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editorial

Los jugadores del Cádiz, de naranja, celebran el gol de Dioni en Puertollano que les daba
la victoria. En nuestra portada, el capitán del equipo, ya líder, Pedro Baquero, con su hija
Claudia; y Antonio Muñoz, dueño y señor de la Junta General de Accionistas, de la que

ofrecemos un amplio reportaje. La portada es tajante: un año clave para el futuro del Cádiz.

El Cádiz ganó en Puertollano y, gracias
también al regalo de Reyes del Betis B, logró,
por fin, el liderato más deseado por la afición
cadista. El equipo comienza el año en lo más
alto de la clasificación, puesto que -en teo-
ría- no debería abandonar hasta el final y así
tener las máximas garantías de ascenso,
único y gran objetivo de la temporada.

El Cádiz, que pasó dignamente por la
Copa del Rey aunque quedara eliminado
por una goleada en Valencia y tras desper-
diciar tres grandísimas ocasiones, recibe
en las dos primeras jornadas del año al Poli
Ejido, club con tres ex cadistas de la cantera
(Dani Miguélez, Fran Cortés y Juanito) y la
próxima semana al Real Jaén en el inicio
de la segunda vuelta. 

Seis puntos que deben sumarse para que
la comunión entre el equipo y la afición se
potencie, alejando viejos fantasmas.

Esa es la cara del Cádiz CF SAD. La cruz
sigue siendo el futuro de la sociedad como
quedó demostrado en la reciente Junta Ge-
neral de Accionistas.

Una reunión que conoció la crítica situación
económica y en la que quedó nuevamente
de manifiesto que Antonio Muñoz es dueño
y señor absoluto del Cádiz y que maneja a
su antojo los hilos del club ante la tolerancia
del Consejo, la indiferencia de gran parte,
por no decir todo el accionariado minoritario
y de una afición que sólo quiere que ‘su’
equipo ascienda y olvida con preocupante
rapidez el problema de fondo que hace
tiempo sufre la entidad.

De todas formas, seamos optimistas y
que este 2012 sea bueno para todo
el cadismo. Felicidades.

Cara y cruz en el Cádiz CF SAD

Carlos Medina, director de Línea 6 
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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
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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 – Poli Ejido

Lorca At. – San Roque Lepe

Villanovense – Puertollano

Sevilla At. – Real Jaén

Badajoz – AD Ceuta

UD Melilla – Villanueva

Almería B – Betis B

Roquetas – Balona

Écija Bpié. – Cacereño

Lucena – La Unión

JORNADA 19 (8/1/12)

CÁDIZ – Real Jaén

Villanovense – Poli Ejido

Sevilla At. – AD Ceuta

Badajoz – Villanueva

UD Melilla – Betis B

Almería B – Balona

Roquetas – Cacereño

Écija Bpié. – Lucena

San Roque Lepe – La Unión

Lorca At. – Puertollano

JORNADA 20 (15/1/12)

laligadelCádizCf

temporada2011-12
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Kabiru Akinsola 7
David Ferreiro 5
Juan José Serrano Juanjo 4
Dionisio Villalba Dioni 4
IkechiAnya 3
Óscar Pérez 2
Héctor Yuste 2
José Miguel Caballero 1
Daniel García Toti 1
Jeison Murillo 1
Juan Sebastián Pegalajar Juanse 1
* El 1-1 del Cádiz en Roquetas
lo marcó Óscar Prats en propia meta.

El gol de Dioni en Puertollano
hace líder al Cádiz

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

CÁDIZ
BETIS B
LUCENA
BALONA
SAN ROQUE LEPE
JAÉN
SEVILLA AT.
PUERTOLLANO
UD MELILLA
AD CEUTA
BADAJOZ
CACEREÑO
ALMERÍA B
LORCA AT.
VILLANOVENSE
ÉCIJA BPIÉ.
VILLANUEVA
ROQUETAS
LA UNIÓN
POLI EJIDO             
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25
24
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18
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18 10 6 2 32 14
18 11 3 4 33 24
18 9 7 2 27 12
18 10 3 5 27 18
18 9 5 4 21 12
18 8 5 5 23 20
18 8 4 6 29 21
18 8 4 6 27 25
18 8 3 7 22 17
18 6 7 5 22 19
18 7 4 7 26 29
18 5 9 4 20 15
18 5 8 5 20 25
18 4 6 8 19 24
18 5 3 10 20 35
18 4 5 9 14 23
18 2 10 6 15 20
18 4 4 10 13 27
18 3 6 9 11 19
18 1 4 13 12 34

ClasifiCaCión

Dioni ha marcado en los cuatro
últimos partidos 

5
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Miguélez, Fran Cortés y Juanito,
tres ex cadistas titulares en el Poli 

Dani Miguélez Fran Cortés Juanito

• El Poli Ejido llega a Carranza en una
situación límite tanto deportiva como eco-
nómicamente, siendo ‘farolillo rojo’ y su-
mando sólo 7 de los 54 puntos disputados.

• El ex cadista Raúl Procopio comenzó como
técnico, pero fue cesado el 11 de octubre y
en la actualidad lo entrena Héctor Berenguel.

• Su plantilla -de la que forman parte los ex
cadistas Dani Miguélez, Fran Cortés y Juani-
to- sólo ha sumado dos puntos a domicilio,
empates en Almería (0-0) y Ceuta (1-1).

• Domingo Sevillano y Gabriel Hidalgo han
tomado las riendas deportivas de un club
que ha estado al borde de la desaparición.

“Jose González debería
valorar más a la cantera”

• “Quizás tenía que haber salido
antes del Cádiz porque ahora es
muy difícil ser profeta en tu tierra.
Además un técnico gaditano como
Jose González debería valorar más
a los jugadores de la casa”.
“La situación actual en El Ejido es
un caos con un club al que em-
presarios, ayuntamiento y afición
le han dado la espalda. Va a ser
muy emotivo jugar en Carranza
ante un Cádiz que tiene que ser
primero del grupo sí o sí”.

“Tendré el sentimiento
dividido en Carranza”

• “Viendo lo que está pasando
en El Ejido es algo que no se lo
deseo a nadie aunque a nivel per-
sonal y, desde que superé un es-
guince de tobillo, he sido fijo en
el once titular, pero es muy difícil
centrarse en lo deportivo con
tanto problema económico”. “Ten-
dré el sentimiento dividido en Ca-
rranza porque me gustaría que
ganara el Poli, pero le deseo lo
mejor al Cádiz y que, después de
jugar con nosotros, lo gane todo”

“Sólo he cobrado dos de
los último cinco meses”

• “La situación en El Ejido ha ido
cada día a peor y sólo he cobrado
dos de los últimos cinco meses.
Me fui del Cádiz porque nadie me
dijo nada y llegué muy ilusionado,
pero la situación actual termina
afectándote aunque en el campo
te olvidas de todo”.
“En el Cádiz no se valora ni se
cuida a la gente de la cantera aun-
que tiene un equipo para quedar
primero. Tengo mucha ilusión por
jugar este partido en Carranza”.
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elmarCadordelCádiz-polieJido

Jesús Ramos
‘Cumbres Mayores’

Tomás Salado
Aficionado

Quique Sánchez2-0 Aficionado

Juan Manuel Salado
‘Adornauto’

“Tenemos que seguir
en la misma línea en
la que se acabó el pa-
sado año y que 2012
sea una fecha en la
que por fin celebre-
mos el ascenso”.
“Mi apuesta total
es por Jose González,

un hombre de la casa que va a ser
capaz de quitarnos el mal sabor de
boca de la pasada fase de ascenso”.

4-0
“Tengo la absoluta
confianza de que
2012 va a ser un año
‘cumbre’ para el Cá-
diz porque se va a
lograr el ansiado as-
censo a Segunda A”.
“Hay que darles un
voto de confianza

al técnico y a su plantilla porque
encaramos el año desde la primera
posición y ahí tenemos que seguir”. 

3-0

“Lo mínimo que se
le puede pedir al Cá-
diz de cara a este
2012 es que consiga
dejar esta infame ca-
tegoría en la que es-
tamos y volvamos a
formar parte del fút-
bol profesional”.
“Soy optimista porque el club tiene
a un técnico y una plantilla capacita-
dos y además está Quique Pina”.

“Tenemos que seguir
animando a un equi-
po que tiene la sufi-
ciente calidad para
conseguir el ascenso
aunque no hay que
confiarse”.
“Por afición, por la
ciudad y por el esta-
dio que nos están construyendo,
el Cádiz tiene que estar
en Segunda A. ¡Vamos Cádiz!”.

3-1
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¡ese cádiz...oé!
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‘EL SUBMARINO AMARILLO’, DE ONDA CÁDIZ TV.- El programa que dirige Antonio Díaz
analizó la situación del Cádiz en vísperas del partido de Copa. El ex jugador del Valencia y Cádiz, Manolo
Botubot, y el director de Línea 6, Carlos Medina, estuvieron también junto con Ramón Blanco y Hugo Vaca. 

HOMBRES DE FÚTBOL.-El técnico del Betis B y antes
del equipo cadista, Risto Vidakovic, estuvo en el Cádiz-San
Roque de Lepe. A la derecha, el director deportivo del
Cádiz, Richard Moar, con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

CADISTA.- Isabel Mora no se pierde
un partido de Carranza. En la foto, con
nuestra revista, antes del Cádiz-Valencia
de la Copa del Rey.
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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
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Ferreiro Yuste Akinsola Ferreiro Akinsola Juanjo Aulestia Juanjo Dioni

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola Ferreiro Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni

Ferreiro Ferreiro Toti Ferreiro Ikechi Yuste Aulestia Dioni Dioni

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni Dioni

Aulestia Ferreiro Yuste Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni Dioni

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni

Ferreiro Akinsola Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni

Ferreiro Yuste Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Góngora Aulestia

Aulestia Akinsola Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Murillo Juanse Dioni

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni

Ferreiro Yuste Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi Óscar Pérez Ikechi

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni

Aulestia Camille Toti Aulestia Ó. Pérez Ikechi Murillo Góngora Dioni

Aulestia Ferreiro Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi Juanse Dioni

Ferreiro Ferreiro Yuste Akinsola Ikechi Aulestia Aulestia Juanse De Coz

Aulestia Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni De Coz

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia Ikechi Yuste Aulestia Dioni Dioni

iX TRoFeo línea 6 ‘dR. evelio ingunza’
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Dioni ya
está cuarto
y De Coz
se estrena

David Ferreiro.............. 35
Aulestia ...................... 27
Akinsola...................... 22
Dioni........................... 18
Ikechi.......................... 16
Héctor Yuste ................ 12
Juanse ......................... 5
Toti .............................. 4
Óscar Pérez .................. 2
Juanjo ......................... 2
Góngora....................... 2
De Coz ......................... 2
Camille ........................ 1

CLASIFICACIÓN

Dioni fue el mejor 
ante el San Roque

“Seguiré muy
pendiente de mi

Cádiz para celebrar
su ascenso”

El fichaje de Raúl López por el
San Fernando le obliga a dejar
el jurado del ‘Trofeo Línea 6’,
pero sus votos emitidos se respe-
tan. El ex cadista aprovecha estas
líneas para desearle lo mejor al
que siempre será su club.

“La oportunidad que me brin-
dan en La Isla no la podía re-
chazar porque todavía tengo el
gusanillo del fútbol y físicamente
estoy en óptimas condiciones”.

“Por supuesto que el Cádiz
seguirá siendo mi equipo allí
donde esté. Estaré muy pendiente
de todo cuanto haga, a través
de ¡Ese Cádiz...Oé! y Radio Cádiz,
y confío en celebrar con todo el
cadismo el ascenso a 2ª A”.

CADISTA Y BARCELONISTA.- Ahí
tienen a un risueño David Oliva, de nueve
años, que nos aseguraba un buen partido
del Cádiz en Carranza en la Copa y el
triunfo del ‘Barça’ en el ‘Mundialito’. Pues
el joven acertó de pleno.

EN ‘EL FARO’.- En el almuerzo de con-
fraternidad antes del partido de Copa, contra
el Valencia, celebrado en ‘El Faro’, su directora,
Mayte Córdoba, y su gerente, Luis Núñez,
recibieron una camiseta del Cádiz. En la
foto, con el ‘presi’ valencianista Manuel Llo-
rente, y los ‘vice’ cadistas, Luis Sánchez Gri-
maldi y Manolo Calderón.

NUESTRO JURADO

Raúl López

11

‘¡ese cádiz...oé!’

Eco nº171 9 a 16_master  28/12/11  18:36  Página 11



12

joRnada 17

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Goi-
koetxea, Baquero, Góngora, Héc-
tor Yuste, Óscar Pérez, Ferreiro
(Toti, ‘83), Ikechi, Dioni (Moke,
‘69) y Juanjo (Akinsola, ‘64).

SAN ROQUE LEPE: José
Ramón, Aranda, Sergio Sánchez,
Rojas, Lobato, Raúl, Carles, Mel-
chor, Rubio (Urko Arroyo, ‘91),
Moscardó (Adrián, ‘90), Berrocal
(Óscar, ‘85).

ÁRBITRO: Santos Pargaña
(andaluz). Amonestó Héctor Yuste
y Goikoetxea.

GOLES: 1-0, minuto 12: Dioni.
1-1, minuto  68: Rubio, de penalti.

• El Cádiz deja escapar dos pun-
tos ante un rival que jugó 50 mi-
nutos con un jugador menos y
que le empató de penalti.

• La afición vuelve a mostrar su
descontento con Jose González

Otro disgusto
en Carranza

CÁDIZ CF

SAN ROQUE

1

1

Dioni, con mucha calidad,
remata el único gol del Cádiz

Equipo que formó Jose González ante los leperos

El fisio Lolo, el doctor Nono Fernández Cubero y el
delegado Antonio Navarrete atienden a Goikoetxea
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joRnada 18

PUERTOLLANO: Limones, San-
tacruz, Checa, Raúl Aguilar, Portela,
Raúl Medina (Pelegrina, ‘78), Mario
Ortiz, Pedro Díaz, Sergio Molina (Moreno,
‘85), Pizarraya y Guerra (Elton, ‘55).

CÁDIZ:Aulestia, De Coz, Goikoetxea,
Baquero, Góngora, Moke (Caballero,
‘64), Óscar Pérez, Toti, Dieguito (Dioni,
‘56), Ikechi (Juanse, ‘64) y Juanjo.

ÁRBITRO: Bernal Moreno. Amo-
nestó a Baquero y Toti. Expulsó al local
Santacruz en el ‘32.

GOL: 0-1, minuto 92: Dioni.

• Victoria en el descuento -ante un
rival que jugó una hora con uno me-
nos- con un gol de Dioni que le da al
Cádiz el liderato.

Merecida victoria
en el descuento

y liderato

pUERtOllANO

CÁDIZ CF

0

1
Dioni, en la jugada que acabó en gol

Equipo titular del Cádiz en Puertollano

Muchos cadistas volvieron a estar con los suyos
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DESDE SEGOVIA.- Nicolás Betanzos
sigue a ‘su’ Cádiz desde Segovia donde

trabaja. Siempre que puede está
en Carranza y, como buen cadista,
ahí le tienen con nuestras últimas

revistas de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’
y la especial que editamos
en el 50 Trofeo Carranza.  

Nicolás confía en que el equipo
no falle, a la hora de la verdad

en las eliminatorias  por el ascenso. 

CADISTAS Y CANTERANOS.- José Antonio
y Manolo, dos grandes cadistas y defendores 
de la cantera cadista, en Carranza

MERCEDES Y FAMILIA.- La costurera más cadista,
Mercedes Mayone, con su sobrino Marcos, su esposo
Antonio y su primo Jesús en las puertas del estadio.

‘¡ese cádiz...oé!’
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‘Línea 6’ presentó la edición
especial de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ 

de la Copa del Rey en ‘La Bodega’

EL MUNDO DEL FÚTBOL GADITANO, CON ¡ESE CÁDIZ... OÉ!.- Numerosos empresarios,
autoridades, miembros del Jurado del Trofeo Línea 6, representantes de peñas cadistas y, en definitiva,
personajes del mundo del fútbol gaditano asistieron al acto. En las fotos, junto al director de la editorial,
Carlos Medina, vemos a Oli, Raúl López, Juan José, Vicente Sánchez, Manolín Bueno, Celso Casal, David
Vidal, Francisco Javier Rodríguez Moragues, Kiki, Antonio García Saltares y Luis Escarti.

• AMPLIO REPORTAJE GRÁFICO EN LA PRÓXIMA REVISTA
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LA COPA

CÁDIZ: Gonzalo, De Coz, Mu-
rillo, Baquero, Góngora,Yuste,
Caballero (Moke, ‘76), Ferreiro
(Óscar Pérez, ‘69), Dieguito (Juan-
se, ‘64), Ikechi y Akinsola.

VALENCIA:Guaita, Barragán,
Dealbert, Rami, Jordi Alba, Al-
belda, Dani Parejo, Pablo Her-
nández (Mathieu, ‘68), Jonas (Sol-
dado, ‘60), Piatti y Aduriz (Ever
Banega, ‘80).

ÁRBITRO: Iturralde González.
Amonestó a los cadistas Héctor
Yuste y De Coz y a los visitantes
Rami y Mathieu. Expulsó a Jose
González.

• El Cádiz plantó cara al Valencia
y dejó una grata imagen a los
más de 6.000 espectadores que
animaron mucho y crearon un
gran ambiente en Carranza.

Buen partido,
gran ambiente

cÁDiZ cF

valencia

0

0

Equipo que se enfrentó a los valencianos. Los jugadores,
al final, agradecieron el apoyo de la afición

GONZALO.- Buen debú del
portero madrileño que estuvo
seguro toda la noche

Muchos aficionados
agradecieron el núme-
ro especial que ‘Línea
6’ realizó para la Copa.
En las fotos, Andy y
Lucas muestran la por-
tada y la contraportada
de Babylonia, discoteca
de la que el segundo
es accionista.

Éxito de la
revista especial
‘¡Ese Cádiz...oé!’

DIEGUITO.- Le demostró a
Jose González que merece más
oportunidades en el titular.

Eco nº171 17 a 24_master  29/12/11  18:09  Página 20



VALENCIA:Guaita, Miguel, Rami, Víctor
Ruiz, Jordi Alba (Mathieu, ‘74), Banega,
Topal, Pablo Hernández, Piatti, Jonas (Dani
Parejo, ‘52) y Soldado (Adúriz, ‘59).

CÁDIZ:Gonzalo, De Coz, Goiko, Baquero
(Moke, ‘50), Góngora, Héctor Yuste, Ca-
ballero (Óscar Pérez, ‘61), Ferreiro, Ikechi,
Dieguito (Dioni, ‘60) y Akinsola.

ÁRBITRO: Estrada Fernández. Amonestó
a Óscar Pérez, Víctor Ruiz y Piatti.

GOLES:1-0 (‘5): Víctor Ruiz. 2-0 (‘27): Jonas.
3-0 (‘40): Soldado. 4-0 (‘69): Banega.

• El Cádiz falló tres grandes ocasiones, el ár-
bitro no le pitó un claro penalti con 0-0 y el
Valencia aprovechó sus oportunidades.

valencia cF cÁDiZ cF4 0

Al Valencia le bastó con 20 minutos

El Cádiz se rindió muy pronto e Ikechi (foto izquierda) falló una gran ocasión de gol
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BALONES FUERA
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“1º- Incidir en nuestra preocupa-
ción y alarma ante el permanente
deterioro de la situación patrimonial
de nuestra entidad, pues sólo gra-
cias al acogimiento al concurso
de acreedores, se está evitando ir
-por mandato legal- a la liquidación
de una sociedad que no hace mu-
cho tiempo nos anunciaron por
parte de sus anteriores dirigentes
-una vez y otra- que se encontraba
en un estado de sólido sanea-
miento económico.

2º- Llama la atención la escasa autocrítica
que ante estos datos tan preocupantes ve-
nimos observando en un Consejo de Ad-
ministración que en tan sólo dos ejercicios
ha sido capaz de acumular unas pérdidas
en su explotación que alcanzan la cifra de
casi 4 millones de euros, que en cualquier
otra actividad empresarial habría provocado
la inmediata dimisión de todos y de cada
uno de los componentes de dicho Consejo
de Administración.

3º- Asimismo, y por último, queremos llamar
también la atención, tanto de pequeños ac-
cionistas como de aficionados, sobre el serio
incremento en las deudas de nuestro club,
las cuales, actualmente, y siempre de acuerdo

con los datos contables presentados en la
última Junta General de Accionistas, alcanzan
ya la cifra de 15.546.058,92 euros, frente a
los 13.094,152,74 euros del año anterior,
con lo cual, y pese a la anuncia política de
austeridad prometida por los dirigentes ca-
distas, se han incrementado en 2.451.906,18
euros en un solo ejercicio y en Segunda B.

Todo lo cual viene a ser de nuevo una prueba
irrefutable de la gestión de un Consejo de
Administración que solo podemos calificar –
como mínimo- de verdaderamente lamentable
y desastrosa”.

Plataforma ‘Vende y Vete,
por un Cádiz CF digno’

Pero nadie de ‘Vende y Vete’ dio la cara en la Junta
General de Accionistas para mostrar sus disconformidad

La Plataforma ‘Vende y Vete’, por un Cádiz CF digno’ nos remite un comunicado
que publicamos íntegramente. La Plataforma dice que se ve ‘obligada’ a realizar
este comunicado cuando en verdad su ‘obligación’, por cadistas y por el futuro
del Cádiz CF, hubiera sido dar la cara y tener una representación en la Junta
General de Accionistas, celebrada el pasado día 15. La Plataforma hace lo fácil y
a lo que ya, en Línea 6 y en el entorno cadista, estamos acostumbrados. Su co-
municado nos llega dos semanas después de la Junta celebrada por el Cádiz. De
todas formas, más vale tarde que nunca. El comunicado es el siguiente:

La Plataforma, muy preocupada por las
cuentas presentadas por el Cádiz CF SAD
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Terminada la Junta Ge-
neral de Accionistas, An-
tonio Muñoz se acercó
a Carlos Medina (éste
acompañdo por el tam-
bién periodista Keko Ruiz)
y le preguntó: “¿Tú que
hubieras hecho, si hu-
bieras estado en mi lugar
en el ‘caso de Chico’?”.
“Todo lo contrario a lo
que tú hicistes. Menos
mal que han estado los
administradores concursales, si no ese dinero
se hubiese perdido”.

El máximo accionista del Cádiz mantuvo
luego una larga charla con los dos periodistas
en la que confesó algunas cosas interesantes
y repititió lo que tantas veces ha dicho “no
se entiende o no queréis entenderlo porque
habláis sin conocimiento del tema, pero en
lo de Chico lo hice perfecto”. 

Nosotros, desde luego, seguimos sin estar
de acuerdo y el cadismo tendrá que seguir
dándole las gracias a los administradores con-
cursales, especialmente a Pascual Valiente.

Antonio Muñoz nos
aseguró que hay otras
posibles ofertas para
comprar el paquete ma-
yoritario de acciones, que
las escuchará (hay por
ahí un intermediario ale-
mán con un empresario
polaco a la expectativa)
aunque haya un contra-
to firmado con opción
de compra. 

Dicho contrato es entre el propio Antonio
Muñoz Vera y la sociedad ‘Calambur SL’ de
la que es administradora única Elena Pina.
De todas formas, si este tema llega a concre-
tarse, las familias Pina y Muñoz tendrán que
hilar muy fino porque el Consejo Superior
de Deportes, que está en alerta, no permitiría
una venta con tanto descaro.

Muñoz Vera, de todas formas, entre otras
aseveraciones fue tajante: “Pase lo que pase,
ya voy a perder dinero con el Cádiz”. No le
creemos, pero decimos lo que él nos dijo.
Sobre Puig y González, que le ponen a parir
por detrás, no quiso pronunciarse.

Antonio Muñoz: “Voy  a
perder dinero con el Cádiz”
“En lo de Chico lo hice perfecto y escucharé
ofertas aunque esté la opción de Pina”
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Aquí manda Muñoz
‘Dirigió’ a su antojo la Junta General 
de Accionistas del Cádiz CF SAD

• Cerca de 1,4 millones de euros de pérdidas,
al no cumplirse lo previsto en taquilla
y por la provisión por insolvencia

Enrique Huguet sorprendió con su silencio 
en el análisis del ejercicio de su presidencia

Sólo Enrique Moreno y Carlos Medina
discreparon con el máximo accionista
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Enrique Moreno
interrumpió a Mar-
tín José García
para que le expli-
case, antes de la
intervención del
presidente, cuán-
tas acciones tenía,
su numeración y
cuándo y cómo
habían sido adqui-
ridas éstas.
Después de to-

das las pegas po-
sibles se supo que
tenía cinco acciones, a través del ‘Grupo
Bahía’. Moreno lo puso en duda porque
no figuraba en el Libro de Acciones
como es preceptivo.

Enrique Moreno puso
en duda las acciones
de Juan José Pina

Junta General de accionistas

Juan José Pina destacó el interés del ca-
dismo por esta Junta (¡la sala estaba casi va-
cía!), valoró a sus consejeros y afirmó que
trabajaría por devolver al Cádiz a la categoría
que merece. Discurso positivo, pero ...

El presidente dijo
que venía “a aprender”
• Su discurso, que le escribió  
Martín José García, estuvo
lejos de la realidad cadista
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VOTÓ A TODO QUE SÍ.- Tuvo
la ocasión de abstenerse en las vo-
taciones del informe durante su
presidencia y sobre el que no le ha-
bían consultado, pero no lo hizo y
lo admitió todo apelando a su ca-
dismo. No correspondió a lo que
realmente necesita el Cádiz CF SAD:
transparencia y credibilidad.

26

En la Junta Ordinaria se
presentaban las cuentas, ba-
lance e informe de gestión
de la pasada temporada (o
sea hasta el 30 de junio, día
en el que Enrique Huguet
dejó voluntariamente la pre-
sidencia del Cádiz).
Carlos Medina comentó

que suponía que estas cuen-
tas, memoria, etc, tendrían
el visto bueno de Huguet o
que al menos se le habría
consultado antes de la pre-
sentación en Junta.
Mientras que Huguet ne-

gaba con la cabeza, Luis

Sánchez y el secretario ge-
neral, Martín José Gª Mari-
chal cuchichearon, admitien-
do finalmente que no se ha-
bía consultado con el ex
presidente. Martín, incluso,
puntualizó que legalmente
no era obligatorio y que el
informe lo presentaba el ac-
tual Consejo.
Huguet pidió la palabra

para, con voz entrecortada,
decir que “agradecería que
supierais que estoy aquí
como accionista y para de-
searle lo mejor club. Por cier-
to, tengo 10 acciones”.

Huguet apeló a su cadismo
para optar por el ‘si gwana’

La mayoría que controla
Muñoz aprobó todas las
propuestas del Consejo

La memoria, balance, cuenta de re-
sultados e informe de gestión de la pa-
sada temporada se aprobó por mayoría
con los votos en contra o abstenciones
de: Antonio del Hoyo, Enrique Moreno,
Carlos Medina, Miguel Iglesias, Vicente
Quignón, Willy Doña, Rafael Gutiérrez
Polanco y Rubén Andrade.

Junta General 
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En el informe de gestión presentado y al
que Huguet no tuvo acceso, como él mismo
reconoció, se recuerda la dimisión en bloque
del anterior Consejo y que tras la elección
de uno nuevo se designó como presidente
a Enrique Huguet Moya y se escribe textual-
mente: “el cual ha agotado su mandato
con la presente temporada, a la que se
refiere este informe de gestión”.

Carlos Medina le matizó a Martín que su re-
dacción estaba mal porque los mandatos eran
de cuatro años y Huguet lo que hizo fue dimitir
y por ello se proponía, según ley, el nombra-
miento por cooptación de Juan José Pina.

El secretario del Cádiz, como casi siempre,
no admitió su error, divagó y le quitó impor-
tancia a un tema, como dijo Medina, cierta-
mente más anecdótico que legalista, pero
que pone en evidencia cómo se hacen algu-
nas cosas en el Cádiz.

ISIDORO CÁRDENO.- Preguntó cuándo estaba
previsto que pagase el Almería lo de Chico contes-
tándosele desde la mesa presidencial que no se
sabía con certeza, pero que se estaba en proceso.
En la foto, Isidoro Cárdeno, junto a Enrique Huguet 

sigue en pág. 30

¡ese cádiz... oé!

  El vicepresidente primero
presentó las cuentas del Cá-
diz, que algunos accionistas
minoritarios -y obviamente
no del entorno de Muñóz-
no entendían. 
Carlos Medina destacó los

850.000 euros más de in-
gresos y pidió explicaciones
a los 2,3 millones que se ha-
bían gastado de más en el
presupuesto previsto.
Luis Sánchez Grimaldi hizo

suyo el comentario de que
los que preguntaban no eran
expertos en economía y ha-
bló de provisiones por in-
solvencia, de lo que le debía
el Ayuntamiento, por lo de

Acuña, Chico, etc. Resu-
miendo en una frase: “El
problema del Cádiz es que
no nos paga nadie”.
Carlos Medina le corrigió

nuevamente argumentando
que algunas partidas que ha-
bía dicho correspondían a
ingresos (por ejemplo, lo que
el Cádiz no había cobrado)
y Sánchez Grimaldi le volvió
a recordar la provisión por
insolvencia.
Vicente Quignón preguntó

sobre quiénes debían al Cá-
diz; Miguel Iglesias, sobre el
famoso crédito de los
900.000 euros de Muñoz,
Puig y González; y el ‘brigada’

Juan García sobre cuánto y
en qué concepto debía el
Ayuntamiento.
Sánchez Grimaldi intentó

aclarar todas las dudas, pero
muchas quedaron sobre la
mesa. Un comentario que se
escuchó fue... “total se va a
aprobar por abrumadora ma-
yoría, qué más da”.

Sánchez Grimaldi intentó
explicar las cuentas, pero...

El mandato de Huguet
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Extenso alegato de Muñoz
sobre el ‘caso Chico’ pese 
a la sentencia dictada

30

¡ese cádiz... oé!

El caso del jugador gaditano dio
mucho en la Junta General y princi-
palmente por parte de Muñoz. Por
cierto, el cordobés estuvo sentado
con los otro dos ‘mayoritarios’, Paco
Puig y Federico González, que esta
vez sí permanecieron callados.
En el tema de Chico, Carlos Me-

dina recordó que en la Junta de fi-
nales de agosto de 2010, en la que
se habló del caso, se dijo que hubo
que admitir el acuerdo de los
500.000 euros por el chantaje y la
necesidad del Cádiz de dinero en
efectivo.
“Entonces no se dijo toda la ver-

dad porque ya se sabía que se
había acordado un pagaré de
250.000 euros para el 15 de agosto, o sea
dos semanas antes de esa Junta y para el 30
de agosto de un año despúes. Por tanto, se
mintió a los accionistas”.
Matizó además que, como dice la sentencia,

no era una cuestión de la que dependiese la
viabilidad y supervivencia del club por lo que
se faltó a la verdad.
Enrique Moreno también le recordó a Mu-

ñoz algunas de sus afirmaciones en aquella
Junta sobre el ‘caso’.

ALEGATO DE MUÑOZ
En el amplio debate que hubo en los

apartados de ingresos y gastos de la pasada
temporada, Antonio Muñoz fue, como en
casi toda la Junta, quien acaparó los turnos
de intervención. El máximo accionista habló
casi media hora sobre su gestión en el caso
Chico con la permisividad absoluta de Martín
José, que en ningún momento pudo ni
quiso frenarle.

Sólo los murmullos y que Carlos Medina
comentase en voz alta que se estaba haciendo
un alegato sobre un caso en el que había
dictada una sentencia cortó al cordobés.
Muñóz explicó por activa y pasiva lo que

tantas veces ha dicho sobre el ‘caso’ Chico.
Medina le recordó que ya hubo juicio, sen-
tencia y que su tesis había sido desmontada
en el juzgado y con la sentencia de la jueza
Orellana.
“En ese juicio estuvo Huguet que está aquí

calladito y precisamente el abogado de la
parte concursal que presentó la demanda
también está aquí. Es Pascual Valiente y no
puede hablar al estar como oyente y adminis-
trador concursal”. 
Muñoz aseguró que había hecho lo mejor

para los intereses del Cádiz y en otro momento
afirmó que se decían cosas sin conocimiento
de causa: “Nosotros hemos puesto el dinero
y encima nos critican y siempre somos los
malos. No hay derecho”. 

CONTROL.- La mesa presidencial le ‘permitió’ todo al
máximo accionista aunque tratara un tema cuando no co-
rrespondía en el orden del día 
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Junta General de accionistas
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FRENTE A FRENTE.- El accionista/periodista Carlos Medina tuvo varios momentos de debate con
Muñoz, principalmente por el ‘caso Chico’. El cordobés, que al final de la Junta hablaría extensamente con el
director de Línea 6, se dirigió prácticamente a él en casi todas sus intervenciones.

• Medina le recordó que en
la sala estaba el abogado
que le desmontó su teoría
en el juicio del ‘caso Chico’

• Antonio Muñoz: “No hay
derecho a que seamos
los malos cuando somos 
los que pusimos dinero”

En ruegos y preguntas, Car-
los Medina solicitó que cons-
tara en acta la felicitación y
agradecimiento a los admi-
nistradores concursales por
su gestión en el ‘caso Chico’.
Felicitó especialmente -igual

que Miguel Iglesias- a Pascual
Valiente, que fue quien ganó
el caso en el juzgado. Medina
pidió que si alguien de los
presentes no estaba de acuer-
do, lo manifestara. Nadie es-
tuvo en contra.
La mesa presidencial dijo

que sí, los asistentes también
y se escuchó a Muñoz: “Y yo
también”.

Felicitación y agradecimiento 
a los administradores concursales
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Junta General de accionistas

 LA PRIMERA PLANTILLA
Sánchez Grimaldi, a pregunta de Carlos

Medina, dijo que los jugadores que perte-
necen al Cádiz son Baquero, Aulestia, Lolo
Armario, Dieguito, Moke, Caballero, Gonzalo,
Álvaro Jurado, Serrano, Enrique y Dioni.

1.250.000 EUROS
En respuesta a Miguel Iglesias, el vicepre-

sidente primero dijo que la primera plantilla
le costaba al Cádiz 1.250.000 euros y ahí
están incluidos el cuerpo técnico y los fisios.
Aparte hay una cantidad, que ronda los
900.000 euros que es responsabilidad y que
paga Quique Pina.
Ejemplo: un jugador tiene 100.000 euros

en el Granada, viene aquí cedido y cobra,
60.000 el resto ya es tema de Pina y ese
montante es de 900.000 euros.

LA TAQUILLA DE LA COPA
Medina también preguntó cuánto fue la

taquilla del partido Cádiz-Valencia de la
Copa. Sánchez Grimaldi contestó que
107.000 euros, incluido IVA.
Respecto al porqué nunca se especificaba

en las cuentas anuales el resultado económico
del Trofeo Carranza, Luis Sánchez matizó
que en las próximas cuentas ya se haría, sin
aclarar por qué no se había hecho antes.

POR ESCRITO
Accionistas minoritarios (Enrique Moreno,

Rafael Gutiérrez, Miguel Iglesias, Carlos Me-
dina...) se quejaron en varias ocasiones de la
falta de moderación y control de la mesa
presidencial.
Martín José García no estuvo muy afortu-

nado en ocasiones por sus maneras. Insistió
en que los accionistas podían formular por
escrito sus preguntas o alegaciones. E incluso
con un tiempo prudencial, solicitar que se
incluya algún tema en el orden del día.
Esto provocó risas e incredulidad en Enrique

Moreno que recordó que en varias ocasiones
y en otras Juntas había solicitado informa-
ciones por escrito sin respuesta alguna.

OLVIDADIZOS
Luis Sánchez Grimaldi admitió que un

tema se le había olvidado a él y Martín José
quiso ‘escaparse’ alegando que nada sabía
cuando son escritos fechados como recibí
en el Cádiz.
Las preguntas en cuestión, a las que se

refería Enrique Moreno, las publicamos a
continuación. El accionista termina sus es-
critos con: “Al día de la fecha, no he
recibido contestación en ningún sentido a
lo solicitado ¿Existe algún impedimento
legal que lo justifique?”.

El secretario general del Consejo
del Cádiz, Martín José García Marichal,
volvió a estar muy desafortunado,
en actitud y formas, en la dirección
de esta Junta, como lo estuvo en la
última de 23 diciembre de 2010.
Crispó, cortó y no estuvo permisivo

con accionistas minoritarios, todo lo
contrario que con Muñoz Vera, al
que sólo llamó la atencion al final,
ante la presión de Medina y algún
accionista más, por sus largas inter-
venciones y continuas interrupciones.

Desafortunado
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PREGUNTA SIN CONTESTAR
“En escrito de 17 enero 2011 solicité in-

formación al Consejo de las cantidades pa-
gadas por la Fundación Cádiz CF al Cádiz CF
SAD durante el periodo 2002-10, al objeto
de clarificar las distintas informaciones ofre-
cidas en la pasada Junta General de Accio-
nistas, por un lado, y en el pleno del Ayunta-
miento de 7 de enero de 2011, por otro”.

OTRA PREGUNTA
“En fecha de 9 febrero de 2011 presenté

escrito dirigido al secretario del Consejo de
Administración tras haber procedido al examen
del listado de accionistas en ausencia del
preceptivo Libro de Accionistas que establece
el artículo 116 de la Ley de Sociedades de
Capital”. “Con dicho escrito adjuntaba anexo
para que fuese cumplimentado informando
del soporte documental que amparaban las
sucesivas transferencias habidas, particular-
mente de las 56.742 acciones números.
4.542 a 61.283”.

RESPUESTAS
Sánchez Grimaldi y Martín José se compro-

metieron a mandarle por escrito las respuestas.
Al final de la Junta, Carlos Medina solicitó
que -por favor- también le fueran remitidas
dichas respuestas para su conocimiento. 

EL AYUNTAMIENTO
A preguntas de Juan García, Sánchez Gri-

maldi dijo que el Ayuntamiento le debe al
Cádiz unos 750.000 euros por convenio de
entradas (compensatorio con impuestos lo-
cales), publicidad y Trofeo. Aparte están los
750.000 euros pendientes por la pérdida del
aforo por las obras de tribuna.
Carlos Medina matizó que también habría

que decir que el Cádiz pudo terminar la pa-
sada temporada (la de la presidencia de Hu-
guet) porque el Ayuntamiento adelantó
300.000 euros para pagar a los jugadores y
evitar problemas de descenso.
Luis Sánchez y Muñoz dijeron que no era

así, mientras que Huguet (que fue quien re-
alizó esa gestión) calló. Los dos primeros
manifestaron que no adelantó nada del Tro-
feo, sino que pagó parte de lo que debía.

¡PRÉSTAMO DE LA FUNDACIÓN!
Pero lo cierto es que, según conoció luego

Línea 6, el Ayuntamiento pagó 280.000
euros de lo que debía a la Fundación (en el
balance presentado está en periodificaciones
a corto plazo) y que ésta se lo ha prestado
al Cádiz CF SAD, por lo que el club tiene
que devolverlo. O sea...
Sánchez Grimaldi y Antonio Muñoz sí re-

conocieron que el Ayuntamiento no pudo

¡ese cádiz... oé!

CARA A CARA, RISAS, PERO LUEGO... O Muñoz impone respeto y pánico o hay gente a la que no
se le entiende. Ahí tienen al ex presidente Huguet y a Federico González, uno de los tres máximos accionistas,
a risa partida con Muñoz (con Willy Doña, de testigo). Luego, dicen, que ni se hablan y se ponen bien... Las
fotos son tan elocuentes como los comentarios que nos llegan de lo que dicen por detrás. Dios los crea y...
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pagar las subvenciones de los años
2009 y 2010 del Trofeo porque no
se presentaron debidamente las co-
rrespondientes documentaciones.
Luego se hizo pero todavía debe
136.000 euros.

EL AUDITOR DAVID PÁEZ
El Consejo propuso, como se es-

peraba, la renovación de David Páez
como auditor de cuentas del Cádiz
CF SAD. 
 Carlos Medina quiso intervenir,

evitándolo Martín José con el pre-
texto de que antes había que votar
y después hacer alegaciones, algo
que no se entendió, como, casi
todo lo del secretario general. 
Obviamente la votación la ganó el

Consejo, siempre con el apoyo del
grupo de Muñoz y su entorno. Vo-
taron en contra Moreno y Carlos
Medina y se abstuvo Miguel Iglesias.
“Ya que tienes tantas ganas de

hablar, tienes la palabra”. Tras la nueva
ironía de Martín, Medina recordó que en
la pasada Junta se solicitó que se le pidiera
al auditor que asistiera a estas Juntas en
las que se presentaban las cuentas que él
auditaba. Luis Sánchez Grimaldi admitió
que David Páez le dijo que no asistiría.

MÁS PUNTUALIZACIONES
- El vicepresidente 1º explicó el porqué los

2.928.146,61 de gastos de explotación, que
fue la causa de la fuerte desviación en el pre-
supuesto, pero casi nadie de los accionistas
minoritarios, lo entendió. Por lo tanto no
tuvo el visto bueno de los críticos.   
- Se habló de la deuda del Ayuntamiento

con el Cádiz, pero nada se dijo de lo que el
Cádiz le debe al Consistorio (según nuestras
noticias, 1,4 millones de euros)..
- Sánchez Grimaldi se quejó de que nadie le

paga al Cádiz, pero nadie recordó que, según
la lista de acreedores, el Cádiz apenas ha pa-
gado en los últimos años de Muñoz en la
presidencia.

- Carlos Medina llegó a pedir que se
bajara el Consejo de la mesa presidencial y
se subiera Muñoz Vera, dado el protago-
nismo y sus intervenciones en la Junta.
- Enrique Moreno también portestó por

la falta de información de la Fundación
Cádiz CF, pese a lo prometido por Muñoz
en otras Juntas. “Incluso nos enteramos
de que hay nuevos nombramientos y nada
se nos dice ofic ialmente”. Dijo además
que Manolo Calderon era secretario de la
Fundación (ahora es el presidente al sustituir
a Puig) cuando no es legal “porque no es
patrono”. Sin respuestas.
- En la Junta Extraordinaria se aprobó por

mayoría el presupuesto para esta tempo-
rada. Votaron en contra Antonio del Hoyo,
Enrique Moreno, Carlos Medina y Miguel
Iglesias. En este apartado, se abstuvieron
Vicente Quignón, Willy Doña, Rafael Gu-
tiérrez y Rubén Andrade.
- El presupuesto preveé un superávit de

131.038, 72 euros, con 3.933.244,72 de
ingresos y 3.802.206,00 euros de gastos.

El accionista Enrique Moreno tuvo sus más y
sus menos con el secretario general Martín José y
con el máximo accionista, llevando la razón en la
mayoría de sus planteamientos y alegaciones.
Fueron cuestiones de orden de la legalidad vi-

gente y de, por ejemplo, la no existencia del libro
de accionistas como es obligatorio.

Enrique Moreno puso en varios
aprietos a Martín José García
Marichal y a Antonio Muñoz 

Junta General 

Eco nº171 25 a 40_master  29/12/11  18:27  Página 34



OTRA MATIZACIÓN
El consejero Miguel Cuesta le dio

la razón a Carlos Medina en aclarar
un punto del acta de la Junta del pa-
sado 30 de agosto sobre una reunión,
en la que él fue testigo, entre Muñoz,
Moyano y el director de Línea 6.
Miguel Cuesta admitió el razona-

miento del periodista, pero matizó -
hay que quedar bien con todo el
mundo y más con Muñoz- que no re-
cordaba si aquel comentario sobre la
revista ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ fue en el
hotel Playa Victoria o en otro sitio. 
Muñoz también opinó del tema y

luego, ya en ‘petit comité’ sí reconoció
que Medina tenía razón y que fue en
el hotel citado.

LOS QUE ESTUVIERON
Aparte de consejeros, los tres administra-

dores concursales, notarios y prensa hubo
poco más de 20 accionistas en la Junta. El
nuevo consejero Antonio Moya llegó, por
motivos de trabajo, con la Junta terminada.
Por cierto, fue su nombramiento el único

que se aprobó por unanimidad ya que el de
Juan José y Elena Pina tuvo el voto en contra
de Enrique Moreno.
El único consejero que no estuvo en la

Junta fue Emilio Cortés, de viaje. Se echó
en falta a accionistas que, habitualmente,
son críticos e intervienen mucho en los de-
bates como son Fernando Estrella y Luis
Mora, entre otros.

PÉRDIDA DE TIEMPO
Lo comentaron varios accionistas minori-

tarios al final. “Esto es una pérdida de tiem-
po”, mientras haya un grupo con mayoría
absoluta. No vale ni mandar las preguntas
por escrito porque aquí no contestan. O se
les olvida, o pasan y no lo tienen previsto.
Algunos ya dijeron que no volverían a la
Junta general de Accionistas. Lamentable. 

EL ERROR DE ‘LA VOZ’
Un redactor de este periódico abandonó

la Junta al percatarse el gerente Santiago
Pozas de que no cumplía lo pactado con el
club, no informar ‘on-line’ de lo que pasaba
en la sala. Aquél no cumplió, lo hizo, lo co-
gieron, no aceptó interrumpir la conexion y
se marchó.
Luego en ‘La Voz’ del 16 de diciembre se

publicó quel el Cádiz tenía déficit debido a
la falta de ingresos. Craso error. Las pérdidas
de 1.365.000 euros es por aumento de los
gastos y falta de ingresos.

Miguel Cuesta, sí; Manolo Calderón, no
El consejero más veterano dio la razón a Carlos Medina en
una matización en el acta de la Junta del 30 de agosto
pasado. Calderón sólo intervino una vez (sin tener por qué,
pero su afán de protagonismo le puede) y se equivocó. Y
pensar que ¡Manolo Calderón sustituyó a Miguel Cuesta
en la 2 ª vicepresidencia!

  

sigue 
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El Director General.- Al final de la
Junta, Santiago Pozas explicó que llamó la
atención a un redactor de ‘La Voz’ que, al
no cumplir lo pactado, abandonó la sala.

El presidente.-Nada
tiene que agradecer a
quien le escribió las pa-
labras que pronunció.

Rafael Galván y Pepe Mata.- Dos
consejeros (el primero debuta y hace todo
lo que puede) que estuvieron bien, porque
permanecieron calladitos.

Luis Sánchez Grimaldi, 
con buen talante

El vicepresidente presentó el tema económico 
y tuvo buena disposición en sus explicaciones,
pero en la reunión no había ningún experto

en la matería que pudiera rebatirle 
en sus argumentaciones.  

Estuvieron presentes, pero como
oyentes. Eso sí tomaron notas y quizás
se sorprendieran, en más de una oca-
sión, con lo que escuchaban; princi-
palmente Pascual Valiente por alegato
de Muñoz sobre el ‘caso Chico’. En la
foto, saludan al director de Línea 6.

Los administradores 
concursales
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Junta General

Martín José quiso levantar la sesión, pero
Enrique Moreno le recordó su palabra de
que al final explicaría el contrato de acuerdo
entre el Cádiz y Quique Pina.
Así se supo que es entre el Cádiz CF SAD

y ‘Calambur SL’, con sede en Murcia y cuya
administradora única es Elena Pina.
El acuerdo es por un año y esta sociedad,

en la que no aparece el nombre de Quique
Pina se responsabiliza del tema deportivo
de la primera plantilla, a cambio de unas
prestaciones económicas entre las que se
incluye un porcentaje de los abonos, las ta-
quillas de la Liga y Copa, y una posible sub-
vención de la Junta de Andalucía , que no
está ni tramitada.
La cantidad de estos tres conceptos (ta-

quillaje, abonados y subvención) se fija en

1.082.000 eu-
ros, añadiéndo-
le los 900.000 euros aportados por la sociedad
de Pina para la confección de la plantilla.
Una vez que Pina recupere sus 900 mil, lo

que supere a los 1.982.000 euros (algo muy
improbable) se repartirá en un 30% para
‘Calambur’ y el 70% para el Cádiz.
El contrato firmado entre Calambur Inter-

mediarios SL y el Cádiz está vigente desde el
pasado 7 de julio y vencerá el próximo 30 de
junio. Hasta entonces, la empresa que controla
Quique Pina tendrá la facultad de cesar a
cuantos miembros de la primera plantilla o
cuerpo técnico considere oportuno.
El club facilita todo lo necesario a la gestora

que tiene plena autonomía, salvo en el pre-
supuesto que controlan los administradores.

La sociedad ‘Calambur’
es la gestora deportiva

del Cádiz CF SAD

Había morbo, pero sólo quedó
en anécdota. Los tres máximos
accionistas, pese a sus fuertes
divergencias (por el tema eco-
nómico, claro) se sentaron jun-
tos. Eso sí, sólo habló ‘el jefe’.

Los tres, juntos

Entre las ausencias
más destacadas, la de
la consejera e hija del
presidente, Elena Pina
Campuzano que, por
cierto, es la administra-
dora única de ‘Calam-
bur’, la sociedad que
gestiona deportivamen-
te al Cádiz.

No estuvo
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Junta General de accionistas
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Antonio del Hoyo.- En repre-
sentación de Manolo García, preguntó
al final cómo estaba el caso Femenía.
Martín José le respondió que iba
lento por estar en trámite procesal.

Vicente Quignón  
Sigue pendiente de que
le firmen en el Cádiz
las acciones que tiene,
cuestión que ya solicitó
el año pasado.
En esta Junta, preguntó
sobre quién le debe di-
nero al Cádiz . Le con-
testaron, en parte.

Rafael Gutiérrez
Polanco.- El ex con-
sejero criticó lo que decía
el informe de gestión res-
pecto a la cantera en la
que se obviaba a los ju-
gadores que no tienen
oportunidad y los que se
le escapan al Cádiz.
Martín dijo que la tem-
porada fue aceptable.

Miguel Iglesias.-
El ex vicepresidente ca-
dista se lío al querer saber
qué jugadores pertene-
cían al Cádiz y cuáles a
Quique Pina o la sociedad
que representa y qué
tanto por ciento de gas-
tos en plantilla corres-
pondía a cada parte.

Juan García.- Pre-
guntó qué debía el Ayun-
tamiento al Cádiz y en
qué conceptos. Le res-
pondió Sánchez Grimaldi.
Juan desmintió a Línea 6
que la pregunta se la ‘pa-
sara’ Antonio Muñoz:
“Eso es falso y además
malintencionado”.

Hubo notario.- Esta vez también hubo
notario en la Junta. Recordemos que en la
penúltima (30 de agosto de 2010) no hubo
para ahorrar. En la foto, el oficial Fernando
Díaz y el notario Carlos Cabrera.

Paco Grande
Preguntó por su ubi-
cación en la nueva
tribuna. Santiago Po-
zas le respondió que
cada caso se estudia-
ría particularmente.
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OPINIÓN

41

La Junta General de Accionistas del
Cádiz CF SAD sirvió única y exclusivamente
para confirmar dos verdades como dos
templos en el universo
cadista. Una, que la
situación económica
del club es ciertamen-
te alarmante y que a
duras penas -en las
actuales circunstan-
cias- se va a poder ce-
rrar el ejercicio. La
otra, que Antonio Mu-
ñoz Vera no necesita
estar sentado en la
mesa presidencial para
mover los hilos de un consejo de adminis-
tración cuyos miembros son conscientes
de lo que el máximo accionista espera de
ellos: absoluta lealtad a sus intereses.

Han pasado apenas cinco meses desde
que Juan José Pina se hiciera cargo de la
presidencia menos ejecutiva que ha habido
en la historia del Cádiz CF y eso que Enrique
Huguet -uno de los leales a la causa de
Muñoz aunque a veces le traicione su afán
de protagonismo- dejó el listón muy alto.

El único atisbo de independencia abso-
luta en este Cádiz todavía de Muñoz lo
ejerce Quique Pina. Su acuerdo con el cor-
dobés pasa porque la plantilla sea un esca-
parate de sus futbolistas más prometedores,
a los que ya habrá tiempo de ubicar en el
Granada o cualquier otro club dispuesto a
engordar sus cuentas bancarias. A cambio,
Muñoz tiene garantizado un equipo que
comienza 2012 en lo más alto y con todas
las papeletas para disputar la liguilla de as-
censo aunque Jose González siga siendo
un bulto sospechoso para un buen número
de aficionados.

El problema de este Cádiz no se llama
Antonio Muñoz, pero atiende a lo alargada

de su sombra. Al temor y respeto que su
figura provoca entre sus enemigos que no
son pocos, pero que se tornan diminutos

en cuanto el empresario
cordobés hace acto de
presencia.

A Muñoz, que se ha
equivocado bastante en
su último lustro de man-
dato, también hay que
aplaudirle la habilidad
que tiene para enfren-
tarse a rivales que en el
cara a cara no se atreven
ni a toserle, salvo alguna

honrosa excepción. Su amenazante discurso
de ‘o yo o el caos’ acaba siendo tan cierto
como que nadie en Cádiz ha tenido cojones
de ponerle sobre la mesa una oferta econó-
mica en firme a cambio de un club que él
ha podido llevar al borde de la ruina, pero
que sin él hace tiempo que no existiría.

Muñoz no ha tenido que volver porque
nunca ha llegado a irse. Ha sido, eso sí, lo
suficientemente inteligente para situarse
en un segundo plano y que en estos últimos
meses hayan sido otros los que se han ido
quemando en la llama de un cadismo de
pacotilla y nula productividad.

Al cordobés le bastó levantarse de su
asiento para que el Consejo de Adminis-
tración en pleno; el dúo de máximos ac-
cionistas, que siempre le acompaña aunque
le critica a su espalda; sus fieles por los
siglos de los siglos; la oposición, que hace
mucho ruido, pero pocas nueces; y cual-
quiera que se le pusiera por delante se le
cuadrara y rindiera pleitesía. Por cierto, en
el hotel ‘Tryp Caleta’ nadie gritó eso de
“¡Muñoz, vende y vete!”; tampoco es que
hiciera mucha falta.

Keko Ruiz

Muñoz no vuelve porque no se ha ido
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• Lo mejor, los niños 
de las Escuelas ‘Michael

Robinson’ y de Conil

• Magnífica asistencia a Carranza

y sorteo de cientos de regalos
Abraham, Rubén y Yago Mora fueron muy felices,

jugando en el estadio Carranza

Éxito de la jornada
de fútbol de los
Reyes Magos
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LA PRENSA GANÓ JUSTAMENTE.- El equipo de informadores y colaboradores se impusieron
en la tanda de penaltis al de famosos y populares. Quique, Cristian y Thiago (de la selección
‘Línea 6-Tobba’) y Juan Pérez (Onda Cádiz TV), en las fotos, fueron los mejores. En el otro
encuentro, los veteranos del Almería golearon a los del Cádiz. 

¿De qué se reirían Antonio
Díaz y Jose González?
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 Aquí tenemos a Carla, tan
guapa como su madre, Miriam
Peralta, periodista de ‘Onda Cá-
diz TV’, que presentaba ‘El sub-
marino amarillo’.

Carla pesó al nacer 3,600
kilos y medía 50 cm. Nació a
las 2 y media de la tarde del
pasado 14 de octubre y ya luce,
guapísima, con una bandera
del Cádiz CF.

44

PEQUEÑOS CADISTAS

Carla, 
la hija 

de Miriam
Peralta
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lA AfICIÓN OPINA

Servicio de bar del Carranza
Soy Guillermo Utrera, socio nº 39.168, en

Fondo Sur Alto. Me gustaría mostrar mi in-
dignación por el servicio de bar de Carranza
durante el Cádiz – San Roque. Anunciaron
que por la compra de un refresco ofrecían
su vaso (de plástico) con la serigrafía de los
jugadores del Cádiz.

Me dirigí en el descanso a por un resfreco
y vi un cartel que ponía textualmente: "Re-
fresco + patatas (gratis) = 2,50 euros". Le
solicité el refresco y me dio el vaso, con la
imagen de Aulestia. Le pedí el de Akinsola y
me dijo que "sólo tenían ese".

Le pedí también las patatas y me dijo "que
hoy no". Le pregunté por qué y me respondió
que "porque no". Le pagué con un billete de
20 euros y me dió 17,50 de vueltas en monedas
de 1 euros y de 5 céntimos. Le solicité que me
diera un billete, aunque fuera de 5 euros y me
dijo que no. Le pregunté por qué y me dijo
"porque no".

Si esa es la forma que tienen de tratar a
los aficionados, y más siendo socios, mal va-
mos. Despotismo, malas formas y mucha
prepotencia; encima de que ponen precios
prohibitivos y fuera de mercado. Esos detalles
hay que cuidarlos porque por lo menos yo
no pienso a volver a dejar ni un solo euro
más en el Carranza.

Guillermo Utrera Riol

Un taquillero de guardia
Soy un socio del Cádiz CF que tiene por

costumbre entrar tarde al Carranza. En el
partido Cádiz-Villanovense entré casi en la
segunda parte con un amigo que no era
socio y que se olvidó de comprar la entrada
a su hora; cosa que sé que esta mal ya que
las taquillas están abiertas desde dos días
antes del partido hasta la hora que co-
mienza, lo cual veo bien, siendo un error
por mi parte.

Pero lo que me molestó no fue que mi
amigo no pudiese entrar por llegar tarde,
eso lo veo justo; sino que no hubiera un ta-
quillero de guardia como -según parece-
debe haber y me dijesen en la puerta (los
trabajadores del estadio) que los taquilleros
estaban en fondo sur viendo el partido.

Asumo mi error y el de mi amigo, pero
pido a quien le tenga que llegar esta res-
ponsabilidad que, ya que el Cádiz CF tiene
una gran deuda millonaria, ponga a los
empleados del estadio a trabajar desde
que empieza el partido hasta que finaliza
ya que podría ser un pequeño ingreso
para las arcas del club que tal vez interese
y que hagan que, en vez de 6.000, seamos
incluso más.

Y que conste que, aunque llegando
tarde, soy un gran aficionado al Cádiz.

David Carbú Alemán 
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Martes, 13 de diciembre.
Hoy es un gran día. Tras cerca
de un año sin ver a mi Cádiz
(Cádiz- Melilla 02/01/2011),
me dirijo a disfrutar del Cádiz-
Valencia de Copa. Antes era
socio, pero tras el último des-
censo desistí, demasiadas penas
y sinsabores.

Estoy muy ilusionado, voy
con mi mejor amigo cuyos pa-
dres son de origen valenciano,
voy con una sudadera del Cádiz
y una bufanda del Valencia, mi
amigo al contrario, camisa del
Valencia y bufanda del Cádiz.
Paseamos felices por Cádiz, con
nuestra peculiar indumentaria,
ejemplo de deportividad y her-
manamiento. Tras ver como el
Valencia entra al estadio, nos
dirigimos cerca de la llamada "
Plaza de los Brigadas". Com-
pramos una cerveza y bebebmos
tranquilos mientras hablamos
del Cádiz y del Valencia.

De repente, se nos acerca
un energúmeno ( por no llamarlo
de otra manera) y el susodicho
me pide la bufanda del Valencia,
según dice, para ver qué pone.
Yo me niego y, a continuación,
le roba a mi amigo una bufanda
que llevaba puesta del Valencia.
A continuación va tras el para
intentar recuperarla, alo que
este personaje responde con
puñetazos y patadas.

Se acerca otro y comienza a
agredirnos. Uno de los puñe-
tazos alcanza el labio de mi

amigo que comienza a sangrar
abundantemente, la camiseta
manchada de sangre. La hemos
jodio. Temiéndonos lo peor,
nos retiramos de allí, camino
de la ambulancia de la Cruz
Roja. La cosa acaba con mi
amigo en el Puerta del Mar, 5
puntos y un mal sabor de boca
indescriptible.

Porque lo que iba a ser un
día memorable, acaba mancha-
do por dos indeseables. Esto
no es fútbol, ni deporte. ¿Qué
imagen de Cádiz se lleva mi
amigo? ¿Y cuando se lo cuente
a sus parientes valencianos?

Ya no me importa el partido,
ni el resultado, es la segunda
parte, mi amigo volvió del hos-
pital y está sano y salvo, pero
cuando lo miro y veo los puntos
no puedo evitar que me queme
la sangre. Así no, esta no es la
afición del Cádiz. A pesar del
buen partido, me voy decep-
cionado, triste y con muy pocas
ganas de volver al estadio. Hoy
es un día gris para mi y para
el cadismo.

PD: Especial mención a los
empleados del Cádiz y Cruz Roja
que nos atendieron de manera
espléndida. Especial mención a
tres señoras que fueron incluso
a la plaza a buscar a los dos in-
deseables, gente así hace que
no pierda la esperanza en este
mundo. Gracias, chapeau.

A. C. Rodán

Especial de ‘Ese Cádiz...”
“Me gustó mucho el especial
de Copa que se entregó en
el Carranza, buen trabajo
el de Línea 6”.

PEDRITO SÁNCHEZ

Los videomarcadores
“Por su ubicación parece
como si sólo funcionaran
(cuando funcionan) para
una minoría y a los demás,
que nos den”.

ÁNGEL LOBATO

La imagen del equipo
“Lo que hemos visto del
Cádiz en la Copa del Rey es
lo que nos gustaría ver cada
15 días en Carranza”.

ENRIQUE PÉREZ

Líder y Jose González
“Lo bueno es que sin estar
al cien por cien y con Jose
siempre en el punto de mira,
el equipo ya es líder”.

DIEGO BERMÚDEZ

Quique Pina, no habla
“Sigue siendo una gran in-
cógnita. A ver si vemos ya
la entrevista prometida en
la revista ¡Ese Cádiz...Oé!”.

ANA Mª GUTIÉRREZ

La penúltima y más caña
“Estoy de acuerdo con la
penúltima de la revista que
hacéis y solo pido que déis
más caña”.

LUIS BONILLA

¿Carranza, estadio de paz?
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hISTOrIA CADISTA
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Adiós a Paco
Cervera

Francisco Cervera, que fue
secretario general de la Junta
Directiva presidida por Manuel
Irigoyen y también hombre de
su absoluta confianza, falleció
el pasado 14 de diciembre.

Personaje muy cadista y carismático formó parte de una directiva en la que tuvo de
compañeros, entre otros, a Javier Téllez, Antonio Benítez, Paco Alarcón, Antonio Roa,
Eduardo Escobar y Miguel Iglesias. Sirvan estas imágenes (también le vemos en una
reunión con Carlos Díaz, Pablo Lorenzo y Pepe Fernández Chacón) del archivo de Línea 6
para rendir homenaje al que fuera un gran cadista. Descanse en paz.
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Jornada 10 y 11 de diciembre

Primera Andaluza Grupo I:
Balón Aficionado, 1 – Isla Cristina, 3

División Honor Juvenil:
CD Vázquez Cultural, 0 – Cádiz Juveril, 1

Primera Andaluza Cadete:
Balón Cadete A, 3 – At. Sanluqueño, 3

Primera Provincial Cadete:
Balón Cadete B, 3 – CD Águila, 1

Primera Andaluza Infantil:
Cádiz Infantil A, 2 – AD Nervión, 2

Primera Provincial Infantil:
Cádiz Infantil B, 10 – Ciudad de Cádiz, 0

Jornada 17 y 18 de diciembre

Tercera División Grupo X:
Cádiz B, 1 – UD Marinaleda, 2
Primera Andaluza Grupo I:
CD Rota, 0 – Balón Aficionado, 1
División Honor Juvenil:
CG Goyu-Riu, 2 – Cádiz Juvenil, 0
Liga Nacional Juvenil:
Balón Juvenil, 3 – Africa Ceutí, 3
Primera Andaluza Cadete:
Taraguilla AD, 3 – Balón Cadete A, 3
Primera Provincial Cadete:
AD Tiempo Libre, 1 – Balón Cadete B, 0
Primera Andaluza Infantil:
Taraguilla AD, 1 – Cádiz Infantil A, 4
Primera Provincial Infantil:
La Salle Chiclana, 3 – Cádiz Infantil B, 0

la cantera

EL CÁDIZ INFANTIL ‘A’, CON LA UCA.- El equipo
cadista entrenó en el Complejo Deportivo que posee la
Universidad de Cádiz en Puerto Real. Los 25 jóvenes que in-
tegran el equipo se ejercitaron a las órdenes de Chico
Segundo, que tan buen rendimiento está obteniendo del
grupo. La visita estuvo enmarcada en el convenio de cola-
boración que mantienen Cádiz y UCA.

El infantil A, que
entrena Chico
Segundo, a un

punto del liderato
• El Cádiz B terminó el año
perdiendo, en El Rosal,
ante un rival directo

• El Balón, consolidado 
en la zona noble 

de Primera Andaluza
con una victoria en Rota
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Dieguito
POSITIVO.- En
la Copa del Rey,
ante el Valencia,
demostró su
calidad, entrega
y buen trabajo.
Jose, por fin,
debería tomar
buena nota.

Raúl López  
POSITIVO.- Su
fichaje por el
San Fernando
sorprendió a
muchos. Suerte
y gracias por su
colaboración
en el jurado del
‘Trofeo Línea 6’.

Luis Sánchez
Grimaldi
POSITIVO.-El
vicepresidente
primero del
Cádiz estuvo
correcto e
intentó explicar,
la situación
económica del
club en la Junta.

Santiago
Pozas
POSITIVO.- El
ya exgerente del
Cádiz ‘fichó’ por
el Betis, donde
será director
general. Suerte.
Nadie le
sustituirá en el
club cadista.

La primera plantilla del Cádiz y su técnico,  Jose González
POSITIVOS.- No existe mejor forma de comenzar un nuevo año que desde lo más alto de la tabla clasificatoria.
La ilusión del cadismo es máxima de cara a un 2012 que debe ser el del ansiado ascenso a Segunda A. Tanto
jugadores como cuerpo técnico merecen y van a tener el apoyo de la afición para alcanzar este objetivo.

Enrique
POSITIVO.- Ha
sido elegido
cadista fin@’ del
año 2011 por la
peña que lleva
el mismo
nombre. Un
gran profesional
dentro y fuera
del campo.

Enrique
Moreno
POSITIVO.-Este
accionista habló
donde hay que
hablar, en la
Junta General,
dando la cara y
demostrando su
cadismo.

el termómetro de línea 6
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Enrique Huguet
NEGATIVO.- El ex
presidente no estuvo
a la altura en la Junta
General. No hay nada
peor que no asumir
la responsabilidad de
gestión. El que calla,
otorga.

Martín José
García Marichal
NEGATIVO.- Patética
su actitud y formas
en la Junta General.
Su ego y protagonismo
le impiden reconocer
sus grandes errores
y carencias.

Manolo Calderón
NEGATIVO.- No sólo
metió la pata en la
Junta General, sino
que ha sido elegido
a dedo presidente
de la Fundación
Cádiz CF y encima
no lo comunican.

Estrada Fernández
NEGATIVO.- No pitó
un claro penalti al
Cádiz, perjudicándolo
y favoreciendo al club
grande. El Valencia no
necesitaba su ayuda
en Mestalla.

Pepe Mata
NEGATIVO.- Ya que
‘Línea 6’ le invita
a un acto lo mínimo
que puede hacer es
disculpar su ausencia
y así quedar como un
consejero, al menos,
responsable.

Iturralde González
NEGATIVO.- El
colegiado
internacional no
demostró su categoría
e imparcialidad en
el Cádiz-Valencia de
Copa, en Carranza.

Parece que hay
consejeros que lo son
porque existen las
cámaras de fotos, de TV
y los periódicos ya que
tienen un desmedido
afán de protagonismo .

Línea 6 ha creado el
trofeo ‘Martín Martín’
que ganará el consejero
que acapare más fotos
durante la temporada.

Líder en estos momentos
es el vicepresidente 2º
Manolo Calderón.
Le sigue Martín José.

¡ese cádiz... oé! TroFeo
‘marTín-marTín’
Lo ganará el consejero
del Cádiz CF que salga 

más veces en fotos
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HomenaJe aL aLBaCeTe FÚTBoL SaLa
Y ahora qué pasa con tantas pibas, ¿se
desquitan ustedes?
¡no, hombre! esto es un homenaje a estas
chicas del equipo de fútbol sala del alba-
cete, que han hecho un calendario para
este 2012, posando así de guapas para
verderlo y recaudar fondos para poder
seguir jugando y compitiendo
. 
esa es una buena idea. Y ¿por qué no se
hace en Cádiz que aquí hay más ‘tiesos’
ya que parados...?
Pues no sé, todo será ponerse aunque no
faltarán las críticas de la gente ‘progre’
que luego aseguran que defienden la li-
bertad de expresión. 

¡¡Federico!!, vaya tela la que se formó
con la penúltima de los machotes. ¡Puaff.
está claro quién gana por mayoría, pero
en fin hay que contentar a todos y mucho
más a las cadistas... 

Por cierto, ninguna y ninguno han man-
dado fotos de chicos para publicar ya
sean de novios o amigos o conocidos. el
tema está claro.

Pero ¿Vd. cree que de verdad a alguien le
importa si salen tíos en vez de tías buenas? 
no sé, a nuestra redacción llegaron men-
sajes de todo tipo y hasta nos llamaron
por teléfono desde Huelva, Valencia, ma-
drid... Gente que ve la revista. 
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¡¡Felicidades...!!

LÍNEA 6  ya prepara el nº 18        

Jugadoras de fútbol
sala del Albacete han

posado ‘como han
querido’ para un

calendario que venden 

Eco nº171 49 a 56_master  30/12/11  11:22  Página 52



53

eL CÁDIZ, LIDer
Bueno y... ¿del Cádiz, qué?
Pues mira publicamos estas fotitos de las
chicas del albacete FS para sosegar a la
gente para que haya tranquilidad, menos
ansiedad y presión y bastante menos crispa-
ción entre el cadismo.

el Cádiz comienza el año de líder y así tiene
que estar el próximo 14 de mayo, día en el
que se sortearán las eliminatorias entre cam-
peones por el ascenso.  

eL Cádiz se enfrenta en esta jornada al Poli
ejido, que sólo ha conseguido siete puntos.
Los tres ex cadistas que están allí están que
trinan. alguno no sabe si estará en Carranza.
Si nos comentan que están desilusionados, “a
veces hemos jugado con chavales de 16 años
y hacemos el ridículo”. 

SIGUe mUÑoZ, Se Va SanTIaGo PoZaS
Bueno, pues ya veremos qué pasa en Ca-
rranza. Lo que sí está claro, Federico, es
que el entorno está más tranquilo, pese a
‘lo’ de la Junta General. 

muñoz sigue y quien se ha ido al Betis es
Santiago Pozas, el ya ex gerente cadista. el
Cádiz se ahorrará un sueldo de casi 6.000
euros al mes porque, nos comenta Sánchez
Grimaldi, no se piensa suplir su puesto.

Lo que sí hará falta es nombrar a una ter-
cera persona con firma y que acompañe
en esa tarea, al vicepresidente 1º, Luis
Sánchez y al secretario general, martín
José García marichal. Seguro que se ofre-
cen voluntarios y si cuando haya firmas
hay fotos, pues mejor. el trofeo ‘martín-
martín’ ya está vigente...

Bueno esperemos que este sea un buen
año para el cadismo. Felicidades.

       8     de ‘El Popurrí’ del Carnaval

la penúltima
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Antonio Lorenzo,
nuevo decano
de Medicina

El Dr.  Antonio Lorenzo
Peñuelas ganó las elecciones
al Decanato de la Facultad
de Medicina, superando por
amplio margen al otro candi-
dato, Manuel Rosety.

Lorenzo Peñuelas es hijo
del Dr.  Antonio Lorenzo Ro-
dríguez, otro cirujano de gran
prestigio y que fuera, sin duda,
el mejor presidente que ha
tenido el Colegio de Médicos
de Cádiz. 

En la foto, el nuevo decano,
con Paco Moya, presidente
del jurado del Concurso de
Agrupaciones del Carnaval
que comenzará el próximo
día 21, en El Falla.

Lleno en el Casino Gaditano para escuchar al  presidente del PP
en Cádiz y presidente de la Diputación. Habló, en el ‘Foro de Cádiz’,
que organiza el Grupo Joly, de ‘Municipalismo, una manera eficiente
de servir al ciudadano’.

En el debate, que moderó Rafael Navas, director de ‘Diario de
Cádiz’, el también periodista Carlos Medina preguntó a Loaiza si
creía que la posible victoria del PP en las próximas elecciones auto-
nómicas cambiaría la gestión en los ayuntamientos, a lo que el
presidente popular contestó tajantemente con un “por supuesto”.

José Loaiza cree que el PP
llegará en marzo a la Junta

Director
Carlos Medina
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