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Los aficionados que, pese a la lluvia, vieron
el empate del Cádiz ante el colista se cabrearon
y protestaron unánimente al final del partido.
El equipo ya ha perdido 11 puntos, muchos
para un aspirante al liderato y al ascenso.

Estamos en momentos decisivos. Parece
que no todos los futbolistas ponen la carne
en el asador, que Jose González no da con la
tecla ni con ese equipo que salga por los tres
puntos desde el primer minuto. Hay jugadores
que no saben lo que es tener minutos en el
titular y otros tienen muchas más oportuni-
dades que no aprovechan. O cambia la di-
námica o aumentarán los problemas.

Ante el Villanovense –que fuera sólo ha
ganado 5 puntos y marcado 7 goles-, el
equipo, que dirige Jose y que formó Quique
Pina, se la juega. Hay obligación de ganar y
bien los tres puntos, sin excusa.

Y en el ‘otro’ aspecto’ -que preocupa
menos a la afición que lo que quiere son vic-
torias y el ascenso-, está claro que los admi-

nistradores concursales ‘des-
cubrieron’ la gestión de Mu-
ñoz en el ‘caso’ Chico y la
jueza considera en su sen-
tencia que el cordobés per-
judicó al Cádiz.

Gracias a la demanda presentada
por los administradores y muy bien defendida
por Pascual Valiente,  el club cobrará lo que le
corresponde. Son temas de nuestra portada.

Y otro tema con el  que nuestro caricatu-
rista, Félix, juega con el verbo ‘ir’, es, tras las
elecciones generales, la marcha de Zapatero.
Estamos ante momentos decisivos. Y en el
cadismo, también. 

En el cadismo hay preocupación. O se re-
acciona ante todo esto o después vendrán
las lamentaciones… Y en fútbol lo perdido,
perdido está.

Carlos Medina, director de Línea 6 

Momentos decisivos
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editorial
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¡ese cádiz... oé!

4

PERSONAL DE CATEGORÍA.- Ellos son los que sirvieron, con profesionalidad, maestría y
rapidez, el almuerzo de confraternidad del jurado del ‘Trofeo Línea 6’. Es el personal del
restaurante ‘La Bodega’, que dirige Antonio García Saltares. Ahí tienen a Paco, Jose Mari,
Jesús, Jose María Barranco, Moi, Paqui, y Carlos, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’. Faltan Jose, Leo y
Manolo (que estaban de descanso). Unos magníficos profesionales. Gracias, amigos.
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6

Real Jaén - CÁDIZ

Villanueva - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

Roquetas - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Poli Ejido

 CÁDIZ - AD Ceuta AD Ceuta - CÁDIZ

 CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Badajoz

CÁDIZ - La Unión

Lorca At. - CÁDIZ

Puertollano - CÁDIZ

21-8-11

28-8-11

4-9-11

11-9-11

18-9-11

25-9-11

2-10-11

9-10-11

16-10-11

23-10-11

30-10-11

6-11-11

13-11-11

20-11-11

27-11-11

4-12-11

11-12-11

18-12-11

8-1-12

15-1-12

22-1-12

29-1-12

5-2-12

12-2-12

19-2-12

26-2-12

4-3-12

11-3-12

18-3-12

21-3-12

25-3-12

1-4-12

8-4-12

15-4-12

22-4-12

29-4-12

6-5-12

13-5-12

1-1

0-0

0-0

2-1

0-2

3-1

3-0

2-0

1-2

6-1

2-2

3-0

1-0

0-0

CÁDIZ -  Real Jaén

CÁDIZ - Villanueva

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Roquetas

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Sevilla At.

Villanovense - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Poli Ejido - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Almería B - CÁDIZ

Badajoz - CÁDIZ

La Unión - CÁDIZ

CÁDIZ - Lorca At.

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ – Villanovense

Sevilla At. – Lorca At.

Badajoz – San Roque Lepe

Melilla – Puertollano

Almería B – Poli Ejido

Roquetas – Real Jaén

Écija Bpié. – AD Ceuta

Lucena – Villanueva

Cacereño – Betis B

La Unión – Balona

JORNADA 16 (27/11/11)

Villanovense – La Unión

Lorca At. – CÁDIZ

San Roque Lepe - Sevilla At.

Puertollano – Badajoz

Poli Ejido – UD Melilla

Real Jaén – Almería B

AD Ceuta – Roquetas

Villanueva – Écija Bpié.

Betis B – Lucena

Balona – Cacereño

JORNADA 17 (4/12/11)

la liga del cádiz cf

  temporada 2011-12
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Kabiru Akinsola 6
David Ferreiro 5
Juan José Serrano Juanjo 3
Ikechi Anya 2
Óscar Pérez 2
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1
Héctor Yuste 1
Jeison Murillo 1

* El 1-1 del Cádiz en Roquetas
lo marcó Óscar Prats en propia meta.

Tercer empate sin goles 
en lo que va de temporada

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

BETIS B
LUCENA
BALONA
CÁDIZ
PUERTOLLANO
SAN ROQUE LEPE
REAL JAÉN
UD MELILLA
ALMERÍA B
SEVILLA AT
BADAJOZ
AD CEUTA
CACEREÑO
LORCA AT.
VILLANOVENSE
ÉCIJA BPIÉ.
VILLANUEVA
ROQUETAS
LA UNIÓN
POLI EJIDO             

DE
SC
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Fa
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

32
30
28
26
25
24
22
21
20
19
19
18
18
17
14
13
12
11
7
6

14 10 2 2 29 16
14 9 3 2 25 10
14 9 1 4 25 16
14 7 5 2 23 11
14 7 4 3 24 16
14 7 3 4 15 9
14 6 4 4 13 11
14 6 3 5 18 14
14 5 5 4 17 21
14 5 4 5 20 19
14 5 4 5 18 22
14 4 6 4 19 17
14 4 6 4 15 14
14 4 5 5 17 17
14 4 2 8 17 29
14 3 4 7 11 19
14 2 6 6 13 18
14 3 2 9 6 20
14 1 4 9 6 17
14 1 3 10 11 26

Akinsola

clasificación

Antonio Reguera 
y Agustina 
en la Sala Barabass
los próximos 5, 6 y 7
de diciembre

Las entradas se pueden 
adquirir en Barabass 
y en Arsenio Manila 

al precio de 15 € cada una
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el marcador del cádiz - villanovense

el rival de esta jornada

Paco Rodríguez
Historiador y aficionado

Manuel Granado
Historiador y aficionado

Juan Sevilla 1-0Historiador y aficionado

8

Juan Lebrero
Historiador y aficionado

“El equipo es muy
irregular, el Betis B se
nos ha ido a seis pun-
tos y todavía tenemos
que visitar su campo”.
“El malestar es lógico
porque tenemos un
técnico muy cauto que
necesita, al menos, un

mediapunta determinante. A Pina no
creo que le vaya a temblar el pulso”.

3-0
“No veo a este Cá-
diz para ser primero
del Grupo IV y para
estar entre los cua-
tro primeros se va a
tener que reforzar
en invierno”.
“Se nos han ido dos
oportunidades se-

guidas para estar arriba, pero soy
de los que apuesta por la paciencia”.

2-0

“No hay que dejar
respirar al Villano-
vense y aprovecharse
de sus errores”.
“No veo que el Cádiz
mejore progresiva-
mente y cuando lo
parece salen partidos
como ante el Lucena
o La Unión. Hay plantilla para estar
primeros, pero los futbolistas tienen
que jugar al cien por cien”.

“Necesitamos un
equipo con unos
laterales más
agresivos y que
sea capaz de ir a
por el partido des-
de el principio”.
“Tomar medidas
drásticas sería
ahora muy precipitado porque hay
plantilla para que este Cádiz tenga
todavía un margen de confianza”.

3-0

• El club de Villanueva de la Serena (Badajoz)
que preside José Mª Tapia tiene como objetivo
la permanencia aunque, con 495 socios de
los 1.000 pretendidos, “es imposible que
en Villanueva exista fútbol de Segunda B”.

• El nuevo técnico, Pedro Sánchez de la
Nieta, que ha sustituido al cesado Adolfo
Muñoz Mora, se ha estrenado en el banquillo
del equipo extremeño con una victoria (2-1)
ante todo un Sevilla At.

• Pedro Sánchez, 49 años, tiene
una plantilla que cuenta como
jugadores más destacados a Javier
Muñoz (portero); Trinidad, Lolo
Guerrero, Javi Sánchez, Cabrera (defensa);
Chietino, Raúl Perea, Borja y Ángel (media),
y Narváez y Ledesma (delantera)

• A domicilio, han empatado en terreno del
Almería B (2-2) y Cacereño (1-1) y han gsido
capaces de ganar en Ceuta (0-1).
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F. RODRÍGUEZ MORAGUES

PACO MÁRQUEZ VEIGA

EMILIO OLIVA SAINZ

ANTONIO Gª SALTARES

MIKEL ELORZA

MANOLO GARCÍA

CRISTÓBAL LEÓN

LUIS NÚÑEZ

MANOLÍN BUENO

VICENTE SÁNCHEZ

FRANCISCO MOYA

PACO RUIZ

M. A. MARTÍNEZ VILLAR

FERNANDO ESTRELLA

RAÚL LÓPEZ

LUIS ESCARTI

LÍNEA 6

EL JURADO

Aulestia 
se acerca al

líder Ferreiro
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David Ferreiro ............ 35
Aulestia .................... 23
Akinsola.................... 22
Ikechi........................ 15
Héctor Yuste .............. 12
Toti ............................ 4
Camille ...................... 1
Óscar Pérez ................ 1
Juanjo........................ 1

CLASIFICACIÓN

Aulestia, con Juanito
Marchante, evitó 

la derrota
ante La Unión

    

Ferreiro Yuste Akinsola Ferreiro Akinsola Juanjo Aulestia

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola Ferreiro Ferreiro Aulestia

Ferreiro Ferreiro Toti Ferreiro Ikechi Yuste Aulestia

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia

Aulestia Ferreiro Yuste Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia

Ferreiro Akinsola Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia

Ferreiro Yuste Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia

Aulestia Akinsola Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Murillo

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia

Ferreiro Yuste Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia

Aulestia Camille Toti Aulestia Ó. Pérez Ikechi Murillo

Aulestia Ferreiro Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi

Ferreiro Ferreiro Yuste Akinsola Ikechi Aulestia Aulestia

Aulestia Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia Ikechi Yuste Aulestia

iX trofeo línea 6 ‘dr. evelio ingunza’

La mejor relación calidad-pre  c      
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Fiestas 
en ‘TOBBA’
Ya sea por el reciente

primer aniversario del
pub, por cumpleaños,
despedidas de solteros o
cualquier celebración,
’¡Ese Cádiz...Oé!’ y el am-
biente cadista no faltan.

Ahí tienen a Nono,
Quique, Migue, Carmen,
Tamara, Cristian y Juan-
pe. Mejor estas imágenes
que mil palabras.

Entrenan
Por cierto, Cristian y

Thiago ya se entrenan
para el partido de los
Reyes Magos (el próximo
17 diciembre), represen-
tando a la selección de
Línea 6 y TOBBA.

NUESTRO JURADO

Luis Escarti

“La cantera tiene
muchos problemas
y Quique González

está muy solo”
“El Cádiz tiene por delante

un curso que durará 10 meses y
del que seguro que va a salir
campeón, pero la tarea va a ser
complicada y no puede bajar la
guardia. No será un paseo aunque
hay equipo para estar en lo más
alto y estoy seguro del ascenso”.

“Para hacer una valoración
de la llegada de Quique Pina al
Cádiz tenemos que esperar a
que culmine la temporada por-
que todavía no estamos ni en el
ecuador del curso. Al menos, ha
traído ilusión”.

“La cantera tiene muchos pro-
blemas y ha quedado relegada
a un segundo plano. Además,
Quique González está muy solo”.

      

   e  cio para sus menús de Navidad
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en carranza

ASUMIENDO EL NEGATIVO.- El nuevo
parlamentario socialista, Paco González Ca-
baña, lee ‘¡Ese Cádiz...Oé’, donde estaba
negativo, a su llegada al Carranza.

PENDIENTES.- El jugador del Puerto Real y
tertuliano de ‘Canal Sur Radio’, Moncho, junto
a Pablo González (socio de la nueva discoteca
‘Babylonia’), con nuestra revista, en el descanso
del Cádiz-La Unión.

¡MUCHA SUERTE, AMIGOS!.- Jesús ‘El vaca’, junto
con su amigo, el estudioso Enrique Díez, uno de
esos tertulianos que sí sabe de lo que habla cuando
se refiere a la extensa historia del Cádiz, con el
lotero asidonense Andrés Rodríguez, que tampoco
falta en Carranza.

ENCANTADORAS.- María del Mar y
Nazaret, sobrina e hija respectivamente
de José Antonio Muñoz (de la gasolinera
Cádiz), en la entrada del estadio con
el nº 167 de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, cuyo
contenido despertó mucho interés.

12

Todos, con ¡Ese Cádiz... Oe!
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PADRE E HIJA.- Ahí tienen al muy buen cadista Juan Jiménez, que lleva cerca de 50 años
siendo socio/abonado de tribuna, con su hija, Susana Jiménez Laz (abogada con gran prestigio
profesional), ya dentro del Carranza, momentos antes del partido Cádiz-La Unión.

en carranza
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ESPERANDO ‘EL POPURRÍ’
Germán García y el corista
Valdés no faltan al Carranza,
pero, como buena gente del
Carnaval, ya esperan el nº 18
de ‘El Popurrí’.

TRABAJOR NATO.- Ahí tie-
nen a Ramón Blanco ayudan-
do a un cámara de Onda Cá-
diz TV a llevar su material a
la zona mixta del estadio. 

FISIOTERAPEUTA CADISTA
Y además muy guapa (¡de pe-
núltima, vamos!) y excelente
profesional. Ella es Carolina Coll-
defors, con nuestra revista en
el banquillo gaditano.

todos, con ¡ese cádiz... oé!

LOS SOBRINOS MÁS CADISTAS.- Ahí tienen, en pleno Paseo Marítimo y con ‘¡Ese
Cádiz...Oé!’, a todos los sobrinos de Cristóbal León. Una foto para la historia: María, Nono,
Nacho, Pablo, Cristobita, Carmen, Jose, Anita, Cecilia, Josemari y el pequeño Guille. Un ‘once’
de película cadista y gaditana.

16
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CÁDIZ: Aulestia, Moke (Juanse, ‘81),
Murillo, Baquero, Góngora, Yuste, Óscar
Pérez, Ferreiro, Akinsola (Dioni, ‘73), Ikechi
Anya y Juanjo.

LA UNIÓN: Emilio, Javi Rosa, Georgi,
Pedro López, Manuel, Valdeolivas, Aller,
Pico, Tito (Cristian, ‘57), Samu (Kiko, ‘83)
y Arturo (Álvaro, ‘87).

ÁRBITRO: Medié Jiménez. Amonestó a
los cadistas Ferreiro, Juanse y Góngora.

• El Cádiz es incapaz de marcarle un gol a
un equipo en puesto de descenso siendo el
portero Aulestia el mejor jugador local.

18

Bronca y protesta
de la afición

JORNADA 14

CÁDIZ CF

LA UNIÓN

El técnico gaditano escuchó al final 
del partido: ¡¡José vete ya!!

0

0
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bAlONes fueRA

19

La afición espera una reacción
¿Es la hora de apostar por jugadores no habituales? 

Problemas. El líder, Betis B, está a seis
puntos, aunque faltan muchos por disputar.
Quedan 24 jornadas, pero así se empezó la
pasada temporada y todavía no se nos ha
olvidado lo que pasó.

La derrota en Sevilla y el empate ante el
colista ha hecho dudar a todos. En el club y
en el entorno de Quique Pina dicen que no,
pero tampoco les cree nadie. Pina, el gestor
deportivo, estuvo en la Ciudad Deportiva
sevillista y salió muy mosqueado tras la
derrota y por los cambios de Jose

. 
El director deportivo Richard Moar habló

con Jose González y Juan Carlos Cordero,

mano derecha del murciano, está al tanto.
Intentan demostrar serenidad, pero si hay
más fallos...

Los cambios no resultan el revulsivo que
se desea así que quizás haya llegado la hora
de los que apenas han contado para Jose.
Los Juanse, Dieguito, Lolo Armario, Barranco
y algún otro esperan su oportunidad. Si no
las tienen nada se les puede achacar. Jose,
desde luego, se la juega. De momento, se
espera una gran reacción.

Habrá algún refuerzo en el mercado de
invierno. Se dan nombres, pero nada hay
decidido. Algo habrá que hacer ¿no?

TRANQUILIDAD.- Los jugadores piensan en
positivo, Jose González, también. El entorno
de Quique Pina dice lo mismo, pero otro grave
fallo en los próximos partidos puede traer más
problemas y consecuencias. 

Richard Moar 
habló con Jose
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seNteNciA Del ‘cAsO chicO’

El fallo de la jueza Nuria Orellana

Los tres administradores concursales saludan a Muñoz, antes de la Junta General (30/8/2010)
en la que escuchó críticas por su gestión en el ‘caso’ Chico. A la derecha, la jueza Nuria Orellana

“Que estimando la demanda incidental
promovida por la administración concursal,
defendida por el letrado Pascual Valiente
Aparicio contra la mercantil concursada
Cádiz CF SAD, representada por la procu-
radora Montserrat Cárdenas Pérez, y contra
la mercantil UD Almería SAD, representada
por la procuradora Ana Mª Alonso Barthe,
se acuerda: 

La anulación del “contrato de renuncia
a la cesión del 30% de la plusvalía que se
pudiese generar en una futura venta de
los derechos federativos y económicos del
futbolista José Manuel Flores”, fechado el
19 julio 2010 y suscrito por el presidente
del Cádiz, con fecha 20 julio 2010...

...Y en consecuencia mantiene su vigencia
la cláusula 3ª del “contrato de transferencia
de derechos federativos de jugador profe-

sional”, suscrito con fecha 30 junio 2008
por el Cádiz por la que la UD Almería SAD
cedía al Cádiz, el 30% de la plusvalía que
se pudiese generar en una futura venta de
los derechos federativos y económicos del
futbolista a otro equipo...

...Debiendo lel Almería abonar al Cádiz
CF SAD por virtud de dicha cláusula y del
posterior traspaso del mismo a Genoa, la
cantidad que corresponda en aplicación
de la misma, a cuyo ingreso en la masa
activa del concurso se le requiere a la
mayor brevedad.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber
que contra esta sentencia no cabe recurso
alguno, pero las partes podrán reproducir la
cuestión en la apelación más próxima siempre
que hubieren formulado protesta en el plazo
de cinco días”.

20
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El club almeriense presentó la correspon-
diente protesta en el plazo estipulado de
cinco días. Ello significa que la sentencia no
es firme y entonces es posible el recurso en
la primera resolución apelable.

Es una cuestión de trámite en el procedi-
miento concursal, según experto consultado
por Línea 6. Esta circunstancia, sin embargo,

no supone que se suspenda la ejecución
provisional de la sentencia, o sea que el Al-
mería pague al Cádiz lo que debe, según
sentencia. Nos afirman que la cuestión es
clara: “el Almería debería pagar ya”. 

El Almería debe
pagar aunque haya

protestado la
sentencia en plazo 

Pídanos presupuesto de nuestros menús 
de celebraciones y Navidad 

21

bAlONes fueRA

Pascual Valiente durante el juicio

• El comunicado oficial del actual Consejo basa un párrafo
en un fundamento del Almería en el que se opone 

a la demanda de la administración concursal alegando
que el Cádiz hubiese perdido los 500.000 euros...   

• No hay responsabilidad
penal porque ni se cobró

nada ni nadie se llevó dinero

• Según la prensa, el Almería ofreció los 500.000 euros a Muñoz
para  que todos se ‘ olvidaran’ de lo firmado en su momento

• Luis Sánchez Grimaldi 
fue el único consejero que
predijo lo que iba a pasar
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cONsecueNciAs De lA seNteNciA

22

Muñoz nunca pidió a los administradores
concursales que analizaran y autorizaran 

el contrato de renuncia del 30%

• Los administradores
concursales demandaron

al Cádiz, presidido 
por Antonio Muñoz 

• En el juicio no reconoció que
firmó cuando el concurso de
acreedores, solicitado por el
propio Cádiz, ya era efectivo

• ¿Qué pensó realmente 
el cordobés al realizar 
esa operación ilegal, 

según la jueza?

• Según la sentencia, 
el entonces presidente

debió tener la prevención
de no firmar el contrato

• La magistrada considera que el ex presidente
perjudicaba al club porque el Cádiz no
ingresaría cerca de 800.000 euros
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bAlONes fueRA
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 MUÑOZ Y SU MÓVIL.- En la Junta General de
agosto pasado enseñó un ‘sms’ sin remitente que él
decía se lo mandó el representante de Chico. En el
juicio lo intentó, tras su intervención, pero la jueza
no se lo permitió. Se lo enseñó al director general del
Almería, Juan José Bonilla.

Los papeles
del cordobés

Pascual Valiente,
administrador con-
cursal del Cádiz CF
SAD mira los pa-
peles que Muñoz
llevó al juicio. El
abogado puso en
jaque al cordobés. 

• El presidente Muñoz,
con el consentimiento
de su Consejo, no dijo
toda la verdad a la
Junta de Accionistas
del 30 agosto de 2010

• El Almería, que no
firmó el contrato de
renuncia, tampoco
pagó esa cantidad,

lo que fue
determinante 

en la vista judicial

• Afirmó que renunció
porque se necesitaba

dinero y el primer pagaré
era para 15 días antes 

y el otro para un año más
tarde (31 agosto de 2011)

La jueza considera que no había necesidad
de premura de negociación porque 

no estaba en peligro la actividad del club
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Luis Mora: “El Cádiz gana 
pese a Muñoz”

El accionista y abonado
cadista, habitual tertuliano
en diversos medios y partí-
cipe en distintas Juntas Ge-
nerales, considera que es
bueno para el cadismo que
“estas cosas se sepan por
la subsistencia del Cádiz CF
SAD y por el futuro de la
sociedad deportiva”.

Luis Mora cree que se re-
nunció “a un dinero muy im-
portante para la masa activa
y para los numerosos acree-
dores que tiene el Cádiz“.

En la tertulia del pasado
lunes ‘La jugada’ de ‘Canal Sur Radio’, que
dirige Fernando Pérez, aseguró que “es in-
creíble que Antonio Muñoz Vera declarase
que no sabía si se estaba en concurso de
acreedores cuando fue el propio Consejo
que presidía el que lo solicitó voluntariamente”. 

“El Cádiz fue a ese juicio como parte deman-
dada por la administración consursal. La sentencia
es muy clara y tajante: queda demostrada que
no había prisas por lo que no es comprensible

esa premura en firmar esa
negociación y ese contrato
de renuncia ahora anulado,
gracias a la gestión de los
administradores concursales”.

Luis Mora, que asistió al
juicio, junto al también ac-
cionista y letrado Fernando
Estrella, destacó el gran tra-
bajo e intervención  en la
vista de Pascual Valiente,
que defendió y ganó la
tesis ante la gestión de Mu-
ñoz, con el consentimiento
de su Consejo. Afortuna-
damente y en definitiva
ganó el Cádiz, que ingresará

un dinero muy necesario, y perdió la gestión
de Antonio Muñoz”. 

Luis Mora resaltó, además, en dicha ter-
tiulia, que Muñoz “quiso privar al Cádiz de
ese dinero y encima hay que escuchar que
está muy contento, cuando todo ha sucedi-
do –nos puntualizó– por una gestión suya
ilegal, y totalmente perjudicial, como se de-
muestra en la sentencia, para los intereses
del Cádiz CF SAD”. 

Accionistas, abonados y cadistas en
general, en la situación económica ge-
nerada en la etapa de Muñoz, están
abiertos a cualquier especulación o du-
das. Y así se ha producido, al no haber
la transparencia necesaria, como se ha
planteado en alguna Junta General, en
casos como en los traspasos de Lucas
Lobos, venta y traspaso de Javier Acuña
y el propio de Chico.

Lobos, Acuña, Chico...

Fernando Estrella y Luis Mora
en el juzgado el día del juicio
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bAlONes fueRA...

El abogado italiano Enea di Rienzo fue
quien defendió al Cádiz y a Muñoz en el
juicio celebrado el 28 de junio pasado. 

Le llamamos a su despacho en Madrid y
24 horas más tarde nos devolvió la llamada
atendiéndonos muy correctamente. 

Dijo conocer la sentencia y al comentarle
que Muñoz y el Cádiz habían perdido (téc-

nicamente, claro) nos aseguró: “Sí, sí y
desde luego no nos vamos a oponer. Hemos
perdido y acatamos la sentencia”. Evidente-
mente ganó el Cádiz (que cobrará gracias a
la administración concursal) y perdió la
gestión de Muñoz.

Enea di Rienzo es del equipo de Juan
Tebas, experto en la Ley Concursal, que fue

contratado por el Cádiz que pre-
sidía Muñoz para llevar las ges-
tiones de la sociedad en el pro-
ceso judicial.

“Hemos perdido, pero 
no nos vamos a oponer 
y acatamos la sentencia”

Enea di Rienzo, del despacho de Juan Tebas, 
fue el abogado que defendió a Muñoz en el juicio

LOS CADISTAS LE ECHAN
MUCHA IMAGINACIÓN
Este montaje está en el foro 
del portalcadista.com, punto 
de encuentro de muchos
aficionados.
El forero’ Jimmy32’ es crítico 
con la gestión económica 
del cordobés que durante años
presidió el Cádiz.
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Ante las fariseicas manifestaciones de júbilo
escuchadas en los últimos días, lo primero
que debe saber el aficionado cadista es que
por decisión unánime del Consejo de Admi-
nistración en septiembre de 2009, se autorizó
la cesión de crédito a favor de Antonio Muñoz,
Francisco Puig y Federico Gon-
zález, de las cantidades que
el Cádiz pudiera recibir por
la posible plusvalía generada
por la venta del jugador Chico
al Almería (junto a las que
pudiese recibir el club por la
reclamación económica pre-
sentada al Ayuntamiento
como consecuencia de la dis-
minución del aforo por las
obras del estadio).

Dicho en otras palabras,
los tres máximos accionistas
del Cádiz acordaron, con el
beneplácito de sus compa-
ñeros de Junta, garantizarse
el cobro de los 900.000 euros
que supuestamente habían
aportados a la sociedad, co-
locándose en una posición
preferente respecto al resto
de acreedores y eludiendo

aquella que la Ley les atribuye en su condición
de gestores (de pésimos gestores en nuestro
caso), esto es, la subsidiaria (los últimos en co-
brar, para que lo entendamos todos).

Con tales antecedentes y en circunstancias
inexplicables para la propia
juzgadora (“resulta poco
comprensible la premura
en la firma del contrato”),
nuestro eufórico máximo
accionista, a sabiendas de
la inminencia de la decla-
ración de concurso del Cá-
diz SAD (la decisión había
sido tomada por el Consejo
de Administración el 24
de junio, la demanda se
interpuso el 30 del mismo
mes y el auto del Juzgado
de lo Mercantil aparece fe-
chado a 19 de julio), y
pese a que la Ley establece
que sólo deben realizarse
los actos imprescindibles
para la continuación de la
actividad, realizó un inex-
plicable acto perjudicial
para el activo de la socie-
dad, cual fue renunciar al

Un mundo al revés

Fernando Estrella, accionista 
del Cádiz CF y abogado

OpiNióN

“Lo mínimo que puede

hacer es guardar un

respetuoso silencio ante

el varapalo judicial”
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cobro de 790.000 euros (1.290.000 euros
– 500.000 euros), renuncia que, “casual-
mente”, fue llevada a cabo al día siguiente
de dictarse el auto por la magistrada y el
día previo al de la firma del contrato entre
el Almería y el Génova.

Por ello, resulta patético escuchar, no solo
en boca de don Antonio Muñoz, sino en la de
algunos de los consejeros que quisieron ga-
rantizarle la recuperación de su dinero y que
ratificaron su temeraria, incomprensible e ilegal
decisión de renunciar al 30% de la plusvalía,
que “se ha hecho justicia y se le ha dado al
Cádiz lo que era del Cádiz”. 

Ello es cierto, pero no precisamente por el
actuar de tales personas, sino porque una y
otra circunstancia fueron afortunadamente
detectadas y denunciadas en su momento por

los brillantes administradores concursales del
Cádiz SAD.

Como bien se dice en la resolución judicial,
“teniendo en cuenta que el periodo de fichajes
es del 1 de julio al 30 de agosto, bien pudo
esperarse a que se designaran los adminis-
tradores concursales para firmar un contrato
que suponía una renuncia a la cesión de la
plusvalía pactada en un momento anterior”. 

La imaginación de cada aficionado es libre
para pensar que provocó tan desafortunada
decisión, pero lo mínimo que puede hacer
quien causó tal despropósito es guardar un
respetuoso silencio ante el varapalo judicial.
Aunque ya se sabe que no brillan por su inte-
ligencia quienes, viéndose contra las cuerdas,
optan por las palabras antes que por el men-
cionado silencio.

Consejo de Admistración del Cádiz, presidido por Antonio Muñoz Vera 
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Nos referimos obviamente a Antonio Moya, abogado
que ha sido quien personalmente ha llevado el peso
del juicio y quien lo ganó. Al ser consejero no cobra
nada por su trabajo. En la foto es el tercero, pero en
el ‘caso’ fue el primero.
En la rueda de prensa se sentó a su lado, Martín José
García Marichal, como responsable de la Asesoría Ju-
rídica. Ni propios ni extraños entendieron la presencia
de Martin José (padre) en la mesa, ya que su empresa,
el Grupo Atela, nada tuvo que ver en el proceso. 

eN el JuzgADO

31

El Juzgado de lo Social nº1 dictó
sentencia favorable a los intereses
del Cádiz en la demanda interpuesta
por el futbolista Dani Cifuentes.

El caso se dio a principios de tem-
porada, tras pedir su baja, su ida a
Grecia, el fallido fichaje por el Olym-
piakos Volos y su regreso a Cádiz. El
club no le ‘facilitó’ la carta de libertad,
pese a prometérselo, Cifu se presentó
a entrenar, pero no se lo permitieron.

Se aferró a que había sido despedido
y poco después fichaba por el Recre.
Pedía cerca de 800.000 euros y su
abogado, Sánchez Pastoril, recurrirá.
Por el Cádiz actuó, con diligencia,
Antonio Moya, siendo testigos el
gerente Santiago Pozas y el consejero,
Martín José García Marichal.

El Cádiz gana
a Cifuentes

Una figura en los despachos
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Jornada 19-20 noviembre
Tercera División Grupo X:
Arcos, 2 – Cádiz B, 2
Primera Andaluza Grupo I:
Tarifa, 3 – Balón Aficionado,2
División Honor Juvenil:
Sevilla, 2 – Cádiz Juvenil, 0
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 3 – At. Unión,1

Primera Andaluza Cadete:
CD Huelva, 0 – Balón  A, 1
Primera Provincial Cadete:
La Salle A – Balón B (suspendido)
Primera Andaluza Infantil:
Nuevo Molino, 0 – Cádiz A,1
Primera Provincial Infantil:
At. Zabal – Cádiz  B (suspendido)

La próxima semana,
probablemente el jue-
ves, día 1, el joven
portorrealeño recibirá
el premio ‘TOBBA’,
como mejor jugador
de la cantera en la pa-
sada temporada.

El acto tendrá lugar
en el pub, que dirige
Cristóbal León, cadista
y miembro del jurado
del ‘Trofeo Línea 6’.

El Cádiz B
empata en
Arcos y sale
del descenso

‘TOBBA’ entregará 
a Dieguito su premio

LAMENTABLE: Los ‘bes’
jugaron en ‘El Rosal’
contra el Pozoblanco 
a la misma hora 

que el primer equipo 
lo hacía en Sevilla 

Raúl López: “Bolli no me dio
mi sitio en el juvenil”

lA cANteRA

El ex capitán del
Cádiz entrena con el
Portuense para man-
tenerse en forma, en
espera del partido
homenaje que le
prometió el Cádiz.

Raúl López sigue el curso
de entrenadores y ya no co-
labora con el equipo juvenil,
como ya publicamos: 

El jerezano fue tajante y
claro:“Bolli no me dio mi

sitio y hablé del tema con
Quique González”. 

El coordinador cadista nos
lo confirmó asegurando que
hablará con Raúl López para
disculparse y buscarle una
función en la cantera.

Eco nº168 17 a 32_master  23/11/11  13:37  Página 32



Eco nº168 33 a 48_master  23/11/11  13:32  Página 33



La peña cadista ‘Aguada Amarilla’ reunió al
cadismo del ayer, hoy y mañana para reconocer
a sus más destacados en una gala que se celebró
en su sede de la gaditana calle San Juan.

El gran protagonista de la velada de una
peña referente para el cadismo fue el ex jugador
del Cádiz, Raúl López, que fue homenajeado
por ser el profesional con más partidos (400) en
la historia del club.

Además de Raúl López, fueron reconocidos
personajes tan vinculados al Cádiz como Juan
José; el canterano Dieguito; Manolo Lapi (Ateneo
de Cádiz); el aficionado Rafael González, socio
de honor de la peña, y Pepe Mata. 

Asistieron al acto el vicepresidente primero
del Cádiz, Luis Sánchez Grimaldi; el ex presidente,
Enrique Huguet y el presidente de la FPC, Gui-
llermo Baute, acompañado de su antecesor en
el cargo José Mª Pavón, entre otros cadistas.

La gala de ‘Aguada Amarilla’

34

PEÑAS CADISTAS
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Entrañable el acto de la entrega del ‘VIII Camaleón’ de
la peña roteña al mejor jugador del Cádiz en la pasada
temporada, que se celebró en el restaurante ‘El Zopón’,
que dirige Isidoro y que ofreció un vino de honor de ca-
tegoría. Banderas cadistas, camisetas de los anteriores
ganadores del premio y muchos peñistas, entre ellos
Álvaro Bernal, Antonio Santos, Severiano Jiménez, Martin
Riezu, Carlos Meyer, etc.
Palabras de agradecimiento del presidente de la peña

Antonio Rivero, de las autoridades (la alcaldesa se disculpó
por motivo de agenda), y del consejero del Cádiz, Miguel
Cuesta (alabó mucho a Cifuentes) que entregó a la peña
una bandera del Centenario. 
Cifu también pronunció unas palabras dando las gracias

a todos y recordando su etapa cadista. No faltaron el pre-
sidente y el secretario de la Federación de Peñas Cadistas,
Guillermo Baute y Manuel Jesús Tocino.

PEÑA DE roTA

HOMENAJE.- Cifu, con el presidente de la peña,
Antonio Rivero, los consejeros cadistas, Miguel Cuesta
y Rafael Galán, que le entregaron una camiseta del
Centenario, y Manolo Camacho, que presentó el acto.

‘Camaleón’ roteño para Cifu

Cifu, con su representante,
el empresario José David Sánchez

El socio Abel Caballero entrega 
el camaleón a Cifuentes
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Asistieron muchos peñistas, así como el humorista Tony Rodriguez (con una camiseta del ‘Recre’ firmada      p                   

CON ‘¡ESE CÁDIZ...OÉ.- Cifu, con sus
hijos Daniela y Alberto, y con la revista
del VIII Trofeo Línea 6 que él ganó.

MANOLO VILLALBA.- El que fuera extremo cadista, en                
peñistas roteños, con Miguel Cuesta y Carlos Medina,          c         

En roTA

“Es una peña pequeñita,
pero que se escucha mucho
cuando anima al Cádiz”
Esta frase fue pronunciada por la segunda

teniente de alcaldesa Montemayor Laynez, en su
intervención en el acto de la peña roteña. Igual
que su compañero, el concejal delegado de De-
portes, Paco Corbeto, destacó la categoría profe-
sional de Cifu y la gran actividad de la peña.
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PEÑA ‘CAmAlEón’

              da      por Cifu), así como Guillermo Baute y Manuel Jesús Tocino (FPC) y su representante, José David Sánchez  

EN FAMILIA.- Cifu, con su esposa Marita, y
sus dos hijos, que tampoco olvidan Cádiz

       en     los años 70, no faltó a la cita y se fotografió con
                 con los que recordó su etapa en el Cádiz.

El homenajeado, con Paco Corbeto
y Montemayor Laynez

SOLICITE NUESTROS MENÚS DE EMPRESA
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Jose, más vale tarde que n  
He preferido aguantar mi opinión durante

varias semanas porque como, al menos, los
resultados solían acompañar, no deseaba pa-
recer catastrofista ni aprovechar, por ejemplo,
la última derrota en Sevilla, un 1-0 en el sus-
piro final, que en buena medida nos recordó
el Mirandés-Cádiz que nos hundió por aguan-
tar un resultado que se acabó pagando.

Además, tampoco quería hablar por crónicas
y comentarios de otros, ya que he estado
unas jornadas -por motivos laborales- sin
poder desplazarme a Carranza u otro sitio
donde jugara nuestro equipo, pese a que me
encantaría verlo más siendo so-
cio (otros socios lo tienen peor
aún, así que no me voy a que-
jar), pero el pasado sábado
pude verlo en directo y nada
ha cambiado.

El equipo continúa sin saber
a qué juega y va de sobrado
aunque para sobrado su actual
entrenador, que prefiere pelear
los partidos como un equipo
pequeño y sin arriesgar de-
masiado, especialmente cuan-
do queda poco para que el
árbitro pite el final, sin impor-
tarle que enfrente se tenga a un rival puntero
o mediocre.

El entrenador, por otro lado, debería con-
trolar a algunos de sus jugadores, como Se-
rrano, que de vez en cuando dedica una
‘peineta’ a la afición si es increpado por la
grada. Pues bien, yo trabajo en Villanueva de
la Serena (Badajoz), el pueblo del equipo al
que nos enfrentamos esta jornada y espero,
a pesar de todo, no salir abochornado y
dolido una vez más del estadio.

Eso sí, aviso de que el Villanovense no es
tan malo como lo pintan (sin dejar de tratarse

de un modesto recién ascendido) y ha resucitado
con el cambio de entrenador, ganándole al
filial sevillista que nos superó (1-0). Vendrá
con enorme motivación a intentar dar una
sorpresa. Destacan el delantero Narváez, muy
bueno, sobrino de nuestro mítico Kiko, y un
central de Los Barrios completísimo, que bien
podrían tener un hueco en el Cádiz.

Por cierto, manifestó Jose que era la primera
vez en su vida que le habían gritado que se
fuera, algo que no se corresponde con la rea-
lidad ni siquiera en Cádiz, lo que ocurre es
que en anteriores ocasiones no se ha escuchado

tanto o, mejor dicho, no se
ha dejado escuchar tanto...

Si realizamos una com-
parativa de la trayectoria
que Jose lleva esta tempo-
rada y la que mantuvo has-
ta su cese (hace poco más
de un año) Vidakovic, a es-
tas alturas, se pueden sacar
conclusiones cuanto menos
curiosas.

Vidakovic sólo aguantó el
puesto 13 jornadas de Liga,
logrando 7 victorias, 1 em-

pate y 5 derrotas, con 23 goles a favor y 16 en
contra, con un balance de 22 puntos. Jose
González, en las catorce jornadas disputadas
(una más) ha cosechado 7 victorias, 5 empates
y 2 derrotas, con 23 goles a favor y 11 en
contra, con un balance de 26 puntos. 

Vidakovic dejó al Cádiz en 5º lugar, a un
punto del 4º, a dos del 3º, a cuatro del 2º y a
siete del 1º; José tiene al Cádiz 4º, a dos
puntos del 3º, a cuatro del 2º y a seis del 1º.

Hay que tener en cuenta claras diferencias
al respecto: la plantilla que tiene esta temporada
el Cádiz es supuestamente mucho más com-
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    e nunca, ‘pisha’
pleta y parece entonces que Jose no sabe
sacar de la misma el rendimiento apropiado;
el Grupo IV resulta más flojo aún este año; Vi-
dakovic, sin ser gaditano, dio bastantes opor-
tunidades a la cantera y al menos hacía soñar
a los chavales (recuerdo el partidazo de Copa
contra el Hospitalet, sacando esta alineación
con los señalados cambios: Campos, Pecci,
Rubén Díaz, Germán, Tiri, Moke, López Silva
(Velasco 67�), Lolo Armario, Josemi Caballero,
Aarón (Diego 67�) y Pachón (Hugo García 69�).

Jose ignora a la cantera e incluso ha tenido
manifestaciones este año muy desafortunadas
hacia ella, quitándole cualquier tipo de moti-
vación, cuando él fue canterano y le dio la
oportunidad con gran parte de la afición de
entonces en contra mi entrenador predilecto
en estos momentos, David Vidal.

Del ‘gallego’ garantizo que sigue más de
cerca a los chavales cada vez que puede; para
más inri, Jose no cuenta ni con los canteranos
que ya forman parte de la primera plantilla,
casos de Dieguito y el ‘marginado’ Lolo Armario,
a los cuales ni contempla ahora para suplir
sanciones y lesiones que se están dando en
puestos a los que pueden optar ambos y
seguro que con mayor ‘testiculina’.

Encima fue entrevistado la pasada tempo-
rada en ‘Gol a gol’ (Cansl Sur TV) y se apuntó
los tantos de haber subido de la cantera a Jo-
semi Caballero y a Juanse cuando al primero
lo sacó Vidakovic y al segundo se le fichó
para el B y no era canterano.

El juego de Vidakovic era más alegre aunque
arriesgara más la defensa (ya lo dijo el ‘famoso’
Iñaki Alonso cuando jugamos en Murcia el
año pasado); el juego de Jose es aburrido,
predecible por momentos (como el mismo Sr.
González ha afirmado) y para desesperarse.
Vidakovic estuvo siempre en zona de fase de
ascenso, desde el principio, ocupando la primera

plaza varias jornadas y la segunda otras tantas,
sólo salió tras su última jornada y le echaron
(de hecho, la jornada anterior a su cese seguía
4º, a dos puntos del 3º, a tres del 2º y a cuatro
del 1º).

Jose ha estado la mayoría del tiempo fuera
de liguilla y se mantiene en este momento
gracias a los pinchazos caseros inesperados de
Puertollano y San Roque de Lepe; y, en definitiva,
Vidakovic ha aprendido de sus errores y de-
muestra de nuevo que trabaja bien la cantera,
consiguiendo grandes resultados al frente del
Betis B, al que mantiene como líder, y Jose no
termina de aprender tras el referido desastre
del Mirandés-Cádiz y sus etapas anteriores en
Albacete, Córdoba y Murcia.

¿Qué más razones objetivas se necesitan
para quitarse la venda de los ojos con Jose
González? ¿Qué ha de suceder para ello? Lo
que sucede es que, pase lo que pase, no
ocurre nada, Jose González y su ‘panda’
(Cortijo, Baena y cía., además de Losada) si-
guen haciendo de las suyas y colorín colorado,
siguen en sus puestos y la afición y el perio-
dismo callados.

José Selma Romero
Villanueva de la Serena

39

Eco nº168 33 a 48_master  23/11/11  13:32  Página 39



linea6@linea6.es

Un bético y cadista
desde Carmona

Soy Antonio, el bético de
Carmona que llama de vez en
cuando a la tertulia ‘La Pa-
changuita’, de Radio Cádiz. Lle-
vo escuchándola desde que
estaba el gran Alfonso Vargas,
que en paz descanse.

Mi segundo equipo, desde
que era niño, no es ni el Madrid ni el Barce-
lona, sino el Cádiz CF. Quiero a Cádiz casi lo
mismo que si hubiera nacido allí. Por Cádiz
y los cadistas lo que haga falta, amigos. 

Quiero darle públicamente las gracias a
Antonio Lago por defender a la afición bé-
tica. La mayoría de los béticos le tenemos
mucho cariño al Cádiz y lo hemos demos-
trado en muchas ocasiones callando a
nuestros ultras cuando éstos han gritado
contra el Cádiz.

Sólo eso, un abrazo a todos y enhorabuena
a Carlos Medina por su revista que es una
maravilla. 

Antonio López 

Pina no te fíes de Muñoz

Les pido que publiquen estas líneas.
Soy cadista desde hace muchos años y
desde hace tiempo me estoy temiendo
lo peor. La llegada de Quique Pina me
ha hecho recobrar la ilusión.

Por medio de esta revista quiero enviarle
a este señor un mensaje: Quique Pina
no te fíes de Muñoz, que te la puede
jugar, como nos la ha jugado durante las
últimas temporadas a los cadistas.

Compra y manda a Muñoz a su pueblo.
Los aficionados del Cádiz no te vamos a
defraudar.

Jesús Vera

lA AFICIón oPInA

Alfonso Vargas
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Antonio Rivero
POSITIVO.-Nuestra
enhorabuena
por la organización
de la entrega
del premio de la peña
‘Camaleón’
que preside y que
recibió Cifuentes.

Jesús Suero y Miguel
Ángel Vázquez
POSITIVOS.- El presidente,
el vicepresidente de ‘Aguada
amarilla’ y todos sus peñistas
están de enhorabuena por el
éxito, un año más, del acto de
entrega de sus premios.

‘La Voz’
POSITIVO.-Por
haber  puesto
en su página digital,
a  disposición de
todos los cadistas,
aficionados
y profesionales,
el pdf con el texto
íntegro de la
importante
sentencia
del ‘caso Chico’. 

Carlos Martins
POSITIVO.- El jugador
portugués, pese a la grave
enfermedad que sufre su
pequeño hijo Gustavo,
defendió la camiseta del
Granada, ante el Mallorca,
y marcó un golazo. Positivo
también Cristiano Ronaldo
por su total y público apoyo.

Aulestia
POSITIVO.-El portero,
con un par de acciones
evitó que el Cádiz
perdiese la pasada
jornada con La Unión.
Fue el mejor del partido
y ya es  segundo, en el
Trofeo ‘Linea 6’.

Pascual Valiente
POSITIVO.- El abogado y
administrador  concursal
fue quien ganó el juicio
contra el Consejo de
Muñoz y por el que el
Cádiz podrá cobrar 1,3
millones de euros por
el traspaso de Chico.

Antonio Moya
POSITIVO.- Fue el
abogado que defendió
la tesis del Cádiz  y
ganó el juicio contra
Cifuentes, Además al
ser consejero no cobra
nada por su trabajo.

Dani Cifuentes
POSITIVO.- Por sus
palabras de apoyo
y agradecimiento a la
afición cadista, tras recibir
el premio de la peña
‘Camaleón’ de Rota
como mejor jugador
de la pasada temporada.

El TErmómETro de línEA 6

EN NAVIDAD, NO OLVIDE NUESTRO PATÉ DE BOGAVANTE
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Manolo
Calderón
NEGATIVO.- El
consejero no estuvo
en el Cádiz-La Unión,
pero fue al programa
de ‘El submarino’ de
OCTV hablando del
partido. Todo, por
salir en la ‘tele’... 

Alfonso García
NEGATIVO.-Cómo
explicará
el presidente del
Almería la ‘jugada’
que pretendió
hacerle al Cádiz
en el ‘caso Chico’.
Nunca  se sabrá la
verdad del tema.

Martín José
García Sánchez
NEGATIVO.- Estuvo,
nadie sabe por qué,
en la rueda de
prensa  en la que se
explicó la sentencia
del caso Cifu, en
cuyo juicio nada
tuvo que ver. ¿Sería
por la foto? 

Antonio
Muñoz Vera
NEGATIVO.-
Nunca se sabrá qué
pensó realmente
cuando firmó, con
tantas prisas, la
renuncia del 30%
de Chico. Al final,
ha quedado
en evidencia. 

LOS 12 NEGATIVOS.- El Consejo de Administración del Cádiz,
que presidía Antonio Muñoz, y el que luego presidió Enrique
Huguet, permitió al cordobés, por  omisión (como aseguran
algunos de ellos) o por comisión, que firmara la renuncia del 30%
por el traspaso de Chico, con lo que se perjudicaba a la masa
activa y a los acredores al estar ya la sociedad en concurso
voluntario de acreedores.
Los doce, incluido Muñoz Vera, eran: Paco Puig, Federico
González, Martín José García Sánchez, Miguel Cuesta, Luis
Sánchez Grimaldi, Enrique Huguet, Pepe Mata, Muñoz Tapia,
Pepe Rodríguez Murillo, Manolo Díez y Martín José García
Marichal. Al final, la jueza ha puesto las cosas en su sitio, gracias
a la intervención de los administradores concursales. 

MENÚS DE NAVIDAD PARA GRUPOS Y EMPRESAS

LOS 12 
CULPABLES

Eco nº168 33 a 48_master  23/11/11  13:33  Página 43



EL CÁDIZ
Lo que ‘pinta’ regular es la actualidad ca-
dista. Vaya follón con la sentencia de
Chico. Dice el amigo Federico (por cierto
nada que ver con uno de los accionistas
del Cádiz) que: “Muñoz se cree que ha
ganado él y la jueza le ha dado un varapalo
de cuidado. Yo ya he escuchado de todo”.

Bueno pues aquí lo explicamos con detalle
y el abogado Fernando Estrella y el accio-
nista Luis Mora escriben y hablan de
forma muy entendible.

¿Qué dirá de todo esto Quique Pina?, ya
nos pregunta Federico. Pues no sabemos,
pero entre ‘su’ Granada, ‘su’ Udinese y
‘su’ Cádiz, ya te puedes imaginar. Aquí
mucho va a depender de que en junio se
ascienda o no.

Pues sí, ya están en la penúltima. Hay
quienes lo pedían -más hombres que mu-
jeres- y aprovechando las fotos que nos
mandan unos lectores las publicamos.
¡Vuelve el hombre! Veremos ahora... 

LA COPA DAVIS 
Ahí tienen a los tenistas Rafael Nadal y a
Feliciano López que, junto con David Fe-
rrer y Fernando Verdasco, tratarán -el
próximo fin de semana en Sevilla- de
conseguir la quinta  ‘ensaladera’ de la
Copa Davis ante Argentina.

A FEDERICO NO LE GUSTAN
Es muy macho este muchacho y no está
por la labor. “¡Hombre es que con lo de
antes no se puede ni comparar. Además
esta gente no son cadistas ni ná! ¡Qué
bastinazo! esto no pinta bien...”

44

Aquí están ¡los machotes!
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VALDÉS Y FORLÁN
¡Oiga y en esta páginas!, ¿esos descami-
sados? ¡Hombre! son Valdés, el portero
de los récords del Barça, y Forlán, ex del
At. Madrid y ahora en el Inter. 
¡Pues ya podían haber puesto a Valdés
con su novia, la colombiana Yolanda Car-
dona, que tienen un pase de modelos
guapo, guapo...

INAUGURACIONES
¿Irá gente guapa a la inauguración de
‘Babylonia’? Seguro que sí. Por cierto se
rumoreaba que Quique estaba ahí junto
con Abelando, granadino, pero no.
También se espera ambiente en ‘Barabass’,
con Reguera, del 5 al 7 de diciembre...
Y pronto otra inauguración, el gran local
de José Manuel Pascual, en la C/. Brasil.

Dice Cristóbal León, dueño de ‘TOBBA’,
“siempre es bueno que los ambientes se
muevan. Interesa a todos y más a Cádiz”.

lA PEnúlTImA

LA COPA DEL REY
Sí habrá ambiente en Carranza, el martes
13, a las 20 horas, en el Cádiz-Valencia.
Los ‘ches juegan el sábado en el campo
del Betis y vendrán con lo mejor.

Y ¿cuándo se jugará el Cádiz-Lepe?, pre-
gunta Federico. Pues el sábado día 10,
antes que el Madrid-Barça, que es a las
10 de la noche en el Bernabéu.

¡Oiga! es cierto que hay piques entre las
tertulias de los lunes, ‘La Pachanguita’ y
la de ‘Canal Sur Radio’? Ja ja ja ja...

Fuerte, lo de Manolo Calderón, lo de
Martín José padre (págs. 43 y 31) y lo del
Consejo de Muñoz (todos negativos) ¿no?
¡Federico! ya son mayorcitos, ¿eh?

Y ¿qué fuerte esta penúltima, oiga? Nada,
hombre, lo importante es que gane el Cá-
diz... Que el cadismo se juega mucho.
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Los Barrios

Algeciras

San Roque

Tarifa

Barbate  

Vejer  

Conil  

Chiclana  

El Puerto  

Rota  

Chipiona  

Sanlúcar  

Trebujena  

Jerez de la Frontera  

San José
del Valle  

La Línea

San Fernando

Cádiz Puerto Real

Medina Sidonia Alcalá de los
Gazules

Paterna

Arcos

Espera

Bornos
Zahara

Algodonales

Olvera

Setenil

Torre
Alháquime

Alcalá
del Valle

Puerto
Serrano

Algar

Benalup 

Jimena 

Castellar 

Villaluenga

El  Gastor

Grazalema

Benaocaz

Ubrique

Villamartín

Prado
del Rey

El 
Bosque

PP  

PSOE

IU  

Es una macro discoteca en
la que figuran como socios,
el granadino Abelardo Cár-
denas, Andy y Lucas, Pepe ‘El
Caja’ y Pablo González.
Se inaugura el próximo vier-
nes, día 1, y está situada en
el Paseo Marítimo, nº 15. 

El Partido Popular, como se esperaba,
ganó por mayoría absoluta las elec-
ciones generales. En la provincia. el
PP se impuso en 23 localidades.

Destacar que en Cádiz capital, el Par-
tido que encabeza Teófila Martínez
obtuvo 32.960 votos, frente a los
19.684 del PSOE.

El PP domina claramente
el mapa político de la provincia,
tras las elecciones generales

Director
Carlos Medina

Edita: Linea 6 Comunicación
Santa María del Mar, 4 - 2ºD
Tlf. - 956 808 230 - Fax - 956 289 119
Redacción, edición, producción y publicidad: 
Linea 6  - CÁDIZ - CP 11008

Fotografías:
Trekant Media, Antonio José Candón,
internet y colaboradores.

Depósito Legal: CA-498/01
linea6@linea6.es - www.linea6.es

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

Queda terminantemente
prohibida la reproducción de
cualquier contenido, parcial o
total, de esta revista -incluida
tira cómica- sin citar su
procedencia y autoría.

Antonio Reguera, del
5 al 7 en ‘Barabass’

El dúo Antonio Reguera y
Agustina actuará en la Sala
‘Barabass’ del 5 al 7 de di-
ciembre. Más información en
nuestra página 7.

La gala de los Reyes
Magos, el viernes día

2, a las 21 horas, en el
Palacio de Congresos

El viernes, día 1, se 
inaugura ‘Babylonia’
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