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¿Hace falta algún comentario?
¡No!, pero sí un recordatorio. 

Muñoz se hartó siempre de decir 
que “el Cádiz será siempre 
lo que quiera su afición…”
¡Pues a ver si te enteras...!

NUESTRA PORTADA

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, Nicolás de
Bari Darmeto, Javier Medina, Nacho Parodi,
portalcadista.com, internet y archivo

Redacción, edición, producción
y publicidad: Linea 6

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

Depósito Legal: CA-498/01 3

En el partido Cádiz-Roquetas, último de Liga, apareció
esta pancarta en un piso frente a preferencia

LÍNEA 6 agradece su colaboración
durante toda la temporada 

a instituciones, empresas amigas,
medios de comunicación, peñas

y cadistas en general El forero Canguelo publicó este
montaje en portalcadista.com
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Fracaso deportivo

El director deportivo, que sí ha asumido
su responsabilidad, con Risto Vidakovic.

A la derecha, Jose González habla con Carlos
Caballero, tras la  victoria ante el Mirandés

El Cádiz vuelve a estar en la UVI y lo
estará un año más tras la goleada en
Miranda de Duero. Quedar cuartos con-
llevaba mucho riesgo y, pese a la victoria
en el primer partido (2-0), luego sucedió
la hecatombe en el campo burgalés,
ante unos 400 cadistas que vieron un
planteamiento defensivo y una incapa-
cidad total, sumada -lo que faltaba- a
un arbitraje lamentable anulando un
gol que pudo cambiar todo (era el 0-1). 

Los cuatro tantos que llegaron luego,
y no saber aguantar ocho minutos con
la eliminatoria decidida, terminaron por
dictar una sentencia anunciada durante
una temporada tan irregular como ne-
fasta en tantos aspectos. El ridículo del
4-1 deja tocada no sólo a la plantilla
sino al cuadro técnico.

Pero, pese a la indignación de la afición
cadista -que cumplió como la mejor en
Carranza y en Miranda-, aquí nadie dimite
ni pone su cargo a disposición. O sea lo
de siempre: hay que superar el momento,
aprender de los errores, lo importante es
la afición y ta ta chin, ta ta chin.... Así se
llevan varios años y no se olvide que en
las últimas 17 temporadas el Cádiz ha
estado 11 en Segunda B. Se sigue enga-
ñando y abusando de la fidelidad de
miles de cadistas.

Ahora, dicen, se comienza a trabajar
en el próximo proyecto y se anuncia -
otra vez- que la base será la cantera
cuando en los últimos años ha estado
maltratada, humillada y olvidada. Ahora,
será porque el dinero no llega... Es que
no tienen vergüenza, señores...

editorial
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Y el proyecto deportivo depende obvia-
mente de si hay venta o no. Muñoz da a
entender que hay cola. Él habla de los
brasileños (meros intermediarios que se-
guramente buscan su comisión, que con
el cordobés será fácil), pero también hay
interés desde la Costa del Sol y no descarten
a Camúñez -desaparecido en combate,
pero su abogado, Gonzalo Escacena (¡ay!)
está en casi todas las negociaciones- que
puede estar al acecho.

Muñoz y sus cómplices como accionistas
mayoritarios -Paco Puig y Federico Gonzá-
lez- lo que quieren es dinero; lo demás es
cuento chino.

Pero bien harían Muñoz y sus socios en
echar la vista atrás y reconocer cómo se hi-
cieron con el paquete mayoritario; con qué
dinero compraron las acciones al Grupo
ADA y cómo Rafael Mateo perdonó 800
millones de las antiguas pesetas. Los gadi-
tanos dieron cerca de 40 millones de
pesetas y el cordobés ‘gastó’ 30 por lo que
todavía le sobraron 10 millones.

Luego, cierto, hubo ampliación de ca-
pital (con la renuncia de todos los mino-
ritarios de acudir a ella y así solo fueron
los ‘tres cadistas’) y algunos avales, pero
quién asegura que ese dinero no lo co-
braron ya... Y no olviden los temas de
Javier Acuña, Chico, Lucas Lobos, Sesma...
¿Seguimos?

Muñoz, que habla de “mi” Cádiz, de su
cadismo (igual que los otros dos), debería
tener una gesto de ese cadismo y no
vender las acciones que no le corresponden,
sino devolvérselas a la afición, a los gadi-
tanos o al Ayuntamiento. 

¡Claro que eso es quizás pedir demasia-
do! y por ello el futuro del Cádiz está en
manos de un capricho que juega, por su
interés económico, con Cádiz
y la afición. Su miseria es que
ya nadie le quiere en el Cádiz,
pero es igual, él a lo suyo...

Carlos Medina
Director    de Línea 6

¡Muñoz no tiene que vender...
tiene que devolver las acciones!

5
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¡ese cádiz... oé!

6

La dirección de esta editorial decidió de-
nominar su trofeo al jugador más regular
del Cádiz CF con el nombre del que fuese
director de la Clínica de La Salud, actualmente
dirigida por sus hermanos.

El Dr. Evelio Ingunza Barcala, muy querido
por todo Cádiz, falleció en noviembre pasado
y su sepelio fue una multitudinaria manifes-
tación de pesar en la que, una vez más, se
demostró el cariño cosechado no sólo en
sus tiempos en la citada clínica, sino como
teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz.

Evelio Ingunza, amigo personal de nues-
tro director Carlos Medina y su familia,
no faltó a ninguna de las presentaciones
de las revistas de Línea 6, ya fuesen de

Carnaval (‘El Popurrí’), Semana Santa (‘A
Paso Horquilla’), fútbol (‘¡Ese Cádiz…Oé!’)
y turismo (‘Recursos Turísticos de la Pro-
vincia de Cádiz’).

Para esta editorial es un honor que nuestro
trofeo lleve su nombre porque fue un gran
cadista (a pocos partidos faltó en Carranza
y siempre con manifestaciones y criterios
muy positivos), un gran colaborador y un
gran amigo de Línea 6.

Nuestro agradecimiento, además, a su
hijo Evelio y demás familiares por darnos las
máximas facilidades para este pequeño ho-
menaje, muy insignificante para lo que él
mereció siempre, pero que realizamos con
enorme cariño y satisfacción.

El que fuese persona de
confianza de la alcaldesa
no faltó a ninguna cita de
las revistas de Línea 6. 

En la foto, en julio pasa-
do, en la presentación del
nº 137 de ‘¡Ese Cádiz...oé!’,
con un balance de la tem-
porada cadista y del Mun-
dial de Fútbol.

El Trofeo Línea 6
se denominará

Dr. Evelio Ingunza
La editorial quiere así homenajear
al amigo, cadista y gaditano de pro

Evelio Ingunza,
siempre 

con ‘Línea 6’
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Si no era suficiente su gran profesionalidad y responsabilidad,
la gran temporada que ha hecho y cómo colaboró rebajando
su contrato para quedarse en el Cádiz CF SAD, Dani Cifuentes
marcó en Carranza, ante el Mirandés, el primer gol; dio el
segundo, fue el mejor del partido y además tuvo el gesto
que demuestra su cadismo y su implicación con la afición y
propio Cádiz CF.

La afición tiene un nuevo ídolo, un Cifu que, tras
lograr su gol, tuvo la valentía de apoyar públicamente,
ante 11.000 personas, a la plataforma que pide que se
vaya Muñoz. Hizo el signo ‘V y V’ y lo vio todo el
Carranza. Además en Miranda se acercó dos veces a
los cadistas allí desplazados para pedirles perdón y
mostrar su agradecimiento.

Dani Cifuentes ha ganado el VIII Trofeo Línea 6
(págs. 8 y 9), el de Onda Cádiz TV (‘El submarino
amarillo’) y de la SER/restaurante El Chato, como el
jugador más regular de la temporada.

Un ‘crack’, sí señor. Enhorabuena.

Cifuentes es un ‘crack’
El defensa ha ganado el VIII Trofeo Línea 6, el de la
SER-restaurante ‘El Chato’ y el de Onda Cádiz TV

7

Cifuentes con su hijo Alberto, tras el Cádiz - Mirandés, en el que demostro su implicación
con el cadismo celebrando su gol haciendo el signo ‘V y V’ de apoyo a la plataforma  .

La magnífica foto de la derecha es de Jésus Manuel López (portalcadista.com)
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¡ese cádiz... oé!

Cifuentes gana el
‘VIII Trofeo Línea 6’

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
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C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS       Á. JURADO         CIFUENTES           PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       BAQUERO         J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS         VELASCO             PACHÓN             PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       ENRIQUE         J.M. CABALLERO

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

C. CABALLERO        VELASCO       C. CABALLERO    FRAN CORTÉS       CIFUENTES      C. CABALLERO      CIFUENTES       C. CABALLERO        PACHÓN          J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS     DIEGO REYES       CIFUENTES           PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO    J.M. CABALLERO

C. CABALLERO       CIFUENTES      FRAN CORTÉS     ÁLVARO SILVA         PACHÓN             PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO  JM CABALLERO    J.M. CABALLERO

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

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

C. CABALLERO    AARÓN BUENO       ENRIQUE         ÁLVARO SILVA       CIFUENTES         CIFUENTES         CIFUENTES          Á. JURADO          ENRIQUE           ÁLVARO SILVA

C. CABALLERO        BAQUERO       FRAN CORTÉS    AARÓN BUENO        PACHÓN             PACHÓN        AARÓN BUENO       Á. JURADO          ENRIQUE             LÓPEZ SILVA

C. CABALLERO       CIFUENTES        CIFUENTES           VELASCO             PACHÓN             PACHÓN           CIFUENTES       C. CABALLERO       ENRIQUE         J.M. CABALLERO

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

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

C. CABALLERO    AARÓN BUENO   FRAN CORTÉS         VELASCO             PACHÓN             PACHÓN          LÓPEZ SILVA      C. CABALLERO       BAQUERO         J.M. CABALLERO

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

8
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GRACIAS AL JURADO DEL ‘VIII TROFEO LÍNEA 6’: Antonio Díaz,
Ramón Blanco, Hugo Vaca, Jesús Jaques, José Mª Vilches,

Fernando Díaz, Theo Vargas, Miguel Ángel Vallecillo, Jesús
Manuel López, Carlos Ríos, José Luis Porquicho, Álvaro Rivero,
Álvaro Geneiro, Juan Ángel Oliva, Juan Cepero, Alberto Díaz,

Alfonso Carbonell, José Mª Aguilera, Manolo Camacho, 
 José Grima, Javier Lacave y Rubén López.
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    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS      PACHÓN            PACHÓN       C. CABALLERO  C. CABALLERO      CIFUENTES

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE             JUANSE       C. CABALLERO  RUBÉN DÍAZ         PACHÓN            MORENO       LÓPEZ SILVA       CIFUENTES

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES      ÁLV. CAMPOS      PACHÓN            PACHÓN            MORENO      C. CABALLERO     LÓPEZ SILVA

C. CABALLERO       MORENO           ENRIQUE         CIFUENTES            MOKE             PACHÓN       C. CABALLERO       MORENO          VELASCO          CIFUENTES

C. CABALLERO      MORENO           ENRIQUE         CIFUENTES      LÓPEZ SILVA       PACHÓN            PACHÓN            MORENO         CIFUENTES         CIFUENTES

    SERRANO          SERRANO          ENRIQUE         CIFUENTES     ÁLVARO SILVA      PACHÓN            PACHÓN            MORENO      C. CABALLERO      CIFUENTES

   CIFUENTES      RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES            MOKE               MOKE              PACHÓN            MORENO          VELASCO          CIFUENTES

AARÓN BUENO   RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES         ENRIQUE          PACHÓN             JUANSE            MORENO      C. CABALLERO      CIFUENTES

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        PACHÓN          CIFUENTES         ENRIQUE       RUBÉN DIAZ         PACHÓN            MORENO      C. CABALLERO      CIFUENTES

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE            JUANSE         LÓPEZ SILVA       PACHÓN            PACHÓN            MORENO         CIFUENTES         CIFUENTES

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ         JUANSE          CIFUENTES            MOKE             PACHÓN            PACHÓN       C. CABALLERO    CIFUENTES         CIFUENTES

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE            JUANSE       C. CABALLERO     PACHÓN       C. CABALLERO       MORENO      C. CABALLERO      CIFUENTES

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE         CIFUENTES            MOKE             PACHÓN            PACHÓN            MORENO          VELASCO          CIFUENTES

    SERRANO       RAÚL LÓ PEZ        ENRIQUE         CIFUENTES      LÓPEZ SILVA       PACHÓN            PACHÓN       C. CABALLERO     VELASCO          CIFUENTES

J.M. CABALLERO  RAÚL LÓ PEZ       JUANSE          CIFUENTES     ÁLVARO SILVA  RUBÉN DÍAZ         JUANSE        C. CABALLERO    CIFUENTES         CIFUENTES

CLASIFICACIÓN

Cifuentes............... 64

Carlos Caballero... 46

Pachón................... 39

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

J.M. Caballero........17

Fran Cortés ........... 13

Raúl López............ 13

Moreno ................. 13

Juanse.....................12

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

Velasco ................... 9

López Silva.............. 9

Álvaro Jurado..........8

Aarón Bueno.......... 7

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

Álvaro Silva............. 5

Moke ....................... 5

Rubén Díaz ............. 3

Álvaro Campos....... 2

Diego Reyes............ 1
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Viii TRoFeo LÍNeA 6
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Un gran estadio para
una gran afición 

Los máximos accionistas, los gestores y el equipo
están muy por debajo del nivel de su hinchada

La alcaldesa con técnicos de la empresa constructora y el presidente Enrique Huguet,
en su reciente visita al estadio. A la derecha, el teniente alcalde y delegado de Urbanismo,

Ignacio Romaní, con el arquitecto municipal, Alejandro Jones.
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¡Esta afición sí que se     
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cádiz - miRANdés

ENRIQUE HUGUET.- Recibió
al equipo y se fotografió con los
aficionados. Poco a poco, el todavía
presidente ha ido logrando el respeto
de cadistas que no confiaban en él por
culpa de quien le dio la presidencia.

Más gente de lo esperado,
pese a los precios de las en-
tradas. Gran ambiente, como
se esperaba de una afición
que no deja solo a su equipo
y mucho apoyo durante todo
el partido.

La afición volvió a llevar a
los jugadores, a los que re-
cibieron cuando llegaron en
autocar, hacia la victoria. La
afición no falló y por su apo-
yo y fidelidad durante toda
la temporada sí que merecía
el ascenso. 

13

    e   merecía el ascenso!
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eN cARRANzA
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JUANLU
El gran cocinero, de ‘La Marea’, con su
hijo (tambien Juanlu) y el amigo Juanito.

TRÍO DE HONOR
Los pequeños cadistas David y Cristian,
con su papá, David

EL FENÓMENO ‘JUANI’
No es fácil verle en
Carranza por su trabajo
como ‘jefe’ del Restaurante
‘El Serrallo’, pero ahí tienen
a Juan Chicón, con su
sombrero y tres amigos:
Antonio ‘el del palillo’,
Paco y Antonio Castellano.
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pLAy-oFF de AsceNso A 2ªA

CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes, Ál-
varo Silva, Baquero, Raúl López, Moke, Josemi
Caballero (Jurado, ‘58), Enrique, Carlos Ca-
ballero, López Silva (Velasco, ‘75) y Pachón
(Moreno, ‘64).

MIRANDÉS: Wilfred, Garmendia,
César Caneda, Corral, Raúl García, Jony,
Mújika (Candelas, ‘81), Agustín (Martins,
‘76), Muneta, Pablo Infante y Alain
(Ubis, ‘67).

ÁRBITRO: Alexandre Alemán. Amonestó
a Cifu, Raúl López, López Silva y Enrique.

GOLES: 1-0, minuto 5: Cifuentes, al re-
chace del penalti lanzado por Carlos Caba-
llero. 2-0, minuto 83: Moreno.

• Un Cádiz conservador, pero efectivo logra
un gran marcador ante un rival que jugó
más • Gran ambiente en Carranza con más
de 10.000 aficionados.

-cádiz cF 2

De la ilusión en Carranza...
miRANdés0

16

López Silva anima a Carlos Caballero antes de lanzar el penalti, Moreno celebra su gol 
y Álvaro Silva, consuela a Pachón
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MIRANDÉS: Wilfred, Garmendia, Cé-
sar Caneda, Álvaro Corral (Candelas, ‘86),
Raúl García, Iván Agustín, Muneta, Iribas
(Mújika, ‘63), Pablo Infante, Jony (Lam-
barri, ‘84) y Alain.

CÁDIZ: Álvaro Campos, Cifuentes, Ál-
varo Silva, Baquero, Raúl López, Moke,
Josemi Caballero (Jurado, ‘74), Juanse
(Aarón Bueno, ‘60), López Silva, Carlos
Caballero y Moreno (Pachón, ‘70).

ÁRBITRO: Ruiz Bada. Amonestó a los
Cadistas Carlos Caballero, Moke, López Silva,
Pachón y Álvaro Campos.

GOLES: 1-0, minuto 44: Alain. 2-0,
minuto 67: Alain. 2-1, minuto 81: Pachón.
3-1, minuto 84: Baquero, en propia puerta.
4-1, minuto 43: Mújika.

• La nefasta actuación arbitral no justifica la
merecida derrota de un Cádiz defensivo.

... al fracaso en Miranda
-miRANdés 4 cádiz cF1

17

Los burgaleses se dan prisa tras lograr el tercer gol; Juanse, en presencia de Antonio Navarrete,
tras preguntarle al árbitro, por qué anuló su gol. FOTOS INTERNET
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miRANdés-cádiz

18

CADISTAS ‘MADRILEÑOS’ 
No faltaron muchos cadistas
que viven en Madrid y de la

peña Kilómetro, 0 - Cádiz, 2,
que se fotografiaron con

Antonio Navarrete
y Juanito Marchante.

Vemos también
a Nicolás de Bari con Jose
González y Nacho Parodi,

con Pachón. Nadie pensaba lo
que pasaría horas después.

EN MIRANDA
Cerca de 400 cadistas

estuvieron en Miranda
de Ebro. En la foto, Javier,
Nacho y Nicolás posan en

el monumento ‘San Juanero’
de la localidad burgalesa.
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Cerca de 400 cadistas en
el campo de Anduva y un
grandísimo disgusto. Sí hubo
alegría en Miranda del Ebro
y en todo Cádiz con el gol
de Pachón cuando faltaban
siete minutos. Nadie se es-
peraba que los dos goles de
la eliminación iban a llegar
y… ¡de qué forma!

• Antonio García Saltares,
ex consejero y propietario de
‘La Bodega’, lo resumió así:
“Impotencia ante un rival que
corrió muchísimo. Ahora hay
que confiar en que se solucio-
nen todos los problemas por-
que el Cádiz CF está muy por
encima de todo el mundo”.

• Antonio José García Sán-
chez: “Hemos jugado a per-
dedores durante toda la tem-
porada. Esto tiene que cam-
biar muchísimo o volveremos
a estar como este año. O se
hace un equipo con serias as-
piraciones y de garantías o
habrá que arriesgar y trabajar
mucho con la cantera”.

• Paco González Cabaña,
el presidente de la Diputación
y gran cadista, las pasó tam-
bién moradas y se llevó, como
todo los aficionados, un enor-
me disgusto. Paco consideró
“increible y sorprendente” la
forma en cómo se perdió el

partido y la eliminatoria. Re-
gresó a Madrid, tras el fisasco,
en coche junto a Miguel Cues-
ta, Manolo Calderón y Ro-
berto Suárez.

“Y antes del partido lo
anuncié al ver el ambiente
que se había creado. El equi-
po no supo asumir su papel
y el Mirandés nos pasó por
encima; fueron superiores”.

“El futuro, todos los sabe-
mos, pasa por la venta del

club, del paquete mayoritario
de acciones, y que haya suerte
con la gente que venga “.

¿La afición? El Cádiz nunca
va a estar solo, como no lo
estuvo en Miranda. Ya lo he
dicho muchas veces, es lo
mejor del Cádiz, pero la afi-
ción también está cansada y
cada vez es más crítica y
tiene motivos para ello”.

•  Isidoro Cárdeno: “Lo vi-
mos todos los que estuvimos
allí; un desatre total. Un se-
gundo tiempo  con el equipo
muy atrás, en el área chica.
Para mi lo peor es que los ju-

Tremenda decepción

Isidoro Cárdeno, Antonio José
García, Jesús Ramos, Antonio
García Saltares y Ramón Blanco,
en Miranda.
A la Izquierda Paco Gonzáles
Cabaña, muy decepcionado
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gadores no se fueran del tirón
para el árbitro a pedirle que
consultara con el linier en el
gol anulado, me sorprendió
mucho; o los jugadores vieron
claro no sé qué o pasaron.
Fue una gran desilusión”.

“Como todos los cadistas,
el futuro lo veo mal. Aquí
mucho hablar en tertulias y
en los bares, pero nadie mete
la mano en la de Ubrique y
da un paso p’alante. Esto
está muy difícil”.

• Jesús Ramos, de ‘Cumbres
Mayores’: “El Cádiz se en-
contró con un rival muy mo-
tivado y que fue siempre muy
superior. Además creo que
no se echó lo que había que
echarle en un partido así, tan
decisivo. La verdad es que el
futuro es muy incierto. Como
no haya un cambio radical
esto va a ser más de lo mismo;
hace falta que lleguen nuevos
inversores, nuevos accionistas
porque será la única forma
de mantener la ilusión de los
cadistas”.

• Javier, Nacho y Nicolás
estuvieron en el partido de
Miranda colaborando para
Línea 6 y el reportaje foto-
gráfico es de los tres jóvenes
que estudian en Madrid.

• Javier Medina: “Ha sido
un duro golpe para el cadis-
mo. Vimos un poco de luz y
otra vez hemos vuelto a caer
en el abismo”.

• Nacho Parodi: “El cadismo
no es consciente todavía de
las consecuencias de lo ocu-
rrido en Anduva. La forma
que se ha producido esta eli-
minatoria es dificil de olvidar”.

• Nicolás de Bari: “Después
de tantos kilómetros recorri-
dos, la afición cadista no nos
merecemos una derrota y
una eliminación así”.

Nadie que estuvo 
en Miranda se

explicó lo sucedido

Arriba, antes del partido el optimismo era general entre los
cadistas. Ya en el campo comenzaron los nervios
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• Miguel Angel Vallecillo,
de portalcadista.com recuer-
da que “todo fue una mezcla
de mal juego, pésimo arbi-
traje y mala suerte. ¿El futu-
ro? Pues la única salida es
que el paquete mayoritario
de acciones cambie de manos
lo antes posible”.

• Alvaro Yllescas, presi-
dente de la Agrupación de
Aficionados Cadistas, lo tie-
ne claro: “Aquello fue una
broma macabra del entre-
nador del Cádiz CF”. 

“Hizo un planteamiento
absolutamente defensivo, no
hizo nada por ganar el par-
tido y junto con todo ello, el
poco oficio y actitud de los
jugadores durante todo el
encuentro. Nunca entenderé
como con el 2-1, los futbo-
listas no fueron capaces de
matar el partido”.

•  David Pérez y Salvador
Cumbre suelen viajar juntos
para ver el Cádiz. esta vez
sólo el primero estuvo en
Miranda: “Me quedé indig-
nado, nadie se lo esperaba.

El futuro es de gran incerti-
dumbre, pero, desde luego,
tiene que haber cambios
drásticos en el club “.

•  Salvador Cumbre lo es-
cuchó por la radio “y con
tanto disgusto terminé apa-
gándola. Ha sido una gran
decepción, un jarro de agua
fria para toda la afición. Yo

confío que el Cádiz resurgirá
y se va a superar a sí mismo”.

Miranda de Ebro se ha
unido a ciudades que en han
supuesto graves descalabros
del equipo cadista: Alicante
(descenso ante el Hércules)
y Huesca (hundimiento con
Espárrago) por citar sólo los
dos más recientes. 

David Pérez y Salvador Cumbre

Perpectiva del terreno de juego desde el lugar donde 
fueron ‘arrinconados los cadistas’ 

Álvaro Yllescas, en Miranda
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“VendeyVete
debería pasar a ser
Paga y mama aquí”

Antonio Herrera nos de-
cía esta frase, camino del
muelle para coger el barco
para Rota. Estaba tan can-
sado como indignado. “Nos
quedamos en el pozo y ése
debería quedarse aquí y pa-
gar y mamarlo todo...
¡Cómo están engañando y
jugando con a la afición!”.

Julio, que lleva 20 años
siguiendo al Cádiz y Anto-
nio, unos 10, destacan el
gran cadismo que hay en
la villa de Rota.

“¿No sería mejor
exportar a Muñoz
a Brasil y que allí
hunda otro club?

Julio Durán, que al día si-
guiente ingresaba en el hos-
pital para ser operado, daba
esta idea: “Muñoz que se
quede allí y que reparta acei-
te por las favelas, a los po-
bres, pero no creo que lo
haga con lo tacaño que es”. 

Eran las 10:30 del lunes, día 30, y desayunaban en el Bar
Zona Franca: “Estamos reventados, el autocar que nos han
puesto era tercermundista y encima el chófer se equivocó y
los servicios estaban asquerosos”. Julio aseguraba “creía
que lo de Alicante era insuperable, pero esto ha sido más
triste todavía porque el rival era de Segunda B”.

“En Miranda, la gente nos ha tratado de lujo, pero el Cádiz
fatal. Cada vez que llegaban parecía gol. La mitad de ellos no
son ni profesionales, trabajan por la mañana. Es increíble que
no supiéramos parar el partido tras el 2-1”.

“Todo ha sido muy fuerte y al final... Sólo se acercaron
a saludarnos a los aficionados Cifuentes, López Silva y Ba-
quero y también Enrique Huguet. Nadie más. Allí, nos tu-
vieron 40 minutos después del partido y Cifu volvió a sa-
ludarnos, a darnos su camiseta y a pedirnos perdón. Ese sí
que es un fenómeno”. 

“Fue indignante”

23

“A base de palos están matando la ilusión
del cadismo”, afirman Julio Durán y Antonio
Herrera, tras la derrota y casi 13 horas de viaje

Los roteños Antonio Herrera y Julio Durán,
con Rafael Romero, dueño del bar restaurante ‘Zona Franca’
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Horas antes del partido,
el ex directivo Tomás Morillo
departía, en el Bar Gol –que

abrió su propietario Diego
Letrán, tras la jubilación de

Pepe Barrera, que tenía
arrendado el local- con Quico

Vargas y Paco Gallardo.

El joven Juan Gómez
Muñoz, muy contento 

con su revista

José Luis González,
entrenador de los alevines

del FlamencoLos ‘brigadas’ nunca faltan
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¡QUÉ FOTO!

Hubo muy buen rollo con
los aficionados del Mirandés.
Ahí tienen a los ‘cracks’ Ger-
mán García y José Manuel Val-
dés, con Otilio Sánchez,
y una pareja de Miranda, tras
finalizar el partido de Carranza.

ANIMANDO

Álvaro, Juan Ramón, Rubén, Chi-
co, Lolo y Mari, son familia

y cadistas. Ellos en preferencia
también apostaban fuerte 

por ‘su’ Cádiz.

en carranza

Tres ‘monstruos’, tres
profesionales de catego-
ría, tres cadistas con mu-

cha ‘manteca’.
Son Juan, Carlos y Tomás,
de la gran ‘Casa Mante-

ca’, momentos antes
de entrar en el estadio.

¡Aquí hay
‘Manteca’!
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EN ‘EL ASTORIA’
El conileño José Antonio
Rufino, su esposa Nicola-
sa, su hijo José Antonio y
Manolo, 
con nuestra revista en
el bar ‘Astoria’, en la calle 
Pintor Godoy, donde
van muchos cadistas
y donde se desayuna
y se tapea de categoría.

MÁS DE 50 AÑOS.- Atanasio Gutié-
rrez y Carmen San Saba forman un matri-
monio de grandes cadistas. Llevan más de

50 años juntos, ven al Cádiz desde los
tiempos del Mirandilla y quería estar en

nuestra revista. Pues, aquí están. Gracias.

DIEGO DÁVILA.- Es un seguidor em-
pedernido de nuestra revista “seguid con
vuestra línea, que le estáis haciendo un
gran favor al cadismo”. Diego Dávila, re-
cién llegado de París, afirma que nos si-
gue por internet y confiaba ciegamente
en el ascenso.

      ¡ese cádiz...

27
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Este reciente 29 de mayo de 2011 se
une, por derecho propio, a ese listado
de fechas para olvidar en la historia re-
ciente de un Cádiz CF SAD que, de la
mano de su máximo accionista, Antonio
Muñoz Vera, ha tocado fondo y se en-
camina a su desaparición, tal como lo
conocemos a fecha de hoy, con la espe-
ranza de que en las próximas semanas
se produzcan una serie de escenarios
que inviten a su reactivación en manos
de otros gestores y con el empresario
cordobés muy lejos de los despachos
del estadio Carranza.

Desde que el pasado 7 de mayo de
2006 el equipo descendiera a Segunda
A, ha pasado -en un abrir y cerra de
ojos- un lustro en el que la única noticia
que ha aliviado la indignación del cadismo
fue el ascenso logrado en Irún de la mano
de Javier Gracia. Lo demás han sido un dis-
gusto detrás de otro con dos descensos a
la categoría de bronce y la actual confir-
mación de que los amarillos estarán la pró-
xima campaña en Segunda B, categoría en
la que se ha militado en 11 de las últimas
17 temporadas y que confirma que estamos
asistiendo al peor periodo en la historia de
la entidad, coincidiendo con su tan cacare-
ado como bochornoso centenario.

Lo primero es que el broche al ejercicio
2010-11 no por sorprendente deja de ser

inesperado. El equipo ha estado toda la
temporada al filo del abismo y sólo un im-
pulso final con más ruido que nueces situó
a los de Jose González en una tesitura su-
perior a su verdadera capacidad de manio-
bra. Su final de temporada tan explosivo,
dejándose ir incluso en Melilla, hacía albergar
ciertas esperanzas; de ahí que el desencanto
entre la afición haya sido incluso mayor.

Pero a poco que se diseccione con bisturí
el verdadero estado de salud de este en-
fermo crónico, veremos que su situación
sigue siendo preocupante y que su natura-

28

anáLisis

El Cádiz de Antonio Muñoz se m      
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     e muere... ¡Viva el Cádiz CF SAD!
leza de sociedad en estado de ley concursal
y la nula intención de sus máximos accio-
nistas de favorecer un necesario relevo en
la gestión (sin perdonar un solo euro) han
conducido al Cádiz CF SAD a ser irrecono-
cible de Cortadura hacia dentro y que la
simpatía que despertaba más allá de la
provincia se haya tornado desinterés y pena
por su maniatada solvencia económica y
nulo cartel deportivo.

En un ejercicio de cobardía sin prece-
dentes en su historia, el club pasó a ser
presidido el pasado mes de septiembre por
Enrique Huguet, al que sólo los libros de
historia definirán como presidente del Cádiz
porque hasta el último gaditano sabe a
ciencia cierta que su gestión ha estado te-
ledirigida y cuando se ha saltado el guión
establecido voces muy cercanas a él han
informado de inmediato al omnipresente
Muñoz Vera para que éste volviera a poner
las cosas en su sitio.

No siendo suficiente esto, la dictadura
ejercida por Muñoz Vera ha corrompido a
ciertos medios de comunicación que tam-
bién son culpables de que el Cádiz siga un
año más en Segunda B. El interesado ha
dispuesto a su conveniencia -y vaya usted
a saber por qué oscuros intereses mediáticos
y económicos- de páginas y micrófonos en
los que nos ha vendido ciencia ficción
cuando la película de este Cádiz es un dra-

ma. Sirva como inmediato ejemplo el cuento
de los brasileños en un momento en el
que, guiado por la buena racha de resulta-
dos en el último tramo de Liga, ya se vio
vendiendo al Cádiz en Segunda A mientras
él y sus compañeros de hazañas, Francisco
Puig y Federico González, se iban de rositas
y con los bolsillos llenos.

La otra pata que cojea es la de las admi-
nistraciones públicas y ciertas entidades
privadas que cegadas por el ruido de flashes
y la luz de los focos no han dudado en fo-
tografiarse y estrechar la mano del hombre
que ha llevado al Cádiz al estado vegetativo
en el que actualmente malvive. Una vez
superado el manido ejercicio de ir a las
urnas, sería conveniente exigir a las autori-
dades locales que apremien a este señor a
que deje definitivamente de pintar algo en
el presente de un club que sin él todavía
podrá tener futuro.

Al cadismo le espera no sólo encomendarse
a Dios para que los malos no salgan inmunes
de esta historia, sino seguir denunciando y
tomando la calle a semejanza de los movi-
mientos sociales que pueblan las plazas de
toda España para que -una vez muerto el
Cádiz de Muñoz- el Cádiz CF SAD vuelva a
ser un club respetado y admirado.

Keko Ruiz
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cádiz-mirandÉs

A PATRICIA LE TOCA LA CAMISETA
Enrique firma su camiseta a Patricia,
de azul y amarillo y guapisima, agraciada
por el sorteo realizado, entre los usua-
rios de la tarjeta  ‘My team passion’ .

¿Dónde estaba?
Jesús González, cámara de Onda Cádiz TV,
mira nuestra ‘penúltima’ y nos preguntó
dónde estaba Amalie. Desafortunadamente,
esta vez no vino a Carranza, pero..
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en carranza

Línea 6 realizó una edición especial

‘¡ESE CÁDIZ...OÉ!’, CON EL EQUIPO 
Y LA AFICIÓN

Así dice la leyenda de las nuevas camise-
tas de los repartidores de la revista de Lí-
nea 6. En estas fotos, Paula y Marta (ésta
con Jesús), en las puertas del Carranza.

Eco nº159 25 a 41_master  07/06/11  14:09  Página 32



Eco nº159 25 a 41_master  07/06/11  14:09  Página 33



baLOnes fuera

34

El fracaso de la temporada
obliga a una reestructuración

El ridículo en Miranda del Ebro califica la
temporada de suspenso. El director deportivo,
Roberto Suárez -que ha trabajado como ha
podido, con muchas zancadillas (un día ha-
blará, suponemos)- así lo admite. Es de los
pocos, porque otros hablan de decepción
(habitual dinámica de Muñoz). Pero que le
pregunten a la mayoría de la afición, ya
verán como ésta no tiene dudas.

Al cierre de esta edición -lunes 6 junio,
no había muchas novedades y todo estaba
pendiente de una posible venta de Muñoz.

La situación era crítica -lo que ha provocado
el cordobés con su oscurentismo y salidas
contínuas de tono- y nadie sabía qué hacer.
Todos a la espera, incluidos Jose y Roberto
que tienen contrato en vigor. Los futbolistas
se fueron de vacaciones y todos denunciaron
a la AFE el dinero que les deben.

Muñoz, según sus amigos informadores
(llámenles como quieran) está vendiendo
sus acciones cada 10 días, desde hace un
mes. Ojalá sea pronto (ver siguientes páginas).
Pero la reestructuración es un hecho.

Los jugadores hacen ‘piña’ antes del Cádiz-Mirandés y Jose y Cortijo, en el banquillo. Luego llegó la
eliminación en Miranda y cruces de reproches. El vestuario  era un lío. Ya lo advertimos.
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Salvo que se venda,
la cantera única salida
Los mayores éxitos del Cádiz siempre se han basado

cuando en el primer equipo había gente de la cantera,
gaditanos. Pero ahora no se confía en ellos, aunque
haya jóvenes, como los Dieguito, Lolo Armario, los
Caballero, Javi Catalán, Ruben Díaz, Pecci, que ya
han demostrado su valía. Si se les da confianza y se
les pone en su sitio, tienen futuro.

El problema puede estar en Jose González -muy
criticado (incluso por jugadores) por su planteamiento
en Miranda- que en esta campaña apenas ha dado
bola a la cantera y han sido titulares gente de un nivel
igual o menor de los que han estado (desmotivados,
cierto es, por esa indiferencia) en el Cádiz B. Ahora, si
no hay dinero, no queda otra. 

Dieguito, el mejor de la cantera, y Lolo Armario, 
otra gran esperanza, con el técnico Juanma Carrillo - Enrique ........................... 12

- Pachón ............................ 11
- Aarón Bueno .................... 7
- Velasco.............................. 7
- Carlos Caballero............... 6
- López Silva ....................... 2
- José Miguel Caballero ..... 2
- Serrano ............................. 2
- Moreno............................. 2
- Fran Cortés ....................... 1
- Jurado............................... 1
- Diego Reyes ..................... 1
- Álvaro Silva ...................... 1
- Cifuentes .......................... 1
- Raúl López........................ 1
- Juanse............................... 1
- Baquero ............................ 1

Enrique y Pachón,
los máximos
goleadores 
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“Llevo 144 partidos
en el Cádiz y merezco
un respeto”, así contestó
Jose González a las crí-
ticas recibidas por la eli-
minación en Miranda.
Línea 6 le hace la cuenta
como él pidió y pocos
le hicieron caso. 

Jose González ha di-
rigido 144 partidos desde que
debutó en el banquillo del Cá-
diz el 1 de septiembre de 2002
en un Cádiz-Betis B (2-1) ju-
gado en ‘Bahía Sur’. De los
144, 136 corresponden a la
Liga  (73 en Segunda A y 63

en Segunda B)
y 8 a fases de
ascenso a 2ª
A (seis la tem-
porada 2002-
03 y dos la
2010-11).

El técnico
gaditano ha
dirigido al Cá-

diz dos temporadas completas
(02-03 en Segunda B y 03-04
en Segunda A) y sustituyó a
Oli la campaña 06-07 y a Vi-
dakovic en la 10-11). Jose
suma 65 victorias, 42 empates
y 37 derrotas.

Jose ha ganado el 45% de los
partidos que ha dirigido al Cádiz

En sus 144 encuentros disputados ha sumado
en total 65 victorias, 42 empates y 37 derrotas

baLOnes fuera

Álvaro Silva y
Cifu, con ofertas
Aunque todo es rela-

tivo, dada la situación
del club, ocho futbolistas
tienen contrato para la
próxima temporada.
Son Cifuentes, Álvaro
Silva, Aaron Bueno, En-
rique, Baquero, Serrano,
Álvaro Jurado y Juanse.

No descarten sorpre-
sas. El contrato de Al-
varo Silva sigue en el
aire y tanto él como
Cifu pueden tener in-
teresantes ofertas.Quie-
ren quedarse, pero si
sigue Muñoz...
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“¡Saltad al campo cuando
falten dos minutos!”

López Silva se lo pidió a los aficionados, 
cuando celebraban el gol de Pachón

PROTAGONISTAS

GOL.- Sin discusión y
quede para la historia:
el gol de Juanse fue legal,
pero también los cuatro
que, increíblemente, lue-
go encajó el Cádiz.

VELASCO.- Extraña
que no tuviera más mi-
nutos ante el Mirandés
cuando había sido deci-
sivo en Sevilla y ante el
Roquetas. En Miranda
iba a salir, sustituyendo
a Juanse, pero Jose cam-
bió en el último segundo
para buscar más juego
diagonal. 

LA AFICIÓN.- Lo me-
jor del Cádiz. A los ca-
distas los metieron
como latas de sardinas
y casi no les dejaban
salir ni a los servicios. 

¡ese cádiz... OÉ!
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baLOnes fuera

¡¡Muñoz no hundas
más al Cádiz!! 

• El cordobés no se entera: los políticos, que
también se sienten engañados, no quieren
ni oír hablar ya del máximo accionista

•Igual que muchos jugadores, técnicos, empleados,
peñas, aficionados y cadistas en general
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¿Quién miente o quiénes se dejan 
engañar en la venta del Cádiz?

El abogado Gonzalo Escacena y el empresario sevillano Emilio Guerrero forman una sociedad dedicada
a negocios deportivos y representan a varios grupos de inversores. El dueño del Málaga, el jeque

Abdullah Al Thani estaba interesado y José Antonio Camúñez queda a la expectativa.

Noticias contradictorias, pero
siempre manejadas por Muñoz
Vera. Dice que tiene seis grupos
que quieren comprar el Cádiz y
que por el dinero que pide no
hay problema. ¿Entonces?

Habla de brasileños -¿meros
intermediarios?- que luego pi-
den tiempo para buscar dinero.
Marea la perdiz, mientras parece
que trata de ganar tiempo y de
tomar el pelo al cadismo.

Quizas de la verdad no diga
mucho. Es su estilo. Con los bra-
sileño hay contactos, pero, nos
dicen, que poco más y sí hay
acuerdo de confidencialidad.

El cordobés afirma que él
nada dice, que es la otra parte
la que habla, pero lo que le in-
teresa sale en eldesmarque.com

donde está su amigo Jimmy
(Francisco José Jiménez, tam-
bién del Diario de Jerez).

Nada se sabe ahora del
grupo de la Costa del Sol
(‘gente’ del jeque dijeron que
si el Málaga seguía en Primera
podría interesar el Cádiz). Y
José Antonio Camúñez, hasta
hace unos días en Panamá,
está a la expectativa, pero
quiere rebajar el precio y sin
pactos de silencio. 

Está claro que Muñoz sólo
venderá cobrando millones.
Por cierto nos desmienten que
Puig, González y Martín José,
los otros máximos accionistas,
le hicieran a Muñoz una oferta
por sus acciones de 600.000
euros y que el cordobés le pi-
diese 1.400.000.

¿Quién es el
‘tapao’?

Muñoz está hablan-
do mucho, aunque no
sea todo verdad. Por
tanto si vende, si es
que vende ¿quien es
el grupo ‘tapao’?
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Se las quiere dar de listo, pero
esta vez el tiro le salió por la culata.
Llamó a Enrique, uno de los capita-
nes, para que hablase con Cifuentes
(“que tiene contactos con la plata-
forma”) y que él le dijera los críticos
que estuvieran tranquilos, sin co-
municados, sin broncas que en 10
días comunicaría a quién le vendía
sus acciones. La plataforma, lógico,
estudió el tema, le creyó (¡ay!),
aceptó  la tregua y lo anunció en
un comunicado. ¡¡Crash!! 

El ‘cordobés’ no esperaba que se
hiciera público y se le derrumbó ‘su’ quiosco
(así le llama ahora a ‘su’ Cádiz) y lo desmintió.
O sea como siempre, todo el mundo miente,
dice medias verdades, menos él, claro. Se

quejó de que se utilizara una con-
versación privada, pero ¿por qué
no llamó el directamente a los
portavoces de la plataforma?

Línea 6 habló con Enrique, el
pasado lunes. “Es verdad que Mu-
ñoz me llamó para que hablase
con Cifuentes en esos términos.
Él no lo desmiente lo que parece
que le molesta es que se utilice
una conversación privada”. 

Evidentemente, la Plataforma
realizó otro comunicado en el

que ‘descubrió’ la nueva maniobra del má-
ximo accionista del que afirma “ha demos-
trado el nulo valor de su palabra, siendo la
mentira y el juego oscuro su bandera”. 

balones fuera
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Muñoz le pidió 10 días de tregua
a la plataforma para ganar tiempo
Utilizó a Enrique para que hablase con Cifuentes y que
éste lo hiciera con la plataforma; luego lo desmintió

Enrique nos aseguró
que ‘el cordobés’ 
le llamó para que

‘gestionase’ la tregua
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¡Muéstrame el dinero!
Había una vez un circo -no el de Teresa

Rabal- que durante los últimos ocho meses
ha tenido como director de pista a Enrique
Huguet, al que le va llegando la hora de
su segunda jubilación. Así que se ave-
cina otro periodo de incerti-
dumbre para un club que
sigue padeciendo el yugo
de la Ley Concursal y con-
tinúa en manos de unos
máximos accionistas que,
para que no quede la más
mínima duda de su nulo
cadismo, no están dispues-
tos a perdonar un solo euro,
si algún día tienen la decencia
de marcharse.

El circo de Muñoz tiene un
problema y es que le crecen los
enanos, personajes que, por gen-
tileza de quien está interesado en desviar la
atención mediática, proceden de Brasil.
Aquí tenemos que ser más chulos que
nadie. y no podía ser que un jeque árabe se
fijara en el Cádiz y -ya que estamos en la
tierra del carnaval y el cachondeo- son los
brasileños, con el hermano de Ronaldinho

a la cabeza, quienes dicen querer comprarlo.
Pero un pequeño problema ha surgido en
las últimas horas y es que con las prisas de
renovar el pasaporte, hacer el equipaje y

buscar unas tangas de color azul
y amarillo, estos presuntos inter-

mediarios se han olvidado toda
la pasta en una sucursal ban-
caria de Río de Janeiro.

La profesionalidad con la
que el cuerpo técnico y la
plantilla encaró el tramo final
de la temporada regular y el
tiempo que se han llevado

sin cobrar no se merecen to-
maduras de pelo de este calado
porque lo que ocurría en los te-
rrenos de juego era lo único
que le había alegrado la exis-

tencia al cadismo y ahora ni eso.

Aunque en este circo de tres pistas que
manejan a su antojo Muñoz, Puig y González
el verdadero número estrella lo protagonizan
los payasos y de éstos en Cádiz todavía nos
sobran unos cuantos.

Keko Ruiz
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• Enrique Huguet reiteró, ante sus com-
pañeros, los administradores concursales y
los tres máximos accionistas que el 30 de
junio cumplirá su compromiso y abandonará
la presidencia. 

• Muñoz, Puig y González estuvieron
en la reunión del Consejo por petición de
los administradores. No hablaron mucho.

• Pepe Rodríguez Murillo fue al Con-
sejo, pero para presentar su dimisión. Un
gesto que le honra (ver página 76). Estaba
harto y ya ni iba a las reuniones ni al Consejo,
ni al fútbol. Seguramente asqueado y no
quería ser ‘marioneta’.

• Emilio Cortés. En contra de lo que se
rumoreaba no dimitió (¡ay!) y además dijo
que seguiría a disposición del Cádiz. ¡Hombre,
Emilio será, como hasta ahora, de Muñoz!
No hubo más dimisiones, lo curioso es que
se nombraron algunas comisiones, pero ¿no
vende Muñoz? ¿No dimite el Consejo el
próximo día 30? ¡Puaff!

• ¿Más ‘marionetas’? Como Muñoz
Vera no tiene claro si va a vender o no, lo
que sí  es que sigue haciendo gestiones
para un ‘nuevo’ Consejo. O sea busca más
‘marionetas’... Algunos de los que ya están
quieren seguir, incluso hay quien aspira a
ser hasta presidente... ¡puaff!

• Nuevo presupuesto. Los administra-
dores dieron una serie de criterios para mo-
dificar el presupuesto que en su día presentó
el Consejo de Huguet si la próxima temporada
se estuviera en Segunda B, como así será.
Es menos dinero que el anterior, claro. Este
viernes, día 10, habrá otra reunión.

• 102.000 euros. Esta fue la taquilla del
Cádiz-Mirandés. O sea en el play-off sólo se
logró la mitad de lo presupuestado.

• ¿Habrá dinero? Enrique Huguet siem-
pre ha asegurado que a 30 de junio los
profesionales estarían al día en sus cobros.
Bueno, pues que sea verdad, porque toda
la plantilla ha denunciado a la AFE y si no

Los tres administradores pidieron que al Consejo
del lunes asistieran los tres máximos accionistas 
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se paga... Hay jugadores muy preocupados
porque temen que haya problemas...

¿Y la venta? Por cierto, en la reunión del
Consejo nada se habló de la venta de ac-
ciones. Al Consejo no fue Javier Tebas, el
letrado buscado por Muñoz para todo el
tema concursal, sino su segundo.

• En el Hotel Playa. Enrique Huguet,
junto con Muñoz Vera, se reunió este lunes
por la mañana, con Jose González y Roberto
Suárez. El cordobés les dijo que contaba
con ellos, si seguía de dueño, pero ¿no se
vendía el club en 10 días? Imaginen la ‘ale-
gría’ y ‘tranquilidad’ de los técnicos ante la
palabra de Muñoz. ¡¡Puaff!!

• ¿Otro órdago de Muñoz Vera?
Está en emisoras, periódicos, tertulias... el
cordobés -tras la avanzadilla inicial, de su
hijo Antonio- no para. Muñoz ya lanzó el
órdago el día del descenso a Segunda B
(partido Cádiz-Numancia), dimitió, hizo dimitir
a todo el Consejo y dijo al cadismo ¡ahí os
quedáis, en el caos y sin dinero...!
Buscó nuevos consejeros, le dijeron que
¡noooo! y volvió a los de antes, los utilizó
como marionetas y ahora... ¿busca más?

• ¿Estrategia? Cuando venda ahora, si
vende, y si sale mal, dirá ¿no quería todo el
mundo que me fuera, que vendiese? 
Esa es su estrategia, aparte de ganar millones
‘por su cadismo’... y Paco Puig y Federico Gon-
zález están, nos comentan, hartos y se des-
marcan de Muñoz, pero hablan por detrás...

• Juicio de la recusación. Este jueves,
día 9, estaba previsto el juicio por la recusa-
ción de dos de los administradores concur-
sales, Pascual Valiente y Pedro Pablo Cañadas.
Tras el cese de Javier Moyano, como director
general y tan amigo del primero, no descarten
que todo quede en nada. Cañada era recu-
sado por su relación con empresas de Fede-
rico González. 

• Juicio por el tema ‘Chico’. El otro
juicio está señalado para el próximo 28
de junio y tendrán que declarar, ante la
jueza Nuria Orellana, el Cádiz y el Almería
por las cláusulas del traspaso de Chico
al Génova. ¡Qué vergüenza! 

• El personal del Cádiz... Ya pueden
imaginar lo preocupados que están, dada
la situación actual, la mayoría de sus
empleados.

Enrique Huguet reiteró que se va en su último Consejo; en la foto habla con Miguel Cuesta. 
Pepe Rodríguez Murillo dimitió por dignidad y perdiendo dinero; y los empleados, preocupados... 
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• ¿Régimen interno en el Cádiz?
Bueno ya que, salvo sorpresa o venta, van
a seguir Jose y Suárez, a ver si la próxima
temporada llevan más a rajatabla el régimen
interno de la plantilla.
En vísperas del Cádiz-Mirandes, dos juga-
dores (uno jugó de titular) estaban (madru-
gada del sábado) en una terraza del Paseo
Marítimo. Lo supimos y se lo denunciamos
al director deportivo. 
A uno, que se fue de la lengua, le quieren
renovar. El otro no estaba convocado. 

• ¡¡Cuidado!! Tal y como ha acabado la
temporada y después de tantos errores, re-
proches y acusaciones, a Jose González le
vendría muy bien comenzar fenomenal la
temporada. No le van a perdonar ni una. 
Y ya ha dicho que si no sigue, porque vienen
otros dueños, él quiere cobrar su contrato.

• Roberto Suárez.- Al director deportivo,
que también las ha pasado canutas esta
temporada (aguantó carros y carretas del
‘cordobés’) también le esperan en las ‘trin-
cheras’, así que tampoco le van a perdonar
más Ian Daly, por nombrar un fichaje.

• Dani Miguélez. Su marcha del Cádiz
estaba cantada. El guardameta y su repre-
sentante estudian varias ofertas. Suerte.

• El Trofeo Carranza. Poco se sabe
del torneo, como de casi todo en el Cádiz,
pero al comenzar la Liga el 21 de agosto
nos comentan que se baraja la última se-
mana de julio o primera de agosto para el
Trofeo. Consejeros nos comentan que se
mantendrá el cuadrangular ¿seguro? y
que pueden venir el Espanyol y el Betis,
claro, el equipo sevillano, recién ascendido
a Primera División.

• La vuelta del Cádiz. Por cierto, el
Cádiz tiene previsto volver sobre el 11 de
julio a entrenar, aunque Muñoz quería que
lo hicieran el día 3. Pero ¿no vende? ¿no se
iba? ¡ufff! como esto siga así... negro, negro
es el futuro...

• Antonio Moreno y César Caneda.
El delantero, dijo tras el Cádiz-Mirandés,
que no se fiaba que él, con el Sevilla At. re-
montó en Pontevedra un 0-2 en terreno
sevillano. 

Roberto Suárez y Jose González, no se fían de Muñoz; Miguélez, con Antonio Navarrete; y Moreno
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El defensa del Mirandés y ex cadista
estuvo, tras aquel encuentro de Ca-
rranza, muy sonriente en la zona mixta,
y aseguró que podrían remontar en
Miranda. La impresión general es que
el Cádiz salió totalmente acojonado al
campo burgalés. 

• ‘Lo’ de Acuña. En esta revista,
hace meses, ya publicamos que a Pepe
Rodríguez Murillo se le debía parte
del dinero que puso, como otros con-
sejeros, para comprar a Acuña, cuya
propiedad (cuando se comprobó que
no era ‘el Messi’ que decía Alberto
Benito) luego compró el Cádiz. 
Al ahora dimitido Pepe se le deben
casi 6.000 euros (nada de 60.000),
pero ni él mismo sabe el porqué esa
cantidad no aparece en los acreedores
del Cádiz en la Ley Concursal. 

Enrique Huguet, gracias

Se va el 30 de junio (o antes) y dice que
muy tranquilo y habiendo trabajado con ilusión
y buena fe. El día que hable del ‘cordobés’ y
lo que le han hecho pasar... También nosotros
con esas marionetas...

Pero al final dio la cara, se enfrentó y man-
tuvo su criterio ante Muñoz. Este tiene tres
chivatos fijos, dos empleados y, al menos, un
consejero. Huguet, a petit comité, lo reconoce... 

El todavía presidente tenía tres pilares en el
Cádiz; el ascenso del equipo, la cantera y la
afición. Sólo ésta le respondió; el equipo falló
y la cantera no tuvo culpa porque estuvo
dejada de la mano de Dios y Quique González
y sus colaboradores son humanos.

Con sus defectos y virtudes fue persona y
cadista. Aceptó las críticas y siempre dialogó.
Un señor al que ya hemos cortado los hilos de
marioneta (pág 28).

Enrique Huguet, gracias y cuando quieras
contar la verdad de tu etapa en la presidencia...
aquí estamos.

César Caneda lo
advirtió tras el 2-0

de Carranza

La venta/compra
de Javier Acuña

aún colea
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• ¿Cómo se contabilizó lo de Acuña?
La pregunta es ¿cómo se contabilizó, si se
hizo, esa compra? ¿Dónde está el dinero
de Rodríguez Murillo? Paco Puig, ¡lo que
faltaba!, también dice que le deben. ¿Por
qué no le preguntan a Muñoz? En fin, al
no aparecer como acreedores en la lista
concursal, dinero perdido...

• ¿Elecciones en la FPC? Nos aseguran
que en julio hay elecciones para la presidencia
de la Federación de Peñas Cadistas. Pues...
ya veremos. 

• ¿Cuál será la mejor tapa cadista?
Este jueves no sólo se entrega el Trofeo
Línea 6 y se presenta esta revista, en la
disco ‘Barabass’, sino que el jurado del
concurso de la tapa cadista, organizado
en La Laguna en la ‘II ruta de la tapa’, de-
cidirá cuál ha sido la mejor. En la foto de
la derecha, ‘el verdadero submarino ama-
rillo’, la tapa de ‘Arsenio&Manila, restau-
rante que dirige Raúl Cueto.

Campus de fútbol. Del 4 al 10 de julio
será el Campus de Fútbol ‘Bahía de Cádiz’,
que dirigirán Dani Miguélez, Serrano y Pecci.
Tendrá lugar en los campos municipales de
‘Novo Sancti Petri’ y ‘El Trovador’. Información
en cuspydechiclana@blogspot.com.

• Detalle del Medinaceli. La cofradía
de Santa Cruz, cuyo hermano mayor es
Ismael Pampará, tuvo un gran detalle con el
consejero cadista Miguel Cuesta al ofrecer
una misa por el eterno descanso de su
madre, Ana Mª Ochoa.

LA AFICIÓN ESPERA.- Muchos cadistas esperan la
marcha de Muñoz para decidirse. ‘¡Ese Cádiz...Oé’ vol-
verá en el Trofeo, mientras aquí tenemos a los asidonen-
ses José Antonio Ortega, su esposa Manoli y el hijo de
ambos, Fran, con nuestra anterior revista en Carranza.

también ha participado

en la ‘ii ruta de la tapa’

de la laguna
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Fundaciones
de Clubes

Ayuntamiento de Cádiz y
Cádiz CF participaron en el ‘VII
Congreso de Fundaciones de
Clubes de Fútbol’ que de forma
especial se celebró en salones
del Consorcio de la Zona Franca, coincidiendo con el Centenario de la entidad cadista.

ÓSCAR DERTYCIA, GENIO Y FIGURA.- Estuvo en el Cádiz unos seis meses, pero
cayó fenomenal a la afición que lo aclamó cuando jugó en Carranza en el partido del
Centenario. Dio charlas a los jóvenes de la cantera y también estuvo en ‘La Marea’. Le
vemos con Mikel Elorza y con Joaqui, Jorge, Salvador, Juanlu y Joaquín.
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Los médicos del
fútbol, reunidos

en Cádiz
El ‘XV Congreso Nacional

de la Asociación Española de
Médicos de Equipos de Fútbol’
se celebró en Cádiz con la
presencia, entre otros, de los
galenos del Madrid, Barcelona,
Athletic y At. Madrid.

Destacó la presencia del
ex cadista Miguel García, a
quién Carlos Medina le en-
tregó  ejemplares de ¡Ese
Cádiz...oé! en los que se ha-
cía referencia al infarto que
sufrió durante el Salaman-
ca-Betis. El Dr. Nono Fer-
nández Cubero,Joaquín Ace-
do, Eva Fernández y Pepe
Losada participaron en el
congreso médico. 
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Macarti, 
símbolo 

del cadismo

A su pies

En 1981, antes del céle-
bre partido del ascenso El-
che-Cádiz, Macarti, en uno
de sus típicos shows, se
‘rinde’ a los pies de Milose-
vic, Mané, Luque, Chano,
Pepe Mejías, Juan José, Cho-
quet, Bocoya, Manolito, Je-
sús ‘el boina’, Dos Santos,
Manolito, Amarillo, Mané
II y Manolo Zúñiga.

Pascual García de Quirós, Macarti, tendrá su estatua en la entrada
del ‘Nuevo Estadio Carranza’, gracias a la idea de la alcaldesa. Han
tenido que pasar cuatro años para que se homenajeara a la afición
en la persona de su seguidor, durante tanto tiempo, más popular.
Macarti, todo un personaje fue, es y será un símbolo eterno del ca-
dismo. Por ello nuestro homenaje con este reportaje en la revista
que él también vio nacer.

En la temporada 91-92, el
Cádiz logró la permanencia

en Primera División
y al regreso de Figueras

la expedición fue recibida
en el Ayuntamiento,

que entonces presidía
el alcalde Carlos Díaz.

Macarti, de azul y amari-
llo, en el centro de la foto

y muy cerca de él,
el gran Antonio Rovira.

En el Ayuntamiento

52
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Los viajes de Macarti

Pascual duerme, tras la euforia de Elche (1981), a su lado Manolo Irigoyen; a la derecha, Macarti,
se pasea en el avión (87/88). Las fotos también son del libro ‘Historia dorada del Cádiz CF’ de Kiki

Era un personaje singular. Por las maña-
nas, desde muy temprano, llevaba los cafés
(desde ‘El Andalucía’) a los puestos de la
plaza; vendía numeritos (‘ilegales’, claro) y
te arreglaba cualquier gestión por extraña
y difícil que pareciera. Era tan gadita como
viñero. Contaba chistes, era chirigotero y
tenía ‘vía libre’ en El Falla. Su salida en la
chirigota de Manolito Santander ‘Los ca-
puchinos…’ fue antológica.

Pero el Cádiz era su pasión. Fue el primero
en llevar con todo el orgullo la camiseta
amarilla, primero, y luego vestirse entero
con la equipación cadista. Era un forofo,
pero muy listo. Se metía con los directivos y
la prensa (más que con nadie) y a la gente
que quería le imponía ‘su’ tacita de plata.

A mí me lo hizo un día inesperadamente
en el estadio Carranza, en presencia de ca-
distas como Antonio Díaz, Manolito Pecino,
Adolfo Noya y ‘El fiebre’, entre otros...

A veces se pasaba en sus ‘viajes’ y a la
vuelta, en el avión, estaba mucho tiempo
en los servicios... de donde salía perfumado
con ‘Agua Brava’ embriagando todo el
pasaje como bien recuerda ‘Chico’ Linares.
Es un personaje irrepetible y, sin duda, el
mejor representante de la afición cadista
que hoy inunda toda España con las camisetas
amarillas. Él lo hizo cuando a otros les daba
vergüenza y le calificaban de ‘loco y chufla’.

¡Bendita locura, Pascual!
Carlos Medina
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      ¡ese CádIz... oé!

El viernes 27 de mayo, a las 6:30 de la
mañana (22:30 en El Salvador), Jorge nos
atendía al teléfono desde su casa, tras varios
intentos durante esa noche: “¡Qué lindo es-
cucharte, ¿tú eres el Carlos Medina que co-
nocía cuando estaba ‘de morro’ en Cádiz...?
¿Qué tal tu familia, tus hijos, Carlos, Elena y
el pequeño Javier, todos bien?

Alucinado te quedas con el ‘Mágico’. Lo
recordaba todo. Le explicamos lo de la
estatua a Macarti... “¡Qué bueno! Él era el
forofo nº 1. Era el referente en vida, el que
transmitía algo especial, el ‘loco’ del Cádiz”.

“RESPETABA A LOS JUGADORES”
Jorge coincidió totalmente con unas re-

cientes palabras de Hugo Vaca en ‘El sub-
marino amarillo’, en Onda Cádiz TV.

“Macarti quería mucho al club y era muy
respetuoso con los jugadores. Se le admiraba
y se le quería. Yo le agradecí siempre mucho
su entrega y cariño hacia mi persona. Siempre
hubo mucha comprensión y entrega de su
parte con los futbolistas y el Cádiz. Su
estatua la tiene bien merecída”.

¿Cuándo vendrás por Cádiz?: “Estoy pro-
gramándomelo. Tengo en mente a finales
de agosto, pero no te doy seguridad. Tengo
ganas de ir a ver a mi gente, al club. A
gente que fueron muy profesionales, que
intentaron el buen hacer para el Cádiz”.

“Quiero ir al panteón (cementerio) para
hacer una oración por gente como ‘El fiebre’,
Manuel Irigoyen, Rovira, Macarti, el gerente
(Camilo Liz), Antoñito (¿se llamaba así el
que estaba en el estadio ¿no?, el que nos
recibía...) y para los aficionados que estaban
en el anonimato. Quiero brindarles una ora-
ción. Ése es mi rollo para cuando yo vaya a
Cádiz”. También mostró interés por estar al-
guna tarde con los chavales de la cantera.

Nos recordó los viajes que juntos realizamos
cuando fichó por el Valladolid y su regreso
triunfal a Cádiz: “Me encantó oírte, estoy a
la orden para lo que necesites”. Y terminó
preguntando si ... “¿tu hijo Carlos ya te ha
hecho abuelo? Dale saludos a todos y gracias
por acordarte de un servidor”.

Mágico, genio y figura. Un ‘crack’.

Mágico González: “Macarti era
el forofo nº 1, el ‘loco’ del Cádiz”

55

Jorge, en la actualidad. A la derecha,
hace algunos años, con Macarti
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HUGO VACA
“Macarti fue un aficionado in-
condicional, posiblemente sea el
único al que nunca le escuché
criticar a los jugadores, animando
tanto en Carranza como en cual-
quiera de los campos que visitaba el Cádiz.
Transmitía esa alegría y buen humor que le
eran característicos, un ejemplo de cadismo”.

MANÉ
“Sin duda alguna es de los que
más se merecen este homenaje
porque en vida lo dio todo por el
Cádiz de su alma. Era muy amigo
de Rovira y siempre estábamos

juntos contando chistes y gastando bromas al
resto de los jugadores. También era muy
amigo de Manolo Pecino”.

JUAN JOSÉ
“En su momento fue tildado como
un loco porque era el único que
llevaba una camiseta al estadio,
pero ahora resulta que la lleva
todo el mundo. Es una pena que

este merecido reconocimiento no le haya
llegado en vida. Con él, los desplazamientos
eran una continua risa. En el avión no paraba
de contar chistes”.

AMARILLO
“Es estupendo que se reconozca
a una persona que se dedico en
cuerpo y alma al Cádiz. Fue un
adelantado a su tiempo y un sím-
bolo para el cadismo con la ca-
miseta amarilla. Las bromas, el cachondeo y
los chistes no faltaban nunca con él”.

BARLA
“Un gran detalle que también me-
recen otros cadistas como Rovira.
Fue un símbolo y aunque yo era
muy joven recuerdo su optimismo
Era una gran persona que trans-

mitía ganas de vivir y sentido positivo”.

RAMÓN BLANCO
“Hacerle una estatua al referente
de la afición cadista me parece
estupendo. Sus chistes alegraban
viajes y la estancia en el hotel
aunque muchos le llamaran loco
por llevar siempre la camiseta del Cádiz. Rovira
también se merecería un homenaje así”.

PEPE MEJÍAS
“Me parece perfecto que se le
rinda un homenaje en forma de
estatua, pero también habría que
hacerlo con algún jugador gaditano
histórico. Era capaz de dar su
vida por el Cádiz y lloraba desconsolado
cuando el equipo perdía. Tuve una gran amistad
personal con él y me lo pasaba muy bien
porque siempre se apuntaba al cachondeo”.

BOTUBOT
“Ha sido una gran idea este ho-
menaje porque hacía falta un em-
blema cadista en el estadio y Ma-
carti lo es. En su momento lo
tacharon de loco y ahora hay

100.000 como él por toda la provincia”56
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      ¡ese cádiz... oé!

CHICO LINARES
“Macarti era el único, en aquellos
tiempos, que tenía dos cojones
de ir vestido del Cádiz por toda
España y estaba orgulloso de
eso. Viajaba mucho con el equipo

y terminaba con la colonia ‘Agua Brava’ de
todos los aviones. Su homenaje, con esa es-
tatuta, es un gran acierto de la alcaldesa,
Teófila Martínez, a la que todo el cadismo le
tiene que dar las gracias por este gesto”.

SUPERPACO
“Es un símbolo del cadismo. En
mi primera etapa en el Cádiz via-
jaba siempre, luego, en la segunda,
ya estaba enfermo. Ganara o per-
diera siempre estaba al lado del
equipo y de los jugadores”.

“Era una persona muy querida por todos. Es
muy justo que se le tribute este homenaje y
muy importante que una personalidad de la
talla de nuestra alcaldesa se haya acordado
de él. Enhorabuena, una vez más, Teófila”.

MANOLO PECINO
“Hacerle una estatua a Pascual
es una idea estupenda. Era un
gran tío que lo dio todo por el
Cádiz. En los viajes siempre es-
tábamos juntos con Rovira y

tengo muchas y buenísimas anécdotas”.

“Recuerdo una vez en Barcelona que nos
dimos tal atracón que los camareros nos vigi-
laban porque se creían que nos íbamos a ir
sin pagar. Macarti era generoso y de los que
gastaban su dinerito en los desplazamientos”.

MANOLÍN BUENO
“Estamos hablando de una bellí-
sima persona, de un tipo feno-
menal y muy simpático que se ha
ganado a pulso que le rindan este
homenaje aunque ya no lo pueda
disfrutar. Macarti supo llevar por todos los
campos de España el nombre del Cádiz y
además se desvivía por los futbolistas. Decían
que estaba loco por llevar la camiseta siempre
y mira como está el estadio Carranza ahora”.

CORTIJO
“Es fantástico que a todos los
que de algún modo han trabajado
por hacer más grande el nombre
del Cádiz se les reconozca su
labor y Macarti se lo merece.
Fue un tipo fantástico que siempre sabía poner
la nota de humor y que estaba dispuesto al
cachondeo, pero a su Cádiz que no se lo
tocaran porque moría por él”.

MIGUEL IGLESIAS
“Es un reconocimiento a un hom-
bre que dedicó toda su vida al
Cádiz y que fue el constante ani-
mador de los viajes del equipo
con su cadismo y simpatía”.

“De sus miles de anécdotas recuerdo una vez
en el Cine Municipal que, después del No-Do
y mientras vendía caramelos al público comenzó
a gritar a viva voz que el Cádiz había ganado
1-3 un partido en Vigo. Le hacía ilusión narrar
alegrías a todos los gaditanos”.

57
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MIGUEL MACÍAS
“Como aficionado y gaditano puedo decir que
ha sido un seguidor cadista totalmente irrepe-
tible. Decir Macarti es lo mismo que decir
Cádiz CF, chiste, guasa, un cafetito, “dame un
numerito” y tantas y tantas cosas que lo
definen como una persona de gran humanidad,
de gran corazón y muy gadita para todo. Yo
compartí muchos momentos con el, en el cer-
vecería del Puerto, en la calle Zorilla. Él era
arte y simpatía que en los momentos que vivi-
mos nos vendría muy bien con sus gracias y
ocurrencias. La estatua también será un orgullo
para todo el cadismo”.

PACO ESCOBAR
“Un personaje único, además de amigo y gran
cadista como nadie. Tuve la suerte, siendo ju-
gador del Cádiz, de hacer muchos kilémtros
con él y apoyaba al equipo y, en los momentos
malos también estaba con nosotros. Eso, para
un futbolista, siempre es de agradecer”.

LUIS ESCARTI
“Me alegré muchísimo cuando
me enteré porque hablamos de
una persona única y la más re-
presentativa de la afición. Recuer-
do todavía que fue incapaz de ver
el partido del ascenso de Elche. Se fue al hotel
a rezar y luego se desmadró en la discoteca”.

CARMELO
“Siempre que se reconoce al que
siente verdadero amor por estos
colores me parece fenomenal.
Macarti supo crear escuela con
sus ocurrencias y la pena es que

esto no le llegue en vida. Siempre supo poner
la nota de alegría en los malos momentos”.

CURRO ACAL
“Era un genio y además, mi com-
padre (padrino de mi hijo Iván).
¿Qué quieres que te diga después
de las cosas que viví con él? Re-
cuerdo la bofetada que le dio al
director del aeropuerto de Sondica
contándole un chiste. Era único y se merece
ese gran homenaje”.

59

macarti, símbolo del cadismo

BAENA
“Me parece fenomenal que se le
rinda este homenaje como repre-
sentante de la afición porque se lo
merece más que nadie. Viví muchas
experiencias inolvidables con él.

Macarti tenía la virtud de sacarte una sonrisa en
cualquier momento y tuve la suerte de compartir
muchos de esos momentos con él”.
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REPÓKER, EN ‘LA BODEGA’.- Junto al propietario Antonio García Saltares, que se
llevó un gran disgusto en Miranda del Ebro, están Moisés Ochoa y Carlos Moreno, en los
extremos, y otros dos cadistas (interiores), Jesús Domínguez y Manolo Cuenca.

‘EL QUÍMICO’ NO FALLA.- José María,
en el centro, con los amigos Rafael  Ruiz
y José Antonio Molina, con nuestra revista.

‘ORO’ EN ADORNAUTO.-Tres cracks,
tres fenómenos cadistas (“confiamos en la
recuperación del Cádiz, a pesar de todo,
pero “dile que se vayaaaa”). Juan Manuel

Salado, Quique y Tomi, los tres
de ‘Adornauto’, donde hay

un servicio/calidad de auténtica categoría.

61
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“Por este motivo y por la juventud de las
plantillas los equipos empezaron mal clasifi-
cados, pero con la unión, el trabajo y el es-
fuerzo de todos conseguimos salvar las ca-
tegorías, en unos casos, y quedar arriba, en
otros. Estamos también muy orgullosos y
agradecidos por el compromiso mostrado
por jugadores, padres, técnicos y colabora-
dores en esta difícil temporada”.

“Para nosotros ha sido importante también
que los jugadores de la cantera que han
participado con el primer equipo en Liga,
Copa, Trofeo Carranza o amistosos cum-
plieron siempre que se les necesitó”.

CÁDIZ B (TERCERA DIVISIÓN GRUPO X)
Clasificación: 15º, 43 ptos. Ténicos: Oliva/Carrillo
“Temporada para olvidar con muchos pro-
blemas de lesiones y de jugadores para en-
trenar. Aun así hubo muchos encuentros en

los cuales el equipo mereció mejor resultado
del que obtuvo, lo cual hubiese evitado
tanto sufrimiento final”.

BALÓN AFICIONADO (1ª ANDALUZA GRUPO I)
Clasificación: 11º, 44 ptos. Técnicos: Carrillo/Galisteo
“Tras un mal inicio, el equipo ha realizado
una gran temporada en la que ha cumplido
los objetivos marcados: salvar la categoría,
jugar bien al fútbol, competir al máximo
nivel y surtir de jugadores al Cádiz B ya que
este año han participado 12 jugadores del
Balón con el primer filial”.

CÁDIZ JUVENIL (DIVISIÓN HONOR GRUPO IV)
Clasificación: 7º, 47 ptos. Técnico: David Galisteo
“En el inicio de Liga, a pesar de los buenos
partidos, no estuvimos afortunados de cara
a gol, lo que hizo que al final echáramos en
falta los puntos que no conseguimos para
poder haber competido por la Copa”.

A la izquierda, una jugada del Cádiz Juvenil-Málaga, en El Rosal. A la derecha, Quique González

El cooordinador de las secciones inferiores del Cádiz CF, Quique González
ofrece un detallado balance de lo que ha sido la temporada para la cantera:
“Ha sido difícil por la situación del club. Tras el descenso del primer equipo y
la entrada en Ley Concursal, hubo muchas dudas sobre la continuidad de
algunos equipos y la planificación la empezamos muy tarde”.
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“Ha sido una campaña difícil
por la situación del Cádiz CF”

la cantera
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BALÓN JUVENIL (LIGA NACIONAL GRUPO XIV)
Clasificación: 10º, 42 ptos. Técnico: Gabi García.
“Un equipo muy joven con 15 jugadores
de primer año juvenil y un cadete en la
plantilla. A este grupo le ha costado mucho
cogerle el aire a la categoría y ha realizado
una temporada muy irregular con buenos
partidos y otros que no lo fueron tanto”.

BALÓN CADETE A (PRIMERA ANDALUZA)
Clasificación: 4º, 58 ptos. Técnico: Otero.
“Este equipo ha estado por debajo de las
expectativas ya que se trata de un grupo
con mucha calidad. Ha realizado auténticos
partidazos con otros en los que no estuvo a
la altura esperada. Así y todo tenemos
mucha confianza en este grupo”.

BALÓN CADETE B (PRIMERA PROVINCIAL)
Clasificación: 6º, 54 ptos. Técnico: Moisés Arteaga
“Un equipo formado por jugadores de
primer año en su totalidad. Ha realizado
una buena temporada compitiendo bien y
siguiendo con su formación que tienen que

refrendar la temporada que viene en cate-
goría Andaluza”.

CÁDIZ INFANTIL A (PRIMERA ANDALUZA)
Clasificación: 3º, 77 ptos. Técnico: José Antonio Mateo.
“Ha realizado una temporada sensacional,
practicando un buen fútbol y además con-
siguiendo grandes resultados. Lástima que
por diferencia de goles con el Real Betis nos
quedáramos fuera de la Fase Final la penúl-
tima jornada, a pesar de haber estado clasi-
ficados durante toda la temporada”.

CÁDIZ INFANTIL B (PRIMERA PROVINCIAL)
Clasificación: 7º, 52 ptos. Técnico: Manolo López.
“Un equipo con poca fuerza física, debido
a que la mayoría eran de primer año infantil,
pero también con mucha calidad. Así que,
a pesar de su juventud, ha ofrecido un gran
fútbol. En la segunda vuelta, debido princi-
palmente a las lesiones, bajaron un poco el
rendimiento. Pero han hecho una gran tem-
porada, enfrentándose a jugadores de se-
gundo año infantil”.

Balón-Guadalcacín, partido de la Primera AndaluzaManuel Caballero y Dieguito, del Cádiz B
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Dieguito gana el ‘Trofeo
TOBBA’ al mejor jugador

de la cantera
Los periodistas que cubren la información
del Cádiz B han elegido a Dieguito como
su mejor jugador en la presente temporada.
Clasificación final: 1º. Dieguito, 13 ptos.
2º. Rubén Díaz, 10 ptos. 3º. Fran, 7 ptos.
4º. Juanito, 6 ptos. 5º. Ricardo, 3 ptos. 6º.
Pecci, 2 ptos. 7º. Rubén Pérez, 1 pto.
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Deportes Romero piensa 
en el ascenso a Tercera

Muchas novedades se van a producir
en el Deportes Romero, que preside Paco
Romero, tras el ascenso de categoría a la
Primera Andaluza. El técnico Jesús Casas
se ha ganado la confianza de la directiva
y continuará al frente de un nuevo proyecto
en el que el ascenso a Tercera División es
el ambicioso objetivo.

Asimismo, seguirá el inestimable patrocinio
del Tobba y se confía en la colaboración de
más entidades y del Ayuntamiento. Con
este último se quiere alcanzar un acuerdo
para que aumente su subvención y permita
que algunos partidos se jueguen en Carrranza,
lo que posibilitaría un incremento de las ta-
quillas en una categoría tan costosa.
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¡ese cádiz... oé!

MARCO LÓPEZ PINAZO
“Hola mi nombre es Marco y en esta foto tengo un mes de vida, pero desde luego que ya
siento los colores del Cádiz CF como le sucede a mi padre. Espero que muy pronto podamos
ver otra vez a nuestro equipo en Primera División, pero, de momento, vamos a seguir
apoyándolo para que logre lo antes que pueda el ascenso a Segunda A. ¡Ese Cádiz...oé!”.

66
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Desde Jaén y con
mucho cadismo
Rafael Hernández Fernandéz y Javier Mar-
tínez Cañada son jiennenses y grandes ca-
distas. Estuvieron en Cádiz en el partido de
las leyendas del Centenario y tuvieron la
ocasión de fotografiarse con Enrique Huguet
y el gerente Santiago Pozas. El presidente
tiene en sus manos la revista que editó
Línea 6 sobre los 50 años del Trofeo Carranza
y que está en la exposición del Centenario.

Rafael Hernández pudo fotografiarse con
Oscar Dertycia y, tras mandarle un e-mail al
presidente, él mismo Enrique le llamó para

asegurarle que recibiría una camiseta de un
jugador del Cádiz, ya fuese Raúl López,
Pepe Mejías o Juan José. 

Rafael está encantado y asegura que da
las gracias por ser del Cádiz que “con estos
pequeños detalles demuestra la grandeza
de un club humilde y a la vez tan grande”.

Finalmente, Rafael Hernández asegura
que “para un cadista que vive a 400 kms.
del Carranza es un orgullo salir en la revista
‘¡Ese Cádiz...Oé!’ ”.

LONDRÉS
Mario y Clara son dos
jóvenes naturales de
La Barca y El Torno,

respectivamente, que el
pasado mes de abril
viajaron a Inglaterra
con sus compañeros

del Instituto de La Barca
de la Florida.

Allí presumieron de
cadismo algo lógico si

tenemos en cuenta que son
sobrinos de Alfonso Cortijo 

ex cadista y segundo 
de Jose González. 67
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ProVincia
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Pedro Pérez y su directiva dicen
que dejan el Conil, pero…

Llegaron para cuatro años
y éstos han cumplido. Dejan
al equipo en Tercera División
cuando lo cogieron en Pri-
mera Andaluza y en una crí-
tica situación. 

Dicen (el presidente Pedro
Pérez y los ‘vice’ Javier Pérez
y Antonio Ureba -Moya-)
que estan cansados y que,
en la asamblea del próximo
día 16, darán paso a gente
nueva y que renueve las ilu-
siones de los conileños. 

El recién reelegido alcalde,
Antonio Roldán, tiene una
patata caliente porque bus-
car a estas alturas otra di-
rectiva, tan implicada y de-
dicada, puede ser difícil.

A Conil llegan muchos tu-
ristas, pero árabes no. Que
sepamos, claro, aunque al-
guno puede ir de incógnito.

Directivos del Conil, en la fiesta del atún el pasado 27 de mayo

Los máximos goleadores (11) del equipo, Moncho y Juanlu; y el portero
Bocardo, claves en el ascenso del pasado año y en la permanencia
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¡ese cádiz... oé!

Carta abierta a Antonio Muñoz Tapia

Siendo el director de esta re-
vista quizás no sea esta la forma
más apropiada para una réplica,
pero tampoco quiero dejar más
tiempo sin responderte a tu in-
tervención (como informamos
en el nº 157 de ‘¡Ese Cádiz…
Oé!’) en una tertulia de ‘El
Faro’ de Radio Cádiz/Cadena
Ser. Por cierto, te tuteo porque
siempre lo he hecho, soy mayor
que tú, y si lo hago con presi-
dentes del Gobierno y de Co-
munidades Autónomas y mi-
nistros, imagínate contigo…

Te hice, en aquella tertulia,
la pregunta de por qué en las Juntas Ge-
nerales del Cádiz CF SAD se daban cifras
que no se ajustaban a la realidad teniendo
en cuenta los últimos informes y balances
de resultados ‘descubiertos’. Tu respuesta
fue ambigua (buen heredero de papá) y
dijiste que no era verdad y que los accio-
nistas tenían la posibilidad de ir a pre-
sentar una demanda al Juzgado. Yo sólo
te remito al informe provisional de los
administradores concursales. ¿También
mienten? Un dato: si estoy equivocado,
rectifico de inmediato y públicamente,
pero será tras la sentencia judicial.

Luego me hiciste una pregunta, la única
que realizaste a un periodista ¿por qué no

le dije a Camúñez, en la segunda entrevista
publicada en la revista, si estaba de acuerdo
en pagar los 3.5 millones en 5 años como
dijeron los máximos accionistas, en ‘su’
rueda de prensa contestando a Línea 6?
Desde luego, no admito ni preguntas con-
sensuadas ni que me digan lo que tengo
que publicar. Yo no estoy en el ‘Diario’
desde más de 20 años. Te recuerdo que,
en la segunda entrevista y en nuestra por-
tada, titulamos la condición de José Antonio
Camúñez: “Si compro el Cádiz será sin
pactos de silencio por respeto a la afición”.

Que yo sepa, por el propio Camúñez y
su abogado Gonzalo Escacena, vuestra
respuesta fue mandarle un burofax ame-
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El director de Línea 6, en la entrevista que le realizó a Camúñez
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la afición oPina
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nazándole con una demanda si seguía
hablando y advirtiéndole que había vio-
lado el pacto de confidencialidad cuan-
do, lo cierto es que no había nada ni
firmado y menos acuerdo de
compra/venta?

¿A qué juegas Antonio? No nos uti-
lices a nosotros para desviar la atención
y si lo puedes hacer con otros medios,
periodistas, informadores y/o mario-
netas allá tú y ellos que no les importa
la deontología o dignidad personal.

Y ya que juegas a serio y responsable,
cumple tu palabra con Línea 6, que
tampoco somos un capricho, y, al me-
nos, no seas demagogo, no mientas y
da la cara, cara a cara. Eso es de hom-
bres, ¿o no?

Carlos Medina
Director de Línea 6

Magnates árabes, multimillonarios hindús
y en Cádiz, brasileños más tiesos que una
mojama. Eso es lo que parece que nos ha
tocado a nosotros en esta pedrea de extran-
jeros que se han empeñado en comprar
clubes españoles como el que se compra un
deportivo para presumir con las amistades.

Aquí en Cádiz, por eso del cachondeo o
de los colores azul y amarillo son los brasi-
leños los que presuntamente pretenden
desembarcar aunque de momento los euros
brillan por su ausencia. Creo que todo
esto es otro camelo más de la familia
Muñoz para desviar la atención del verda-
dero problema de fondo que no es otro
que la bancarrota del Cádiz CF.

Ángel Espínola

En Cádiz, brasileños

Por lo que pude escuchar por la radio,
tengo que decir que Jose González hizo un
planteamiento nefasto en Miranda de Ebro
y que su conservadurismo fue el principio
del fin para nuestro Cádiz. 

Con el 2-0 de Carranza y sabiendo lo
que le cuesta al Mirandés ganar en su casa
hubo que salir con las líneas más adelantadas
y no encerrados atrás esperando que
corriera el tiempo. Al final, justo castigo.

Domingo Peláez

Planteamiento erróneo

Antonio Muñoz Tapia, igual que su padre,
siguen obsesionado con Camúñez
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carnaVal

‘Me río de janeiro’,
este sábado en El Falla

Con motivo de cumplirse
los 25 años de la Asociación
de Autores del Carnaval, el
festival ‘Me río de janeiro’ vi-
virá una edición muy especial
este sábado en el Gran Teatro
Falla a partir de las 21 horas.

Tendrá un nuevo formato
llamado la ‘finalísima’, que
contará con la participación
de las agrupaciones que lo-
graron los primeros premios
del concurso 2011, salvo la
chirigota ‘Ricas y maduras’por
compromisos ya contraídos.
La segunda parte, ‘fuera de
concurso’, contará con las an-
tologías chirigoteras del Yuyu,
Vera Luque y el Sheriff.

El jurado estará compuesto
por presidentes del COAC, es-
tando presidido por Juan Sales
y como vocales Francisco Moya,
José Mª Jurado, Enrique Lainez,
José Manuel Pérez y José Mª
Santamaría, y siendo secretario
Manuel Rojas.

Las agrupaciones podrán repetir hasta tres veces, siempre que el público lo demande y lo
autorice el jurado. El cartel del festival, que publicamos, es obra de José Antonio Vera Luque.

Las entradas para el festival ‘Me río de janeiro’ se encuentran
disponibles en la propia taquilla de El Falla y a través de internet
(www.telentrada.com), cuyos precios oscilan entre los 30 euros
en butaca, palco platea y palco principal, 25 euros los palcos 2º,

delantero de anfiteatro y anfiteatro y 18 euros el paraíso.

VENTA DE ENTRADAS

73
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Dani Cifuentes
POSITIVO.- Un gran
profesional y mejor
persona. Ha ganado
el Trofeo Línea 6
y ha demostrado
su implicación
con el cadismo.

‘Mágico’ González 
POSITIVO.- Nos atendió
con gran cariño cuando
le llamamos para que
nos hablara sobre
el homenaje a su buen
amigo Macarti.

Alejandro Varela
POSITIVO.- Nuestra
enhorabuena al que fuera
jugador del Cádiz por
haber salido elegido como
concejal del Grupo Popular
en el Ayuntamiento
de la capital gaditana.

Quique González
POSITIVO.- Teniendo
en cuenta los múltiples
problemas de toda índole
que padece el Cádiz y sus
carencias económicas, hay
que destacar su gran labor
al frente de la cantera,
de la que nos hace un
balance en este número.

Nono Fernández
Cubero
POSITIVO.- Por su gran
labor en el XV Congreso
Nacional de la Asociación
Española de Médicos
de Equipos de Fútbol
que se ha celebrado
en Cádiz con motivo
del Centenario cadista.

Federación de
Peñas Cadistas
POSITIVO.- Lo cortés
no quita lo valiente
y está aquí por realizar
actividades para
ambientar el partido
Cádiz-Mirandés y fletar
un autobús a Miranda.

el termómetro
de línea 6

Antonio de María y Alcalde de Santos
POSITIVO.- El presidente de HORECA entregó a Joao
Paulo Tavares revistas de Línea 6 y éste le prometió que
la del 50 Trofeo Carranza la expondría en el Museo Pelé
ya que en la historia del Trofeo recoge la presencia de
muchos equipos brasileños que mostraron su mejor
fútbol cuando vinieron a jugar a Cádiz.
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El arbitro del
Mirandés-Cádiz
NEGATIVO.- El
cántabro Ruiz Bada
anuló un gol legal a
Juanse que pudo ser
clave en la eliminatoria.
Tal como está el fútbol
español puede incluso
ascender de categoría. 

Jugadores, técnicos y Consejo de Administración del Cádiz CF
NEGATIVOS.- La temporada finaliza como un gran fracaso, rotundo ridículo en
Miranda de Ebro y un palo más a la afición cadista que, durante toda la campaña, le ha
apoyado y confiado no sólo en el esfuerzo sobre el terreno de juego, sino también en
la gestión del consejo. Todos negativos... para mayor gloria del cordobés. Patético.

¡ese cádiz...oé!

Antonio Muñoz, 
Paco Puig 
y Federico González
NEGATIVOS.- Los tres
máximos accionistas
del Cádiz son también
los máximos culpables
de la situación del club
y del equipo. El cordobés
lanzó su órdago tras
el descenso y los otros dos
son cómplices por seguirle la
corriente aunque ahora digan
que no se enteraban de nada.
Todavía más patético.
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Hay rumores y más
rumores, mentis y
desmentidos y, qui-
zás, cuando se pre-
sente esta revista,
nº 159, en la disco-
teca ‘Barabass’ ya
esté realizada la
venta del paquete
mayoritario del
Cádiz . ¿O no?

¿VENTA? Si es
que sí, entonces,
Muñoz, y los
otros dos máxi-
mos accionistas
y cómplices de
la gestión, por
defecto u omisión,
Puig y Federico González ya estarán tran-
quilos y el cadismo.... también. Y los
jugadores, y los técnicos, empleados, etc,
etc. más todavía.

¿SE LO CREEN? Es difícil estando por
medio Muñoz y compañía, pero también
todo es posible. Además, como cada
semana dan un plazo para la venta, pues
esto se ha convertido en un cachondeo. 

¿BRASILEÑOS? Insisten en el grupo de
brasileños que, según Gonzalo Escacena
-abogado de Camúñez y Vidakovic y que
está en todos los líos- son meros inter-
mediarios que vienen buscando su comi-
sión y ofreciéndole luego el club a gente
que tengan el dinero que quiere Muñoz.
Y sus condiciones, claro, cláusulas de
silencio, confidencialidad, plus si el Cádiz
logra ascender y... no olviden, quizás,
alguna plusvalía.
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ENRIQUE HUGUET. El todavía presi-
dente, cuando se le comenta esto (tam-
bién lo de concesión de locales comer-
ciales de los bajos de tribuna Y lo de los
900.000 euros de los avales y lo que se
quiso hacer con ‘lo’ de Chico y otras
cosillas) dice que “que no, que estando
él, nanai” y recuerda que están también
los administradores concursales. Bueno,
a Huguet, desde luego, le queda poco
(30 de junio o antes).

EMILIO CORTÉS, PEPE RODRÍGUEZ
MURILLO... Con él se irán, dicen, seguro
Emilio Cortés, y, por supuesto, Rodríguez
Murillo, que estaba arrepentido de haber
entrado (nos dijo) en el Consejo y que no

Que 
vengan...

¡las brasi 
 le

la PenÚltima

NOTA: ¿po
r qué no a

rbitró en M
iranda, 

la morena
 de amaril

lo y azul? 

Ya tenía h
asta el pit

o...
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aparece ni por
Carranza. Pepe
que es persona
de prestigio y
nada semejante a
una marioneta, no está.

BRASILEÑAS. Si no ‘cuaja’ lo de los
brasileños -si son los de la foto que publi-
có portalcadista.com ¡vaya pinta tienen!-,
pues que vengan algunas brasileñas por
Carranza que seguro les gustará Cádiz,
su ambiente, el Carnaval, el pescao frito,
la Caleta y las playas.

ADRIANA. Nosotros, en esta penúltima,
damos ideas. Como allí en Brasil también
hay amarillo y azul pues no tienen ni que
cambiarse. Y si llega Adriana Lima (fotos
de esta página), la esposa del hasta hace
poco jugador de baloncesto del Real
Madrid, Marko Jaric, pues mejor. Tendre-
mos penúltimas de brasileñas por un tubo.

CIFUENTES. En fin, el Cádiz seguirá en
Segunda B. Línea 6 entregará, en la pre-
sentación de esta revista, su VIII Trofeo a
Cifuentes, como jugador más regular del
Cádiz en esta nueva temporada de fraca-
so y... a esperar los humos y las fantas-
madas que vendan a la afición.

¿RONALDINHO Y MESSI? Ya han
publicado que puede venir Ronaldinho,
como imagen del club. Je, je, je... No les
extrañe que algunos le pidan al‘Barça’ la
cesión de Messi, lo que la afición, recuer-
den, ya hizo en el Trofeo de 2005. 

¡Esto es Cádiz...! y sigan...

 i  leñas!

¡ese cádiz...oé!
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Mercedes Colombo e Ignacio Romaní,
en las quinielas presidenciales
Tras el éxito de los populares en las elecciones, el partido de la ‘jefa’
Teófila tiene voz y voto en quiénes pueden presidir la Diputación y la
Mancomunidad de la Bahía y no sabemos cuántos organismos más. 
De momento, para los dos primeros, en las quinielas están Mercedes

Colombo e Ignacio Romaní. La ‘pega’ es que son dos ‘baluartes’ muy
firmes de la alcaldesa, así que…
Mercedes Colombo presidió (foto) hace dos años en Diputación

la presentación de ‘A Paso Hoquilla’, la revista de Línea 6 de la
Semana Santa. ¿Sería una premonición? 
Ignacio Romaní, teniente alcalde responsable de Urbanismo, ha

seguido muy de cerca la majestuosa obra del Carranza (foto de la re-
ciente visita al estadio junto con Teófila Martínez).

José M. Córdoba, en portada
El director del restaurante ‘El Chato’ es portada

de ‘5 tenedores’ la revista de Hostelería. En su
momento también fue portada Fernando Cór-
doba, de ‘El Faro de El Puerto’. Enhorabuena.

• Emilio 
Aragón 
no para

Desde que fue
nombrado, con el visto
bueno de todos , como
gerente del Consorcio del
Bicentenario, el hombre
que, desde la Obra Social,
aupó a ‘Cajasol’ en la Bahía
de Cádiz, no para. Todos,
con razón, confían en su
personalidad, criterios,
buen hacer y dotes
de persuasión.
y consenso.

• ‘El Yuyu’,
homenajeado

El popular chirigotero reci-
bió el XIII Baluarte del Car-
naval de la Fundación
Cruzcampo. El Palacio de
Congresos fue un clamor
carnavalesco. En la foto,
con Miguel Villanueva.

Esto es Cádiz...
línea6

‘Latetade Julieta’

Inaugurado el nuevo restaurante
de Raúl Cueto, Carlos Monescillos y
Pablo Grosso. ‘Latetade Julieta’ está
en el antiguo ‘Casanova’, en la Plaza
de San José. Buena cocina, servicio y gran ambiente. En las fotos, los
tres empresarios y Raúl le pellizca un pezón a la teta de Julieta...
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