiones
para otros momentos ya que nuestro objetivo prioritario es alcanzar la liguilla y ascender.
Nunca se encaminó a desmontar ninguna iniciativa en marcha.
4º A pesar de que estoy autorizado como presidente electo de la FPC, este comunicado

fue consultado suficientemente entre personas involucradas y amparado por opiniones
recibidas de representantes de peñas.
5º Si no asistí a la reunión de la plataforma es porque no lo consideré oportuno ya que

sólo recibí un comunicado sin firma, sin el lógico protocolo exigido para un colectivo de
peñas tan numeroso.
6º Y último. No entiendo como se atreve proponer un cambio de dirección en una

entidad como la FPC desde una revista. Además ¿se considera Vd un periodista informado?
En el año 2008 apareció en bastantes medios la información de mi decisión irrevocable de
no presentarme para las siguientes elecciones. El pasado mes de noviembre, Teo Vargas
desde radio Cádiz me entrevistó por el mismo motivo. Por decisión de la Asamblea, esas
elecciones se convocarán en mayo para celebrarlas en julio.
Posdata.- Estudiaré la posibilidad de tomar alguna iniciativa sobre la marioneta, pero el

hecho de publicarla significa una falta de respeto hacia las peñas y sus representantes.

José Mª Pavón Cárdenas

¡Falta de información, mentiras y medias verdades! 

36

Eco nº153 33 a 48_master  09/03/11  20:32  Página 36



Los jugadores del ‘B’ saluda a la afición antes del partido contra el Algeciras en ‘El Rosal’.

Tercera División Grupo X
Puerto Real, 2 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 0 – Pinzón CD, 1

División de Honor Juvenil Grupo IV
Málaga Juvenil, 1 – Cádiz Juvenil, 1

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Sevilla FC, 3 – Balón Juvenil, 1

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 2 – Algeciras CF, 1

Primera Andaluza Grupo I
Isla Cristina, 2 – Balón Aficionado, 0

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 3 – Poli Ejido, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Sevilla Este, 1 – Balón Juvenil, 0

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 2 – Cerro Águila, 2

Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 3 – Chiclana CF, 0

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 7 – Don Bosco, 2

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 1 – Tiempo Libre A, 3

37

El Cádiz B suma
tres puntos
vitales ante

el Algeciras y se
aleja del descenso

Jornada 26 y 27 de febrero

Jornada 5 y 6 de marzo

LA cANtERA
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LOS mÁS pEQUEÑOS

JOSÉ ALBERTO
Ya tenemos un
nuevo cadista
que presentar
en sociedad. 

Es José Alberto, hijo
de Alberto Cruz
y Loubna Jardy, que
desde estás páginas
de ¡Ese Cádiz...oé!
quiere enviar 
un mensaje 
de ánimo al que
ya es su equipo 
del alma.

AURORA BEAS JIMÉNEZ
Aurora nació para darle suerte

al Cádiz en esta temporada
tan importante

para el futuro del club.

La pequeña, hija de Cristóbal,
se ha sumado a la gran familia

cadista. Desde Línea 6,
enhorabuena para esta

guapísima y feliz cadista.
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CANADÁ.- Esta gélida imagen está tomada en unos campos de hielos cerca de Cálgari
en Canadá. Son unos glaciares pequeños, pero muy espectaculares desde los que Felipe
y su sobrino Pedro tuvieron ocasión de acordarse de su Cádiz CF con una bufanda
que sirvió además para hermanar a canadienses y españoles.

LANZAROTE
El Colegio Adolfo de Castro
quiso mostrar su apoyo
al Cadiz C.F. desde Lanzarote
en el viaje de fin de curso
que realizaron sus alumnos
de 5º y 6º de Primaria.

Todo ellos siguen pensado
que al final el equipo va a
lograr el ascenso a Segunda A.
¡¡¡¡Sí, sí, sí, lo vamos
a conseguir!!! gritan todos
al unísono en esta imagen.

cAdiStAS pOR EL mUNdO
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Enrique
POSITIVO.-Uno de los
capitanes del Cádiz que
en los últimos partidos
está siendo decisivo y ya
es el máximo goleador
del equipo. A seguir la
buena racha.

Juanse 
POSITIVO.- Es la
sorpresa de la segunda
vuelta. Enhorabuena por
marcar ante el Poli Ejido
su primer gol en el Cádiz
lanzando muy bien un
penalti.

Manolo García
POSITIVO.- El que fuese
presidente del Cádiz ha
demostrado en todas sus
recientes manifestaciones
que conoce a la
perfección la realidad
económica del club
desmontando con
pruebas  las ‘cuentas’ de
Muñoz que demuestran
su pésima gestión. 

Enrique Huguet 
POSITIVO.-Comienza
a darse cuenta de
las manipulaciones de
Muñoz. Está indignado
porque el cordobés
utilizó el club para
sus comunicados. Ojalá
mantenga esta línea
crítica con el máximo
accionista porque el
cadismo se lo agradecerá.

Félix Sánchez
POSITIVO.-Magníficos
los dos chistes que
publicamos en esta
revista de nuestro
caricaturista. Un ‘crack’.

Brigadas Amarillas
POSITIVO.- Muy claro y
contundente su reciente
comunicado con el que
inician su campaña
‘salvémonos, el Cádiz
somos nosotros’ y en
el que culpan a Muñoz
del caos de la entidad.
Anuncian movilizaciones
bajo el lema
‘todos contra Muñoz’.

Antonio Díaz
POSITIVO.-Deseamos
una pronta recuperación
al director de
‘El submarino amarillo’,
de Onda Cádiz TV.
Por cierto hace años
calificó a Muñoz como
‘el Pitterman del Sur’
y el tiempo le ha dado
toda la razón. Justo es
recordarlo y reconocerlo.

‘El canijo’
POSITIVO.- Su cuplé
contra Muñoz en la final
de El Falla (página 23)
puso al público en pie.
Otro ‘crack’.

EL tERmómEtRO
dE LÍNEA 6
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Manolo Calderón
NEGATIVO.- Este
consejero del Cádiz, al
que le gusta mucho una
foto y ser protagonista
en un club en el caos,
debería pensar antes
de hablar y referirse
a la afición. Humildad...

Jose González
NEGATIVO.-No es
el mismo de antes. Sus
declaraciones en el ‘caso
Dani Miguélez’ han sido
lamentables. No puede
poner en entredicho
y públicamente a un
jugador de su plantilla.

Rafael Gordillo
NEGATIVO.- El Betis que
preside tardó muchísimo
en condenar los actos
vandálicos de un grupo
de sus radicales que
agredieron de forma
salvaje a cadistas que
fueron al partido de
Sevilla. Patético.

Jose Mª Pavón
NEGATIVO.-No es
de recibo que ni él ni la
Federación que preside
se hayan interesado (que
sepamos) por Miguel
y los ‘brigadas’ heridos,
ni la entidad realizara
un comunicado
en contra de la violencia. 

¡ESE cÁdiz...Oé!


NEGATIVOS

los tres máximos
responsables 
del desastre y

caos económico
del Cádiz CF SAD

Federico González, Paco Puig
y Antonio Muñoz ya tienen, al parecer,

muchas discrepancias.
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MUÑOZ, LAMENTABLE.- No da una y
cada vez que habla o miente con desca-
ro o trata de confundir a la afición y la
realidad. El informe de los administrado-
res concursales le ha dejado k.o. y en sus
comunicados -utilizando la estructura
del club- intentó lo inevitable porque
ya prácticamente no le cree nadie.

HUGUET, JOSE GONZÁLEZ, BAENA...
Cada día, el cordobés tiene menos gente
que le defiende. El presidente Huguet
está harto de él y ya con descaro dice
(¡por fin!) lo que piensa. Jose González
recuerda que nunca le valoró, Baena ha
vuelto al Cádiz y la mayoría de la afición
le critica. Hasta en los Carnavales,
no sólo en El Falla, sino en los tablaos.

La presentación del nº 17 de ‘El Popu-
rrí’, la revista del Carnaval de Línea 6 con-
gregó a muchos cadistas en el Ayunta-
miento. Uno de ellos, el propio presenta-
dor, el periodista del ‘Diario’ y autor
carnavalesco, José Manuel Sánchez Reyes.

También hubo más cadistas, como el
presidente Enrique Huguet, los jugado-
res Cifuentes, Fran Cortés y Dani
Miguélez (con su novia Natalia),
los ex Juan José, Ramón Blanco, Hugo
Vaca, el ex consejero Luis Escarti, etc.

No faltaron guapas como María, Lola,
Carla y Kika, que posan con la revista
‘El Popurrí’ y que son muy cadistas. Ellas
son nuestras ‘penúltimas’. De categoría
y... ahora vamos al ‘popurrí’ deportivo... 

Popurrí de guapas

LA pENÚLtimA
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El lunes, en el de Candelaria, la  chirigota
‘Aquí no hay quien viva...’ le ‘recordó’,
junto al grito de muchos gaditanos.

CADIZ CF-DEPORTES ROMERO.- El próximo
miércoles día 16, en el campo ‘Manuel Irigo-
yen’ de la barriada de La Paz, hay un partido
histórico: el primer equipo del Cádiz se
enfrenta al Deportes Romero, en encuentro
a beneficio de la la campaña de caridad
de la Cofradía de Sanidad.

El Cádiz, una vez que Muñoz dejó
de ser presidente, recuperó las relaciones
con el club ‘romerista’. Otra cosa que,
evidentemente, no le gustó al cordobés. 

EL HIMNO DEL CENTENARIO.- Estaba
previsto que se presentara esta semana,
pero se ha retrasado aunque el director
de operaciones Juanma Camacho nos
asegura que será este mes.

LLEGAN LOS LEPEROS.- Los simpáticos
onubenses llegan en este fin de semana de Carnaval.
Ganar es clave. Mientras, disfrutemos con nuestras ‘penúltimas’...
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LA AFicióN OpiNA

En contra

Creo que, con todo el respeto
que me merecen los pocos gadi-
tanos que tenemos en la plantilla
cadista, Dani Miguélez se ha equi-
vocado a la hora de negociar con
el Cádiz una salida satisfactoria
para ambas partes, a raíz de la le-
sión que lo tendrá de baja por lo

que resta de temporada.

Teniendo en cuenta la delicada situación
económica del club y las necesidades de-
portivas que se le plantean a Jose González
en el tramo decisivo de la competición,
nuestro portero tendría que haber pensado
más en su Cádiz y menos en su bolsillo,
pero ya se sabe como se manejan los profe-
sionales en esto del fútbol. 

De todas maneras, no quiero hacer con
Dani leña del árbol caído y sólo recomendarle
que se deje aconsejar mejor antes de tomar
decisiones erróneas.

Lorenzo Guerra

A favor

Una vez más y van... se está
cometiendo una injusticia con un
jugador de la cantera, lo más
triste de este caso en concreto -
Dani Miguélez- es que todo está
siendo auspiciado por un entre-
nador y ex jugador de la casa y
además gaditano de pura cepa
como es Jose González.

Este argumento es fundamental porque
se está mostrando a la opinión pública
una imagen errónea del cancerbero y
además la está fomentando su técnico
que siempre ha tenido fama de darle
gran importancia al aspecto económico a
la hora de firmar un contrato. Ya lo hizo
en su etapa como jugador y lo ha corro-
borado ahora que dirige equipos desde el
banquillo. Así que no nos llevemos a en-
gaño y démosle ánimos a Dani que ya
tiene suficiente con la lesión como para
que se ponga en duda su cadismo.

José María Romero

Ánimos cadistas

Nos encontramos en un momento crucial
de la temporada. Nuestro equipo está ahí
arriba y hay que apoyarlo porque nos esta-
mos jugando mucho. La afición tiene que
volver al estadio Carranza y animar porque
hay que salir de este ‘pozo’ como sea.

Esto es muy importante por Cádiz y el
Cádiz CF. Que Antonio Muñoz venda y se
vaya es otra cosa, aunque no por eso
menos importante. El máximo accionista
debería demostrar lo que dice y si alguna
vez ha querido al Cádiz CF, que le haga
caso a la afición y que se vaya.

Desde esta revista, que es la de toda la
afición, os animo a seguir con el equipo.
‘¡Ese Cádiz…Oé!’.

‘El Guti del Bar Stop’46

La polémica del mes: Dani Miguélez

Guti, Manuel, Paco y Manolito, en el ‘Bar Stop’
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