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En el Cádiz actual poco hay ya que hablar
o escribir. La palabra la tienen hace tiempo
los profesionales (técnicos y jugadores) y
sus dirigentes (con Muñoz, máximo accio-
nista a la cabeza y ‘su’ Consejo de Admi-
nistración que preside Enrique Huguet).

Se ha llegado a tal esperpéntica situación
que la afición sigue abandonando a ‘su’
equipo y a Carranza; más tras el espantoso
ridículo de los dos últimos partidos con
sendas y humillantes derrotas.

Si el encuentro de Lepe echó del estadio
a veteranos socios y seguidores (ver páginas
8 a 11), lo de Écija ha llevado a la afición a
una tremenda desilusión y a comenzar a
dudar seriamente de las reales posibilidades
de este equipo cara al ascenso. ¿Cuándo
se va a reaccionar, Sres.? ¡¡No jueguen
con este escudo, siempre Cádiz!!, como se
publica en nuestra portada.

Mientras Muñoz, máximo culpable, se
mantenga en sus trece de vender ganando

millones de euros; mientras Enrique Huguet
(junto con la totalidad del Consejo) no dé
un golpe en la mesa y sea un presidente
con sentido del ridículo y de amor propio;
mientras que Jose González no se baje de
su pedestal, se esfuerce en mantener y
lograr unir a un vestuario roto, mientras
que Suárez no imponga sus criterios, tam-
bién en técnicos y plantilla, esto será el
caos. Y hoy llega el ‘super’ Lucena...

Si a todo esto se añade una afición
pasota, que tampoco reacciona y que sigue
abandonando... Y a una prensa permisiva
y que oculta la realidad, el Cádiz seguirá
apagándose en la mediocridad y miseria
en la temporada del triste y patético Cen-
tenario, mientras se levanta un estadio
para 25.000 personas como referente al
progreso y futuro de la capital.

¿Quién entiende, por tanto, algunos sos-
pechosos y extraños silencios?

Carlos Medina
Director    de Línea 6

Primera pancarta desplegada por ‘brigadas’ en el Cádiz-San Roque Lepe

¿Cuándo se va a reaccionar Sres.?
Muñoz, Huguet, Jose, Suárez, jugadores,

afición, prensa…

editorial

Tras el 0-2, ‘brigadas’ sacó su segunda pancarta, pero la grada siguió indiferente
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VIII TROFEO LÍNEA 6

Carlos Caballero
recibe dos
votos, pero

sigue muy lejos
de  Cifuentes

Moke, el más
votado del
Cádiz-San Roque
de Lepe

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
EL
ILL

A

CD
 A
LC
AL

Á

AL
M
ER
ÍA
 B

ES
TE
PO

NA

PO
LI 
EJ
ID
O

S. 
RO

QU
E L

EP
E

J.M. CABALLERO      SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES        ÁLV. CAMPOS

J.M. CABALLERO      SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           JUANSE                 JUANSE           C. CABALLERO

  CIFUENTES           SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES        ÁLV. CAMPOS

J.M. CABALLERO   C. CABALLERO        MORENO             ENRIQUE             CIFUENTES              MOKE

J.M. CABALLERO   C. CABALLERO        MORENO             ENRIQUE             CIFUENTES         LÓPEZ SILVA

J.M. CABALLERO      SERRANO          SERRANO           ENRIQUE            CIFUENTES        ÁLVARO SILVA

ENRIQUE               CIFUENTES       RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES              MOKE

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

ÁLVARO SILVA        SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           PACHÓN              CIFUENTES            ENRIQUE

LÓPEZ SILVA          SERRANO         RAÚL LÓ PEZ          ENRIQUE                JUANSE           LÓPEZ SILVA

J.M. CABALLERO      SERRANO         RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES              MOKE

FRAN CORTÉS        SERRANO         RAÚL LÓ PEZ          ENRIQUE                JUANSE           C. CABALLERO

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

J.M. CABALLERO      SERRANO         RAÚL LÓ PEZ         ENRIQUE            CIFUENTES         LÓPEZ SILVA

ÁLVARO JURADOJ.M. CABALLERO   RAÚL LÓ PEZ           JUANSE              CIFUENTES        ÁLVARO SILVA

CLASIFICACIÓN

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

Carlos Caballero .. 34

Enrique ............... 18

Josemi Caballero. 17

Pachón................ 17

Fran Cortés ......... 13

Raúl López.......... 13

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

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

Álvaro Jurado........8

Aarón Bueno........ 7

López Silva ........... 7

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

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

Álvaro Silva .......... 5

Moke .................... 4

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

Álvaro Campos..... 2

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

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
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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

0-2

4-3

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 – Lucena

UD Melilla – Estepona

Yeclano – Betis B

Almería B – Poli Ejido

Murcia – AD Ceuta

Alcalá – San Roque Lepe

Real Jaén – Écija Bpié.

Roquetas – Lorca At.

Sevilla At. – Caravaca

Puertollano – Jumilla

JORNADA 31
27 / 3 / 11

Lorca At. – CÁDIZ

Betis B – Estepona

Poli Ejido – Yeclano

AD Ceuta – Almería B

San Roque Lepe – Murcia

Écija Bpié. – Alcalá

Lucena – Jaén

Caravaca – Roquetas

Jumilla – Sevilla At.

Puertollano – UD Melilla

JORNADA 32
3 / 4 / 11

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

REAL MURCIA

SEVILLA AT.

SAN ROQUE LEPE

CÁDIZ

UD MELILLA

AD CEUTA

ÉCIJA BPIÉ.

ROQUETAS

LUCENA

PUERTOLLANO

REAL JAÉN

CARAVACA

LORCA AT.

POLI EJIDO

ALMERÍA B

BETIS B

ESTEPONA

ALCALÁ

YECLANO

JUMILLA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

63

62

55

50

50

49

48

47

45

42

39

37

36

35

34

32

29

27

23

16

30 18 9 3 51 16

30 18 8 4 66 27

30 16 7 7 35 25

30 15 5 10 45 32

30 14 8 8 36 25

30 13 10 7 43 31

30 13 9 8 36 35

30 13 8 9 35 28

30 13 6 11 36 33

30 11 9 10 34 35

30 9 12 9 32 27

30 10 7 13 32 30

30 10 6 14 28 39

30 9 8 13 34 43

30 9 7 14 28 40

30 7 11 12 26 31

30 6 11 13 27 36

30 7 6 17 21 43

30 4 11 15 22 47

30 4 4 22 10 54

    ¡EsE cádIz... Oé!

7

- Enrique............................... 8
- Aarón Bueno...................... 7
- Pachón.................................6
- Velasco ............................... 4
- Carlos Caballero ............... 4
- López Silva..........................2
- José Miguel Caballero........2
- Fran Cortés..........................1
- Jurado..................................1
- Diego Reyes ........................1
- Álvaro Silva.........................1
- Serrano................................1
- Cifuentes .............................1
- Raúl López ..........................1
- Moreno................................1
- Juanse..................................1

GOLEADORES

Carlos
Caballero,

autor de dos
de los tres

últimos goles
marcados

en Écija.
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LOs sOcIOs más VETERANOs OpINAN
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“He hecho el propósito 
de no ir más a Carranza”

“La situación es muy mala”

“Esto no hay quien lo aguante, 
no hay equipo para nada”

EUGENIO REPETO CARPIO, socio nº 1 del Cádiz CF

ÁNGEL BRAGADO RIVERA, socio nº 3

Socio nº 1 del Cádiz, Eu-
genio Repeto era asiduo en
Carranza, pero “de momento
no voy a volver. Después de
la derrota ante el Lepe no
aguanto más. Esto no cam-
bia y a mis años no puedo
pasar tan malos ratos”.

“Ya me es igual, no veo la
clasificación ni la prensa ni
el ‘Submarino amarillo’. No
hay equipo para nada”.

Le insistimos para que nos
diera el marcador del Cádiz-
Lucena, “no sé, no sé, 2-0”.
Pero “hay que cambiar toda

la plantilla y al entrenador.
Como gaditano y nº 1 actual
como socio tengo que decir
que Cádiz no se merece esto.
Tengo vergüenza deportiva
de este equipo”.

Sobre la crisis institucional
“no sé si influye. Pienso que
no hay plantilla para subir.
A este equipo, desde el pri-
mero al último incluyendo
al entrenador le falta ganas,
coraje, calidad”.

Le llamamos para el mar-
cador y Eugenio Repeto se
desahogó y bien “en 64 años

de socio, he visto mucho
fútbol y nunca sufrí como
con el partido contra el Lepe.
En el segundo tiempo no
aguanté y me fui”.

2-0

“¿El partido contra el Lucena? ¡¡Uff!!,
la verdad es que no sé, un 2-0”. Ángel
Bragado asegura que “La situación es
mala. No hay mucha diferencia de estilo
de juego en Segunda B y los equipos con
campos pequeños tienen ventaja”.

“¡Hombre! Ahora mismo estaríamos
clasificados para los play-off con el cuarto
puesto. Hay que trabajar y esforzarse más,
pero quizás y ojalá, si nos clasificamos,

nos llevemos todos una sorpresa”. Ángel
Bragado afirma que en la actualidad el
Cádiz “tiene un gravísimo problema de
porteros”.  No entra en valorar la situación
institucional “tengo una opinión muy per-
sonal. Cuando yo era directivo (hace mu-
chos años) todo era distinto, ahora el
Cádiz tiene un dueño y es diferente”.

“¿Soluciones? Pues aparte del tema
económico, que se vaya quien se tiene
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EL mARcAdOR dEL cádIz-LucENALOs sOcIOs más VETERANOs OpINAN
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“Lo que está pasando esta
temporada no tiene nombre”

“La Segunda División B 
es complicada, pero si jugamos
por el ascenso a lo mejor nos
llevamos  una sorpresa”

RAFAEL GUTIÉRREZ POLANCO, socio nº 2

Es el socio nº 2 y también
estaba indignado tras ‘lo’ de
Lepe, Écija…”Es la peor tem-
porada que recuerdo. La si-
tuación es muy mala”.

“¿Solución? Es muy difícil
con el sistema de juego que
tenemos, las declaraciones
del entrenador y las decisio-
nes que, desde el accionista
mayoritario hasta el presi-
dente y la dirección técnica,
se están tomando. Las sen-
saciones son muy malas”.

“Los fichajes son un total
fracaso, el nivel del equipo
no es bueno y además falta
lo que hay que tener sobre
el campo. Clasificarnos para
los partidos del ascenso cada

vez está más complicado y
se logra puede ser más por
errores de los demás que
méritos nuestros”. “Estamos
a 12 puntos del primero, a

10 del segundo y a 5 del
tercero y nos están pisando
los talones. La verdad hace
tiempo que perdí la con-
fianza en este equipo”.

“Bueno por ser optimistas,
ojalá ganemos (1-0) al Lu-
cena. Otra cosa es la actitud
de la afición. Deberíamos
haber sido mucho más críti-
cos y ahora quizás sea de-
masiado tarde”.

“¿La próxima temporada?
Decían que ésta era la de la
cantera y Jose no pone a
nadie. Y para la próxima
pues si la ilusión que quieren
vender a los aficionados es
que Muñoz vuelva, pues
apaga y vámonos”.

que ir y que esto cambie totalmente, pero no es un problema
de uno o dos años, sino de tres o cuatro como mínimo”. Vio
el partido de Écija por televisión, pero “sólo aguanté el
primer tiempo. Sufro mucho”.

Fueron las opiniones de los tres primeros socios del
Cádiz CF. y que hace unos meses eran homenajeados
con motivo del Centenario del club. Son la voz de la

experiecsia y sus sensaciones no fueron muy positivas. 

Fueron las opiniones de los tres primeros socios del
Cádiz CF, que hace unos meses eran homenajeados
con motivo del Centenario del club. Son la voz de la

experiencia y sus sensaciones no fueron muy positivas. 

1-0

2-0
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EL mARcAdOR dEL cádIz-LucENA

“A ver si con la primavera cambia
el tiempo y florece algo en el equipo”

PACO MÁRQUEZ VEIGA, ex presidente del Cádiz

Uno de esos presidentes
‘a la antigua’ que lo dio
todo por el Cádiz y por eso
la afición le guarda un gran-
dísimo cariño. Éste sí que
dio… sin ‘nada a cambio’.

Paco Márquez confía en
la victoria “2-0, hay que
mantener, por lo menos la
esperanza. Estamos en pri-
mavera, a ver si esto cambia
y florece algo en el equipo”.

“La situación es decep-
cionante, mala. Últimamen-
te se han dado varios pasos
atrás y vamos de mal en
peor. Creo que no hay mim-

bres ni nada y el Cádiz en
Segunda B necesita un en-
trenador que arriesgue, que
sea más valiente en sus
planteamientos”.

“Se juega con racanería
y ante equipos de Segunda
B hay que salir ‘palante’,
¡que somos el Cádiz!”.

“No sé si está influyendo
la crisis económica e insti-
tucional, prefiero no opinar.
El Cádiz tiene un dueño y
lo que dice es que se lo
compren. Tuvo la oportuni-
dad con Baldasano, pero
no le dijeron cuánto era la

deuda de verdad y se mar-
chó”. “Bueno vamos a ser
optimistas y tener esperan-
zas, que el Cádiz siempre
sale a flote”.

“Pero no hay mimbres y se necesita
un entrenador más valiente”

2-0

10
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      ¡EsE cádIz... Oé!

“En Segunda B hay que luchar
más y ser menos defensivos”

LUIS ARANDA CARRANZA, cadista de muchos años

Vive en Algeciras, pero la
mayoría de los domingos
está en Carranza: “Al Lucena
vamos a ganarle 3-1”. Afi-
cionado desde los tiempos
del Mirandilla y directivo con
Vieira de presidente.

“La situación es difícil por-
que el equipo no es nada
bueno y el entrenador tam-
poco me gusta. En Segunda
B hay que luchar mucho más
y no ser tan defensivos”.

“Creo que vamos a luchar
por el cuarto puesto, porque
los de arriba se están esca-
pando. No sé cómo nos va
a ir, pero hay que apoyar y
contar con la cantera. Aquí
se dice, pero no se hace”.

“Como sigamos así se va
a tener que comenzar desde
abajo, porque el Cádiz tiene
que ser un equipo con aspi-
raciones de ascenso y de Pri-
mera porque si no para qué

vamos a tener un estadio
para 25.000 personas”.

“El Cádiz siempre ha tenido
un referente (Carvallo, Má-
gico, Lobos…etc.,) y ahora
no tiene a nadie. Faltan oje-
adores que sepan de fútbol
y vean jugadores de 3ª y 2ª
B. Si no es así, apaga y vá-
monos”. “La única solución
es que se ascienda y se hagan

buenos fichajes, pero los que
fichan ahora no entienden
‘ná’. ¡Qué tiempos aquellos
de Camilo Liz e Irigoyen!”.

Luis Aranda recuerda que
en aquella época él reco-
mendó desde Algeciras a dos
jugadores para el Cádiz (Ma-
nolo Villa y Benito Sánchez)…
“hay que apoyar a la cantera
y que el equipo tenga ma-
yoría de gente de Cádiz”.

Finalmente dijo: “El tema
económico es punto y aparte
y Muñoz no me gusta nada.
Ha hecho fichajes y traspasos
muy raros (recuerda ‘lo de
Lucas Lobos). No me meto
en nada, pero es la opinión
de la mayoria de la afición”.

“Es importante que se suba
a 2ª A y otra solución es que
alguien venga con mucho
dinero y anime e ilusione a
la afición, además de que se
haga un buen equipo”.

3-1

• EL RIVAL: LUCENA.- El club aracelitano está presidido
por una gestora que surgió de la plataforma ‘Salvemos al Lucena’ y que
espera seguir la próxima temporada, una vez ya lograda la permanencia.

• Su técnico, Rafael Carrillo López, ‘Falete’, cuenta con este once tipo:
Cristian, Romerito, Yedra, Domingo, Manuel, Ruiz, Óscar Venta, Dani
Lanza, Pineda, Jesús Lanza y Sarmiento.

• En la primera vuelta, jornada 12, el Lucena le ganó al Cádiz, 3-1.
A domicilio, el Lucena empató con Betis B (2-2), Caravaca (2-2), Jaén
(0-0) y Yeclano (1-1) y le ganó al Ceuta (0-1), Jumilla (0-3) y Poli Ejido (1-4).
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      ¡EsE cádIz... Oé!
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‘CASA CASTILLO’, PUNTO Y APARTE
Dirigida por ‘El Moni’ y Mercedes, no sólo
tienen una carta, unos guisos y una bodega
de lujo, sino un servicio de primera.
Ahí tienen a Chari, un ejemplo de ello.

TRES CADISTAS.- José María
‘el químico’, su encantadora esposa Pepi
y Domingo, con nuestra revista, en el pub
‘Tobba’ el pasado domingo. Los tres estaban
de acuerdo “el Cádiz no puede seguir así
y tiene que ganar y convencer a su afición”. 

CONTACTO
607 442 013 
609 692 158
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jORNAdA 29

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes, Serrano,
Álvaro Silva, Raúl López, Moke (Jurado, ‘63),
Josemi Caballero (Moreno, ‘54), Juanse (López
Silva, ‘46), Carlos Caballero, Enrique y Pachón.

SAN ROQUE LEPE: Pau, Jaume, Hornillo,
Pereira, Julio de Dios, Óscar (Fernando, ‘55),
Gabri, Vidal, Germán (Zou, ‘59), Cheli y Alfaro
(Ekedo, ‘74).

ÁRBITRO: Santos Caballero (extremeño). Amo-
nestó a los cadistas Cifuentes, Enrique y Pachón.

GOLES: 0-1, minuto 41: Julio de Dios.
0-2, minuto 87: Fernando.

• El Cádiz rompe su buena ra-
cha de ocho partidos conse-
cutivos sin conocer la derrota
y cae merecidamente ante los
leperos, que le dieron ‘un baño’

• El planteamiento conservador
de Jose acabó por volverse en
contra de los cadistas que no
tuvieron recursos para respon-
der a los goles de los visitantes

• Los ‘brigadas’ protestaron
por la gestión de Muñoz y
desplegaron dos pancartas. La
grada pitó al equipo cadista.

cádIz cF   

sAN ROQuE LEpE2

0

14

El Dr. Fernández Cubero ayuda al lesionado Enrique,
que terminó el partido con la cabeza vendada

Jose González, obsesionado con el rival,
vio como el Lepe le pasaba por encima
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EN cARRANzA

PROTESTAN DISFRAZADOS
Los jóvenes Raúl y Javi se presentaron 
en Carranza disfrazados de payasos 
y así califican al mandatario cordobés.

‘¡ESE CADIZ...OÉ!’.- La revista
de Línea 6 sigue acaparando la atención
de los aficionados que van o se acercan
por Carranza. En la foto, un joven lee
el número anterior, antes del partido,
sentado en el ‘Bar Gol’.

15
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Hermanamiento
entre peñistas de
‘Aguada amarilla’

y de Lepe

Éxito de este acto de convi-
vencia entre peñas horas antes
del partido con los leperos.
Hubo intercambio de placas.
El presidente de la peña cadista
‘Aguada Amarilla’, Jesús Suero y el co-
ordinador Miguel Ángel Vázquez es-
tuvieron atentos a todo.

AMBIENTE Y DISFRACES
Segundo domingo de Carnaval

y muchos leperos disfrazados por
la plaza de Catedral. Juan Antonio

Manzanedo y su hijo (futbolista
del Domingo Savio), Chema,

Manolo, Agustín, Chelo, Chepa
y Dani (en las fotos), que no faltaron. 

pEñAs
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      ¡EsE cádIz... Oé!

‘LA CHINITA’ Y JUAN ANTONIO
Sandy, una china que llegó de turismo
desde Vancouver, se encontró con la fiesta 
de las peñas y se fotografió con el cadista.

BUENOS CADISTAS.- David y Salvador,
que fueron de los pocos cadistas que
estuvieron en el Ceuta-Cádiz, están muy
decepcionados por la marcha del equipo.
En la foto, con nuestra revista, en el acto
de las peñas en la plaza de la Catedral.
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ÉCIJA BPIÉ.: Thorices, Portela, Alejo,
Óscar, Ramírez, Danilson, Nando, Bello, Pi-
zarraya (Plata, ‘81), Jonan García (Iván
Moya, ‘70) y Juan Pablo (Armeroa, ‘72).

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Serrano, Álvaro Silva, Raúl López, Moke
(Pachón, ‘58), Josemi Caballero (Jurado,
‘46), Juanse (Velasco, ‘83), López Silva,
Carlos Caballero y Moreno.

ÁRBITRO: Ramos Rodríguez (canario).
Amonestó a los cadistas Josemi Caballero,
Juanse y Moreno, expulsando con roja di-
recta a Álvaro Silva en el minuto 89.

GOLES: 0-1, minuto 23: Josemi Caba-
llero. 0-2, minuto 30: Carlos Caballero, de
penalti. 1-2, minuto 36: Danilson. 2-2, mi-
nuto 38: Jonan García. 3-2, minuto 45:
Ramírez. 4-2, minuto 57: Jonan García.
4-3, minuto 69: Carlos Caballero.

• Batacazo de un Cádiz que ganaba 0-2,
pero que regaló el partido ante un rival
al que le permitió que le remontada
con un Álvaro Campos nefasto bajo palos.

Écija bpiÉ. - cÁDiZ cF3

Carlos Caballero y José Miguel Caballero,
goleadores en Écija

1818

Álvaro Campos no estuvo afortunado 
y Álvaro Silva fue expulsado

4

La televisión andaluza
ofreció el ridículo 
del equipo cadista 
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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

• El Cádiz ha estado cinco jornadas con Jose
en la cuarta plaza y con Vidakovic sólo una

• Los amarillos llevan dos derrotas seguidas,
lo que no sucedía desde las jornadas 18 y 19
cuando perdieron en Roquetas de Mar (1-0)
y en Carranza ante la UD Melilla (0-1)

• El equipo estuvo en tres jornadas de la
primera vuelta fuera de los cuatro primeros
puestos; en la segunda vuelta, lleva dos

19
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Los profesionales y Jose
se la juegan ante el Lucena
y… en los próximos partidos

¿Cómo responderán los aficionados 
y cuántos irán a Carranza?
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Lo que le queda al Cádiz CF
EN CARRANZA

• SI FINALIZA TERCERO... • SI FINALIZA CUARTO...

CÁDIZ – Lucena 27 MARZO

CÁDIZ – Caravaca 10 ABRIL

CÁDIZ – Puertollano 24 ABRIL

CÁDIZ – Roquetas 8 MAYO

Los equipos que acaben terceros en los
cuatro grupos de 2ª B se enfrentarán entre
ellos en una eliminatoria a doble partido.

Los dos ganadores de esta eliminatoria
estarán en un sorteo en el que también
participarán los perdedores de los enfren-
tamientos entre los cuatro primeros clasifi-
cados y los ganadores de los enfrenta-
mientos entre los segundos y los cuartos.

Los cuatro vencedores se enfrentarán
entre sí también a doble partido para dilu-
cidar finalmente qué otros dos equipos
acompañan al campeón de 2ª B a 2ª A.

Los equipos que acaben cuartos en los
cuatro grupos de 2ª B se enfrentarán a los
segundos en eliminatoria a doble partido.

Los dos ganadores de esta eliminatoria
estarán en un sorteo en el que también
participarán los perdedores de los enfren-
tamientos entre los cuatro primeros clasifi-
cados y los ganadores de los enfrenta-
mientos entre los cuatro terceros.

Los cuatro vencedores se enfrentarán
entre sí también a doble partido para dilu-
cidar finalmente qué otros dos equipos
acompañan al campeón de 2ª B a 2ª A.

Lorca At. – CÁDIZ 3 ABRIL

Jumilla – CÁDIZ 17 ABRIL

Sevilla At. – CÁDIZ 1 MAYO

Melilla – CÁDIZ 15 MAYO

¿Cómo afrontaría la fase de ascenso?

balones Fuera

A DOMICILIO
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¡Vaya racha! Jose González decía que de nueve se
perdía un partido, bueno pues la trayectoria se perdió
con el Lepe, ante el Deportes Romero y en Écija.

Quedan ocho jornadas, es el momento de volver a la
senda de las victorias. El calendario en las próximas cinco
jornadas es propicio. De lo contrario, a ver qué excusas y
qué detalles hay que arreglar entonces… Ya no habrá
tiempo, así que pónganse las pilas o…

Ridículos ante el San Roque,
Écija y Deportes Romero

Si pega el sol
la preferencia
volverá a ser

un horno
este domingo

El horario 
del partido,
otro error

Domingo, 5 de la tarde.
No hay partidos de Primera
División. No hay fútbol im-
portante en la tele.

El sábado cambia el ho-
rario, así que las 5 son re-
almente las 4 de la tarde.
O sea, si el tiempo está
como los últimos días, sol
a muerte en Preferencia.

¿Quién es el lumbreras
que decide en el Cádiz?

22

Eco nº154 18 a 32:master  22/03/11  17:33  Página 22



23

Écija: punto De inFlexión

Es lo que se escucha en Cádiz: no hay
equipo, el entrenador es un ‘acojonao’, la
afición ya no cree, la prensa no dice la verdad,
en Carranza el domingo ni 3.000 personas,
el cordobés se puede estar riendo desde Lu-
cena (donde, nos comentan, vive ahora)…

Huguet y sus consejeros son marionetas,
el Ayuntamiento no dice ni bola, el Cádiz
no juega los play off por el ascenso y si los
juega nos echan a la primera de cambio. El
Cádiz me da vergüenza y en Écija se hizo un
ridículo espantoso, no hay porteros, ni de-
fensas, nadie la juega y no hay quien marque

goles. Es un equipo viejo, mal fisicamente y
que no tiene cojones.

Tras lo de Lepe y Écija, el Cádiz está
inmerso en un galimatías en el que se juega
su futuro. No sólo la entidad, sino el propio
Cádiz, con sus gran estadio para 25.000
personas y una millonaria inversión.

Se ha llegado a un punto de inflexión.
Quedan ocho finales y el Cádiz las tiene que
jugar con profesionalidad y echando lo que
tienen que echar los hombres en un terreno
de juego: ‘cojones’.

¡El Cádiz ya mira hacia abajo!

Melilla, Ceuta, Écija, Roquetas 
y Lucena, le pisan los talones

Hay que tener más coraje,
profesionalidad y la afición
exige porque el equipo está

obligado a jugar por el ascenso

El problema es tener que jugárselo todo 
en las tres últimas jornadas 

(se recibe al Roquetas y se viaja a Sevilla y Melilla)

Enrique,
máximo
goleador
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¡Vive la primavera
en TOBBA!

Con la llegada del buen
tiempo, TOBBA se convierte 
en el lugar ideal para disfrutar

del sol en su terraza.

Podrás disfrutar de una gran
variedad de cócteles como
daiquiris, mojitos, caipirinhas,
piña colada, caipiroskas

y San Francisco

Eco nº154 18 a 32:master  22/03/11  17:34  Página 24



El Deportes Romero, que patrocina TOBBA 
puede ascender esta jornada

El equipo, que entrena Jesús Casas, está realizando
una gran temporada y es líder indiscutible 

de la Regional Preferente. Ganando este domingo
al Villamartín, en el campo ‘Manuel Irigoyen’,

logrará virtualmente el ascenso a Primera Andaluza
a falta de tres jornadas.

El equipo, con su presidente, Paco Romero, y su director general, Manolo López, 
antes del partido benéfico en el que ganó 2-1 al Cádiz

MUCHA SUERTE Y... ¡ÁNIMO, AMIGOS!
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balones Fuera

El verbo preferido del cordobés. Remar:
trabajar con continua fatiga y gran afán
en una cosa. Todos o la mayoría conocen
para qué quiere Muñoz que se reme.

Enrique Huguet, por su cadismo, pre-
tende lo mejor para el equipo; Jose Gon-
zález, por sí mismo primero y por lo que
para él representa, también. El consejero
Manuel Calderón, ya se sabe, fotos aquí y
alli, y Pavón, pues ni él mismo lo sabe por-
que la Federación de Peñas Cadistas que
preside ni se moja, ni se posiciona ni re-

presenta como tiene que representar a lo
que deben ser fuerzas vivas del cadismo.

Eso sí, a la afición se le pide continua-
mente que sigan remando, que paguen
sus abonos y... ‘esto es Cádiz y aquí hay
que mamar’. Y olé.

A ver cuándo el equipo sale del vestuario
con la lección aprendida, conociendo lo
que tiene que hacer y sabiendo ganar
partidos. La afición (o los que queden) re-
mará con ellos. O se supone, claro.

Los traumatólogos Santiago Pérez Hidalgo
e Isidro Monge, de la Mutua de Futbolistas,
confirmaron el pasado lunes el pronóstico
de 4 meses de recuperación que en su día
dio el Dr. Santos Yubero, el médico que
operó, el 9 de febrero, al guardameta.

En su informe, que la propia Federación
mandó el mismo lunes al Cádiz, los trauma-
tólogos especifican que, a partir de ese día,
la recuperación será, como máximo, si no
hay complicaciones, de dos meses y medio. 

El Cádiz, a través del Dr. Fernández Cubero,
dijo en su informe que serían más de 5
meses, los necesarios para que la Federación
aceptase fichar a otro portero. Dani Miguélez
confía ahora en llegar a tiempo para estar a
las órdenes del técnico. 

La duda se centra en si estará en condi-
ciones idóneas y si Jose González contaría
con él. Miguélez y su representante, Enrique

Rosado, no descartan una rueda de prensa
para dar su versión. Parece que alguien no
ha jugado muy limpio y puede haber una
sorpresa. Tiempo al tiempo y lo que está
claro es que ni el guardameta, ni el club, ni
el ‘presidente’ Huguet y algunos de sus
consejeros han estado acertados por distintas
razones. Lamentable.

El verbo remar: Muñoz, Huguet.
Jose, Calderón, Pavón…

El tribunal médico federativo
le da la razón a Dani Miguélez

Dani, con su representante Enrique Rosado
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balones Fuera

La apatía e indiferencia de propios y ex-
traños (técnicos, jugadores, máximos accio-
nistas, consejeros actuales y antiguos, prensa,
aficionados, etc.) también está influyendo
en la marcha del club y del propio equipo

Ayuntamiento, con la millonaria inversión
en el estadio Carranza y en la Fundación
Cádiz CF, y la Diputación, con su gran obra

en ‘El Rosal’, también se encuentran en el
punto de mira del cadismo por sus silencios
y pasividad ante lo que puede ser, tal y
como está la situación, un posible derrumbe
del Cádiz y del propio cadismo.

Por cierto, ¿encierran algún misterio los
convenios firmados entre Diputación y Cádiz
sobre la ciudad deportiva de ‘El Rosal’?

No sólo Muñoz está permitiendo 
que el Cádiz se hunda

El Cádiz ha presentado unas 20 alegaciones
al informe provisional de los administradores
concursales, según Javier Tebas, el abogado
contratado por Muñoz para la Ley Concursal
y que es el mismo de Lopera, Pitermann y
otros mandatarios polémicos del fútbol.

Se está pendiente de las decisiones de la
jueza y del posterior informe definitivo de
los administradores. En la foto, la parcela
de ‘El Rosal’ (donde pastan caballos), que el
Cádiz quiere poner a la venta por 5 millones,
según el plan de viabilidad de Muñoz Vera. 

En la última Junta General, el propio club
presentó una tasación de seis millones menos

El Cádiz dice ahora que ‘El Rosal’
vale 10 millones de euros

29
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balones Fuera

• El dúo grabó la canción
del Centenario,
‘Promesas de un cadista’

• Se realizó en
el estudio de Juan
Antonio Espinosa,
en Chiclana, esperando
que “¡El Cádiz ascienda
con tó sus castas!”

• Hicieron coros amigos
íntimos como Juaki,
Manuel, Nene,
Lolopeli, Jose y Xuak

• Tampoco faltaron
algunos miembros
de ‘Brigadas amarillas’

• El Cádiz CF, al parecer,
tiene previsto presentar
el himno el próximo
15 de abril

Andy&Lucas graban el himno
del Centenario con amigos 

y ‘Brigadas amarillas’
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Muchas incógnitas en
el actual Cádiz, pero algo
parecen estar muy claro:
hay que contar con la can-
tera. Pero ¿cuándo? Hu-
guet dice que ya, el cor-
dobés se ha llevado los
últimos años diciendo lo
mismo y los entrenadores
cuando firman casi lo ase-
guran. Luego todo queda
en palabras.

Decían que esta tem-
porada era la de la cante-
ra, ahora que será la base
de la próxima, pero ¿si
está Jose, se ascienda o no, contará con los
canteranos?

De momento, Lolo Armario que firmó
por dos temporadas, sigue entrenado con
el primer equipo, pero jugando con el B.
Dieguito, que contaba para Vidakovic y
nunca desentonó quedó en el olvido, igual

que Pecci y más. Los que
critican a la cantera dicen
que hay que fiarse cómo
está el B, pero se olvidan
de cómo puedan estar de
motivados los jóvenes can-
teranos viendo lo que está
pasando esta y las ante-
riores temporadas.

Lo que está claro es que
visto lo visto en el primer
equipo, algunos jóvenes
con confianza y continui-
dad podrían hacer mucho
más que algunos que ac-
tualmente tienen asegu-

rado su puesto en el titular de Jose González.
Al menos se partirían más la cara y serían
de la cantera cadista. Siempre y cuando,
evidentemente, no se amolden o se acomo-
den como les está pasando a José Miguel
Caballero y, por ejemplo, a Juanse.

Por lo tanto, ¡Dios nos coja confesados!

¿Qué pasará la próxima temporada
si la base tiene que ser la cantera?

Lolo Armario con su padre en la grada de Carranza. A la derecha, Manuel Caballero y Dieguito

Javi Catalán celebra con su padre
el gol que le marcó al Zulte Waregem

en Benalup

‘El Popurrí’, 
del Carnaval 

en su quiosco 4€
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Jornada 12 y 13 de marzo

El Cádiz B-Conil
acaba en tablas 

y el Balón no sumó
en Guadalcacín

La cantera

Tercera División Grupo X
UD Marinaleda, 2 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 5 – CD San Juan, 0

División de Honor Juvenil Grupo IV
Real Jaén Juvenil, 1 – Cádiz Juvenil, 2

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 4 – Balonmano RyC, 1

Primera Andaluza Cadete
San Fermín CD, 3 – Balón Cadete A, 0

Primera Provincial Cadete
AD Taraguilla, 2 – Balón Cadete B, 0

Primera Andaluza Infantil
Ciudad de Cádiz, 0 – Cádiz Infantil A, 5

Primera Provincial Infantil
APA Sancti Petri, 2 – Cádiz Infantil B, 0

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

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

Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 8 – CD Los Frailes, 0

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

33

Arriba, una jugada del Cádiz B–Conil en El Rosal,
y a bajo, Juanma Carrillo, técnico del Balón

Jornada 17, 19 y 20 de marzo

‘A Paso Horquilla’ 
lo presentará Juan Manzorro 

el viernes 8 de abril en el salón
de plenos del Ayuntamiento
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El Deportes Romero también 
le gana al Cádiz de Jose

• Los tantos de Borja
y Jesús Sotelo
superan a los cadistas,
que recortaron
distancias con el gol
de Dieguito, el mejor
de su equipo.

• Recuerdos y placas, 
en el primer partido
que juegan ambos
equipos gaditanos

en eL campo ‘manueL irigoyen’
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TENÍAN DERECHO
Varios ‘brigadas’ desplegaron

pancartas contra Muñoz .
Les convencieron para que

las retirasen por ser un partido
benéfico. Accedieron, pero

la afición tiene razón a poder
manifestar sus protestas

en lugar público. 

OBJETIVO CUMPLIDO
El partido era a beneficio de la Cofradía
de Sanidad y su hermano mayor Idelfonso
Herrera entregó cuadros con la imagen
del Cristo a los presidentes, Paco Romero
y Enrique Huguet (foto página anterior).

En la foto de la izquierda, Manuel López,
director de Deportes Romero, Enrique
Huguet y Paco Romero, dialogan con
el director de Línea 6, Carlos Medina.

Jugadores del Cádiz y Deportes Romero se fotografían con la bandera del Centenario
cadista, que se está celebrando en un año lamentable para el club y su afición
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JAVIER BARCELONA RODRÍGUEZ
Emilio Barcelona, que es socio
de fondo norte, nos envía una foto 
de su sobrino Javier Barcelona
Rodríguez. Tiene dos
años de edad y ya va diciendo
por todas partes “¡Ese Cádiz...oé!

Su tío nos dice que: “Dentro
de unos años le veremos
partiéndose la garganta sufriendo
por los colores amarillo y azul”.

peQueÑoS caDiStaS

VÍCTOR
Así se llama este pequeñín

en honor del que fuera gran
técnico del Cádiz, Víctor

Espárrago. Sus padres, Chari
y Lolo, son socios de fondo sur

y esperan poder llevar muy
pronto a su hijo a Carranza
para que también anime

a su equipo del alma.
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peQueÑoS caDiStaS

LUCAS RODRÍGUEZ BARROSO
Llega a nuestras páginas
este simpático y fiel cadista
que se apunta entusiasmado
a animar al Cádiz con las mismas
ganas que sus familiares
y amigos... Todos deseando
que el equipo amarillo logre
el ansiado ascenso a Segunda A.

PAOLA, MIGUE Y ALBA
Aquí está Paola Rodríguez
Barroso, en el centro de la
foto, junto a sus primos

Migue y Alba. Los tres están
ansiosos porque llegue

la hora del partido para ver
su Cádiz CF en Carranza

y comer chicles,
¡por supuesto!
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MOSCÚ
“Hola amigos de
¡Ese Cádiz... Oe!, me
llamo Sergio Santillana
y os adjunto una foto
de cuando estuve en
Moscú con mi mujer
Mari Ángeles,
en la Plaza Roja, con la
Catedral de San Basilio 
al fondo.
¡En Primera, Segunda
o Segunda B, siempre
con nuestro Cadiz!,
!Ese Cádiz Oé!

EDIMBURGO
El cadista Carlos López Castrillo

se encuentra en Edimburgo
estudiando un máster.
Sus padres y un grupo

de amigos también cadistas
le visitaron y aparecen delante
del Castillo de Stirling, dando

ánimos al Cádiz CF para
conseguir su objetivo.

A este grupo de amigos 
le hacía mucha ilusión 

que publicáramos la foto 
y aquí la tienen.

caDiStaS por eL munDo
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Carlos Caballero
POSITIVO.- Fue el más
destacado en el desastre
de Écija y además marcó
dos goles. Que continúe
su racha por el bien
del equipo.

Josemi Caballero 
POSITIVO.- Consiguió
el primer tanto
en el campo
San Pablo de Écija.
Debe superar el bache
futbolístico que viene
atravesando.

Andy&Lucas
POSITIVOS.- Son los
creadores del himno del
Centenario, ‘Promesa
de un cadista’. Una
pena que su magnífica
creación llegue en un
momento lamentable
para el cadismo.

Peña ‘Segunda
Aguada’ 
POSITIVO.- Jesús Suero
y Miguel Ángel Vázquez,
responsables de la peña,
que, junto a otros
compañeros, organizaron
el hermanamiento
con los leperos.

Juan Manuel
Camacho
POSITIVO.- El director
de operaciones del
Centenario demasiado
hace con sus escasos
recursos. El 7 de abril
es la cita con las leyendas
cadistas. ¿Vendrá Mágico?

Paco Romero
POSITIVO.- El presidente
del club romerista puede
tener esta jornada
la satisfacción de lograr
el ascenso virtual
a la Primera Andaluza.

Fernando Díaz
POSITIVO.- ‘Alma
mater’ del partido
benéfico pro Cofradía
de Sanidad que jugaron
Cádiz y Deportes
Romero.

Ignacio
de la Varga
POSITIVO.- El periodista
de ‘Radio Cádiz’
se destaca por ofrecer
el lado más crítico
de la actualidad cadista.

eL termómetro
De LÍnea 6

Eco nº154 33 a 48:master  22/03/11  18:14  Página 42



43

Javier Tebas
NEGATIVO.- El abogado
que Muñoz contrató
para la Ley Concrusal
afirma que no hay
problemas. ¡Dios nos
coja confesados!

José Mª Pavón
NEGATIVO.-
La Federación de Peñas
Cadistas que preside
continúa sin manifestarse
ante la crítica situación
que atraviesa la entidad.

David Páez
NEGATIVO.- El auditor
del Cádiz tendrá
que explicar por qué se
ha llegado a la situación
actual tras haberse
presentado balances
económicos que al
parecer no corresponden
con la realidad.

Enrique Huguet
NEGATIVO.- Una pena
que siga dando
bandazos. Antes de
hablar tanto con la
prensa, debería de haber
hablado directamente
con Dani Miguélez,
un profesional
de la plantilla.

Roberto Suarez
NEGATIVO.- Pase lo que
pase, ya está demostrado
que la plantilla que
formó y los fichajes que
realizó no eran los más
adecuados. Y la cuestión
económica sólo le salva
en parte.

Jose González
NEGATIVO.- Máximo
responsable de la marcha
del equipo en las últimas
jornadas. Debería estar
más pendiente de sus
jugadores que del rival.
Vamos a ver si lo que le
falta al técnico gaditano
no es más testiculina.

¡eSe cáDiz...oé!


Máximo

responsable 
del desastre

y caos
económico
del Cádiz CF

SAD

El cordobés
Antonio Muñoz

Vera
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... la sangre altera.
Bueno, pues a ver si
la situación actual
del Cádiz CF SAD
se altera totalmente.

LO QUE FALTABA
¡Vaya tela, qué año

del Centenario están
dando! Si faltara poco
con el tema de Muñoz,
sus marionetas, las
cuentas, la Ley Concur-
sal, etc., el equipo ha
sufrido dos severas y
humillantes derrotas
que ha dejado k.o.
a parte de su afición.

¡¡SANGRE!!
A ver si la sangre

de los técnicos -Jose
tiene que arriesgar
mucho más en
Carranza- y de los
jugadores provoca
una hemorragia
de satisfacción en la
hinchada y se gana
sin problemas
al Lucena.

EL BALÓN
Por cierto, los

lucentinos no son
‘un grande’. Espe-
remos que el técni-
co, Jose González, nos les repita a sus
jugadores lo mismo que ante el San
Roque de Lepe y el Cádiz luche por tener
el balón y no regalarlo. Sea como fuere,
ya lo importante es ganar los tres puntos
porque quedan ocho finales para clasifi-
carse para los play-off de ascenso. 
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ESPECTÁCULO
De momento, el espectáculo puede

estar en las gradas. Si hace buen tiempo
y las cadistas y gaditanas van tan guapas
como acostumbran (ver fotos), quizás
haya más gente pendientes de ellas que 

La primavera...

La penÚLtima
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de lo que ocurra en
el terreno de juego. Ojalá sea así y sea
un partido de alegrías para todos y se
olviden las últimas derrotas.

LA HORA DEL PARTIDO
Ojalá no apriete mucho el sol, porque

los sabios dirigentes no han tenido en
cuenta que no hay jornada en Primera,
no hay partidos ‘grandes’ por TV y que
este sábado hay cambio de hora. O sea,
a las 5 son realmente las 4 y como el sol
pegue fuerte... Bueno lo importante
será una victoria necesaria y obligada.

¡¡Vamos Cádiz... Vamos chicas!!
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La afición opina

Desconozco si sólo se trata de una leyenda
urbana que corre por los foros cadistas o si
el asunto tiene argumentos reales, pero en
los últimos meses me ha llamado la atención
que de la televisión municipal gaditana hayan
desaparecido, en un visto y no visto, los
rostros de algunos periodistas que se habían
mostrado en sus manifestaciones muy críticos
con la gestión de Antonio Muñoz.

Profesionales de la casa como Antonio
Díaz o Nacho Limón y contertulios habituales
como Carlos Medina, no aparecen en
antena y da la impresión de que han sido
Onda Cádiz TV o el Ayuntamiento  los que
han vetado su presencia.

Si el poder del señor Muñoz llega al ex-
tremo de que con sólo una llamada suya
unos periodistas ya no pueden dar una
opinión contraria a su gestión es que el fu-
turo del Cádiz todavía es más negro de lo
que parece.

Raúl Marín

¿Qué va a pasar 
con la cantera?

Resulta preocupante el
presente y el futuro que le
aguarda a la cantera del
Cádiz. Uno comienza a ana-
lizar al detalle los aconteci-
mientos que se vienen su-
cediendo en los últimos meses y se echa a
temblar. El caso de Chico acaba por conver-
tirse en una cuestión escandalosa cuando
comienza a descubrirse que su marcha al
fútbol italiano viene a servir para que los
máximos accionistas de Cádiz y Almería se
forren mientras se desconocen las verdaderas
cifras del traspaso.

La marcha de Luis Escarti, impotente ante
el desbarajuste que se vive en el club cadista
en el apartado de sus secciones inferiores,
todavía no ha sido suplida con garantías. Y
la mala pinta del asunto Dani Miguélez
invita a pensar que los propios jugadores ya
no creen ni en el club aunque el cancerbero
tampoco haya estado muy acertado.

¿Y si suena la flauta y la próxima campaña
subimos? ¿Habrá sitio para los canteranos
en un club obligado a permanecer en 2ª A?

Javi Gutiérrez

Ha llegado el momento de tener más ‘cojones’

El problema de todo lo que rodea actualmente al Cádiz CF es, permítanme la expresión,
cuestión de echarle más cojones al asunto. Por parte de los jugadores, que no ponen toda
la carne en el asador a sabiendas de lo que se juega el club y, por supuesto, ellos mismos.
Del técnico, con unos planteamientos y unos cambios que nos dejan con la boca abierta
porque este Jose González no es el de etapas anteriores en el Cádiz.

Del presidente, Enrique Huguet, por seguirle el juego a Muñoz. Del máximo accionista,
por no quedar como un señor e irse antes de que esto se vaya al garete. De las adminis-
traciones públicas que, como se acercan las elecciones, le siguen riendo la gracia a
Muñoz. De los periodistas, por no denunciar todo esto; y del cadismo, porque cada día
somos menos los que tenemos cojones de decir ¡basta ya!                                              

Alberto García
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Luis Escarti

Antonio Díaz,
Carlos Medina
y Nacho Limón

¿Periodistas ‘vetados’?
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