


 

La temporada terminó para
el Cádiz el 24 de junio, cuando
se consumó el fracaso depor-
tivo, al no lograrse el ascenso.
El Cádiz, tras el atraco arbitral
en Lugo, logró empatar la eli-
minatoria en el minuto 65 y
entonces tuvo 55 para marcar
el gol del ascenso, pero el
equipo se derrumbó fisica-
mente y además falló cuatro
penaltis. Imposible, pese al
apoyo de su afición.

Una afición que luego asiste
al último esperpento entre
rumores, mentiras, negocia-
ciones y ridículos. Que si chan-
tajes de unos y otros, que si
no había dinero para el aval,
que terminó pagando el pro-
pio club (siempre hubo dinero
en caja pero los administra-
dores no tenían garantías de
que se devolviera), etc.

El convenio  
Las negociaciones del nuevo

convenio con el Ayuntamien-

to, entre los técnicos muni-
cipales y los dos abogados
de ‘Cuatrecasas’ (bufete con-
tratado por Muñoz), Rafael
Hidalgo y Macarena Olivencia,
esposa de Javier Arenas, líder
del PP, ¡qué casualidad!

Se llegó a un principio de
acuerdo entre el Ayuntamien-
to y la ‘representación’ cadista
(mejor dicho del entonces to-
davía máximo accionista del
Cádiz), se paga (200.000 euros
en efectivo) el aval a la Fede-
ración para competir la pró-
xima temporada y luego la
gran sorpresa: Antonio Muñoz
Vera vende solo sus acciones,
el 45% del Cádiz CF SAD,
con nocturnidad (4 de la ma-
drugada) y alevosía (por sólo
400.000 euros).

El comprador, un grupo de
inversores internacionales que
lidera el italiano Giovanni del
Re y que tiene su fondo de
inversión en Montecarlo.

Ponen a Alessandro Gaucci
al frente del club y al carta-
genero Florentino Manzano,
como presidente.

Pina, pasmado
Quique Pina, que tenía

todo programado para seguir
en el Cádiz se quedó pas-
mado. Era la segunda vez
(la anterior fue antes de Bal-
dasano) que Muñoz le de-
jaba tirado.

Pina ya tenía pensado aña-
dir, a la base del equipo del
año pasado, cinco refuerzos
y un equipo técnico nuevo
con Bakero, como técnico.

Pero, en la historia del Cádiz,
Quique Pina afirma que no
ha dicho su última palabra.
Muñoz ‘parece’ que sí.

No creemos, aunque se
diga por ahí, que exista una
claúsula de futuro. Él mismo
nos lo ha desmentido.

Nuevo equipo
Llega un ‘nuevo’ equipo,

con Monteagudo como en-
trenador. Una plantilla total-
mente renovada, salvo Au-
lestia, Moke y Dieguito, y, se-
guro, la incorporación del in-
ternacional Jaime

De momento, comenzarán
a entrenar el próximo lunes
y a su disposición tienen el
Nuevo Carranza, cuya tribuna
se inauguró este miércoles
con el partido de las selec-
ciones olímpicas de España
y México.

Todos a la expectativa y a
ver qué equipo se forma y có-
mo se responde en la campaña
de abonados. Al cierre de esta
edición (lunes, día 16), la in-
certidumbre era grande; pero,
eso sí, respiro de Muñoz.

El pleno del día 30
Y ya veremos qué pasa en

el pleno del lunes 30 en el

que se debatirá sobre el nuevo
convenio Ayuntamiento-Cádiz.
Si se aprueba la propuesta del
PP, el club recibirá al siguiente
día sus 750.008 euros.

Antes tendrá que haber
cobrado los 205.000 que le
deben de anteriores Trofeos,
lo que aliviará la caja y tran-
quilizará a los administradores
concursales.

En fin, nuestra próxima cita
será en el 58 Trofeo Carranza
que puede jugarse los días
10 y 11 de agosto. Y luego
la Liga que comenzará en Cá-
diz el 26 de agosto ante el
Loja granadino. 

Suerte a los nuevos accio-
nistas y ojalá tengamos una
temporada tranquila.

El cadismo asiste a su últ imo esperpento
• Entre el fracaso deportivo, la negociación co n el Ayuntamiento, el órdago

de Quique Pina, la ridícula venta de Mu ñoz y la nueva plantilla

‘Esto es Cádiz’, 
otra apuesta 
de Línea 6

En este número 184 de ‘¡Ese
Cádiz…Oé!’ -revista cadista
que nació hace 11 años- se
edita, en su reverso, el nº 1 de
‘¡Esto es Cádiz!’, nueva publi-
cación de esta editorial.

‘¡Esto es Cádiz!’ tendrá con-
tenidos específicamente de te-
mas sociales, actualidad, cul-
turales, ocio, Carnaval, cofra-
des, turismo, congresos,
Hostelería, peñas, empresaria-
les, sindicales, ferias, fiestas,
etc. En definitiva, información
de actualidad y reportajes.

‘¡Esto es Cádiz’ no tiene por
qué editarse (siempre en su
reverso), en todos los números
de ‘¡Ese Cádiz… Oé!’, que sí
tiene una cita ineludible con el
cadismo en los partidos de Liga
que se jueguen en Carranza.

Por último, nuestro agrade-
cimiento a las empresas y co-
laboradores que hacen posible
este nuevo esfuerzo editorial
de Línea 6.

Carlos Medina,
director de Línea 6 

Portada del
nº 1 de la

nueva revista

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, José Luis Arijón, Diario de Cádiz, Kiki,
Cata Zambrano,    A. J. Candón y Javier Medina

Depósito Legal: CA-498/01

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.

@CarlosMedinaLap
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El cuadro de honor 
lo completan Ikechi
Anya, que se quedó
a tan sólo 9 votos
del ganador, y el

cancerbero Aulestia,
que fue el más valorado
en la fase de ascenso

Todos los ganadores

2004.- (I) - Oli
2005.- (II) - Jonathan Sesma
2006.- (III) - Bezares
2007.- (IV) - Pablo Hernández
2008.- (V) - Gustavo López
2009.- (VI) - Fleurquín
2010.- (VII) - López Silva
2011.-   (VIII) - Cifuentes
2012.- (IX) - Ferreiro

Ferreiro gana el Trofeo Línea 6
  El gallego fue

el más votado por
el jurado en 6

de los 21 partidos
disputados

esta temporada
en Carranza

Llama la atención que
ningún jugador de la cantera

cadista haya sido el mejor
en las nueve ediciones

disputadas hasta la fecha



¡EsE cáDIz... Oé!

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
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Ferreiro Yuste Akinsola Ferreiro Akinsola Juanjo Aulestia Juanjo Dioni Dioni Dioni

Aulestia Ferreiro Ferreiro Akinsola Ferreiro Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Ferreiro Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Toti Ferreiro Ikechi Yuste Aulestia Dioni Dioni Murillo De Coz

Ferreiro Yuste Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni Dioni Murillo Ferreiro

Aulestia Ferreiro Yuste Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni Dioni Murillo De Coz

Ferreiro Akinsola Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni Murillo Juanjo

Ferreiro Akinsola Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Aulestia De Coz

Ferreiro Yuste Ferreiro Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Góngora Aulestia Ferreiro Ó. Pérez

Aulestia Akinsola Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Murillo Juanse Dioni Murillo Ó. Pérez

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Aulestia Juanse Dioni Murillo Aulestia

Ferreiro Yuste Akinsola Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi O.  Pérez Ikechi O. Pérez Ferreiro

Ferreiro Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Aulestia Dioni Juanjo Aulestia

Aulestia Camille Toti Aulestia Ó. Pérez Ikechi Murillo Góngora Dioni Murillo Juanjo

Aulestia Ferreiro Toti Akinsola Ikechi Ferreiro Ikechi Juanse Dioni Murillo De Coz

Ferreiro Ferreiro Yuste Akinsola Ikechi Aulestia Aulestia Juanse De Coz –– ––

Aulestia Akinsola Yuste Akinsola Ikechi Ferreiro Aulestia Dioni De Coz Murillo Ó. Pérez

Aulestia Akinsola Yuste Aulestia Ikechi Yuste Aulestia Dioni Dioni Murillo Aulestia

IX TROFEO línEa 6 ‘DR. EvElIO Ingunza’
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Ferreiro Juanjo Baquero Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ó. Pérez Ó. Pérez Juanjo

Ferreiro Ferreiro Ferreiro Ikechi Ferreiro Ferreiro Serrano Ferreiro Aulestia Ferreiro

De Coz Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ó. Pérez Aulestia Ferreiro

Ferreiro Juanjo Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ó. Pérez Aulestia Ferreiro

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ferreiro Dioni Ferreiro

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Yuste Cases Serrano Ikechi Aulestia Dioni

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Serrano Ikechi Akinsola Dioni

Ikechi Yuste Ikechi Ikechi Yuste Ferreiro Serrano Ó. Pérez Dioni Ferreiro

De Coz Juanjo Baquero Ikechi Ikechi Ferreiro Serrano Ferreiro Aulestia Ferreiro

Ferreiro Ferreiro Ikechi Ikechi Ferreiro Ferreiro Dieguito Ikechi Dioni Ferreiro

Yuste Yuste Ikechi Ikechi Ikechi Ferreiro Moke Ikechi Aulestia Ferreiro

Ferreiro Juanjo Ikechi Ikechi Ikechi Cases Dieguito Ikechi Aulestia Ferreiro

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Serrano Ferreiro Yuste Aulestia

De Coz Ikechi Ó. Pérez Ikechi Yuste Ferreiro Serrano Ferreiro Aulestia Ferreiro

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Yuste Juanjo Murillo Ikechi Yuste Murillo Serrano Ikechi Aulestia Dioni

Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Ikechi Cases Dieguito Ikechi Aulestia Ferreiro

Ferreiro fue
otra vez líder
en el último

partido

CLASIFICACIÓN

Ferreiro .......................... 78
Ikechi............................. 69
Aulestia ......................... 42
Dioni ............................. 26
Akinsola......................... 23
Héctor Yuste .................. 22
Jeison Murillo ................. 12
Serrano...........................12
Óscar Pérez .................... 12
Juanjo............................ 12
De Coz............................ 9
Juanse............................. 5
Cases ...............................5
Toti ................................. 4
Dieguito ...........................3
Góngora ......................... 2
Baquero .......................... 2
Camille.............................1
Moke ...............................1
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Los dos periodistas con más experiencia
en las tramas institucionales y deportivas
del Cádiz CF hablarán el próximo lunes, a
las 10 de la noche, en una nueva edición de
‘El Submarino Amarillo’ en OCTV. 

El director del ‘submarino’, Antonio Díaz,
y el de Línea 6, Carlos Medina, analizarán
las últimas novedades del club. A la derecha,
los periodistas con las últimas copas ganadas
por la selección española.

El próximo lunes, Antonio Díaz y Carlos Medina
debatirán en ‘Onda Cádiz’ sobre la actualidad cadista

EL AYUNTAMIENTO SEGUIRÁ APOYANDO AL CÁDIZ.- El teniente de alcaldesa Ignacio
Romaní estuvo el pasado lunes en ‘El Submarino Amarillo’ y habló, junto con Ramón Blanco y
Hugo Vaca, de la actualidad cadista, del convenio, de la venta y afirmó que el Ayuntamiento,
dentro de sus posibilidades, seguirá apoyando y colaborando con el Cádiz CF SAD.

Cita en ‘El Submarino Amarillo’
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Del Hotel Playa, andando hasta la sala de
prensa del Carranza acompañados por Luis
Sánchez Grimaldi. La comitiva italiana la for-
maban 10 personas. En el hotel se quedó el
técnico Alberto Monteagudo con Juanlu.

Aparecieron en la sala de prensa con un
porte muy diferente a cuando Arturo Baldasano,
en el mismo hotel, presentó a su equipo de
‘champions’, Vicente Del Bosque, Paco Jiménez
(hoy ambos en la selección), García Remón y
el ínclito Moisés Israel. Eso sí casi todos bien
encorbatados.

Al margen, Antonio Muñoz Vera, que es-
cuchó atentamente lo que dijeron y las pre-
guntas que se le hicieron. El primero en hablar
fue el principal inversor Giovanni del Re, Renato
Maroni tradujo sus palabras, luego turno para
el que presentaron como nuevo presidente,
Florentino Manzano, que habló mucho.

Todavía más locuaz fue Alessandro Gaucci,
que será el responsable deportivo y de la imagen
del club, el que lleve la voz cantante y tenga,
quizás, más poder de decisión. 

FRASES MÁS INTERESANTES 
• “Hemos hecho esta inversión porque
los que formamos parte de este grupo
somos gente de fútbol”

• “Es un honor volver al fútbol, siendo
presidente del Cádiz”

• “A un proyecto de esta envergadura
no se le podía decir que no”

• “Lo que ha hecho Pozzo con el Udinese
es lo que queremos hacer en el Cádiz”

• “No hemos invertido para quedarnos en
Segunda B… pero pedimos paciencia. Este
es un proyecto de tiempo, de futuro”

• “Nosotros ya hemos puesto dinero, in-
vertimos; otros lo querían todo gratis”

• “El proyecto no es para un año y luego
marcharnos como si nada”

• “Nuestro sueño es salir de la Ley Con-
cursal y de Segunda B”

• “Casi todos los jugadores que
fichemos serán españoles”

• “Queremos una plantilla con
hambre”

• “Ya hemos hablado con más de
150 jugadores”

• “Un proyecto sin cantera no es
nada” • “El juvenil Jaime tiene
que ser patrimonio del Cádiz” •
¿Por que se tiene que ir Jaime, si
es nuestro internacional? • ¿Por
qué Suso está en el Liverpool y
no aquí?
Pues esto sólo tiene una solución:

dinero sobre la mesa.

• “Ojalá los niños de Cádiz sean
el futuro del club en Primera”

• ¿No sabemos cómo están las
cosas realmente?

O sea han comprado porque era
un chollo…(por 400.000 euros)

• “¿El ERE? No sabemos, pero la
gente que valga del personal se
quedará”
Pues eso sólo tiene también la mis-

ma solución: dinero.

• “En un club todos son impor-
tantes, hasta el utillero”

• “Los que no valgan no estarán
en este proyecto”

• “Ya se ha puesto, pero si hay
que poner más dinero no habrá
problemas”

Giovanni del Re, abogado y uno
de los inversores del grupo monegasco
fue el primero en hablar. 
Luego lo hizo el presidente Floren-

tino Manzano y finalmente el res-
ponsable deportivo el italiano Ales-
sandro Gaucci que durante su inter-
vención, manifestó:
• “Todo lo que tenga que ver con
Andalucía me encanta”

Los nuevos dueños presentan sus credenciales en Carranza
Mismos mensajes, ilusión, futuro de as censo, pero de dinero se habló poquito

La comitiva italiana, acompañada por el vicepresidente,
Luis Sánchez Grimaldi, camino del Estadio Carranza

Luis Sánchez Grimaldi, Renato  Moroni, Giovanni del Re, Florentino manzano, Alessandro Gaucci y Diego García,
en la mesa  presidencial de la presentación en la sala de prensa del Carranza



lOs ‘nuEvOs DuEñOs’, En caRRanza
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• ‘TOQUES’ A QUIQUE PINA
Los dio el ‘nuevo’ presidente, Florentino
Manzano. Se refirió a que Quique Pina
tenía al Cádiz como un filial, que quería
las acciones gratis, que ¿cómo iban a
pedirle? jugadores a Pina y que una
cosa era gestionar y otras pagar las ac-
ciones y él “las quería gratis” .
Fueron unos toques innecesarios. O es
que ¿ahora no se va a valorar lo que el
murciano hizo aquí la pasada temporada,
invirtiendo 970.000 euros  y haciendo
una plantilla para ascender?...
Y la mayoría de la afición sabe por qué
no se ascendió.

• EL ESPEJO DEL CÁDIZ ES EL UDINESE
Pues, luego, el propio Florentino aseguró que
se llevaba muy bien con Pina. Y Alessandro
afirmó que Pozzo es quien más sabe de fútbol
del mundo, destacando lo que ha hecho en
el Udinese, “ése es el espejo en el que debemos
mirarnos para hacer igual en el Cádiz”.

• CONSEJEROS
En la sala de prensa estaban muy atentos los
todavía consejeros Rafael Galván, Miguel
Cuesta y Emilio Cortés (foto), Antonio Moya
(cuatro buenos cadistas) y Manolo Calderón
(claro vencedor de nuestro trofeo ‘Martín/Martín’,
al consejero que más veces ha salido en foto-
grafías en esta temporada).



¡EsE cáDIz... Oé!
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pREsEnTacIón

• AUSENCIAS Y PEPE MATA
No estaba el secretario Martín José García Ma-
richal, de vacaciones, en La Gomera. Ni, por
supuesto, el todavía presidente ‘Papá’ Pina y
su hija Elena.
Sí estaba Pepe Mata, pero éste ya no es con-
sejero, pues dejó el cargo (tras 10 años),
después del último partido con el Lugo.
Pepe tampoco está con Publibinsa y ha creado
su propia empresa. Suerte.

• TAMBIÉN EN LA SALA DE PRENSA
No faltó Juan Marchante y su reciente flamante
esposa, Carmen. Tampoco el todavía director
comercial Enrique Marrufo. Por cierto, muy
mal vestido; se lo advertimos “como te vean
los italianos no vuelves más”.
Así y todo veremos, porque los italianos  van
a querer gente ‘pa tó’ y parece que cobrando
poquito. Ojalá nos equivoquemos.

• LOS ‘PIN’
En sus largas parrafadas, Alessandro Gaucci
llegó a decir que él tendría que merecerse estar

al frente de un club histórico como el Cádiz.
Incluso dijo que no llevaba el pin del club porque
“ni me lo merezco ni todavía he hecho nada
por este club. Lo contrario sería engañar”.
Lo curioso y anecdótico es que había dos de
los ‘nuevos’ con el pin del Cádiz. Giovanni
del Re, el inversor, y el otro abogado del grupo,
Diego García. Sin comentarios.

• EL ‘TACO’
Veremos cómo se organiza el organigrama
institucional y deportivo. Y el tema del personal.
De momento, buenas palabras, pero si no se
tira del ‘taco’ habrá novedades. Alessandro
dijo que por dinero no va a quedar. Ya, ya…

• FRANCESCA Y ANA
La morena es Francesca, novia de Alessandro. La
rubia, Ana, esposa del abogado Diego García
Anécdota: Florentino Manzano se negó ro-
tundamente a posar con su hijo Antonio
cuando estaban sobre el terreno de juego.
¿Comenzamos con los negativos?

• RECIÉN LLEGADOS…
Es pronto para valorar al grupo. Todos los
cadistas deseamos que les vaya bien porque
será lo mejor para el Cádiz. Eso sí reconocieron
que todo había sido muy rápido, sorprendente
y que apenas les había dado tiempo de nada.
Que hay muchas cosas que hacer y… tiempo
al tiempo.
De momento, hablaron mucho. Veremos
porque aquí lo que hace falta, para hacer un
proyecto con aspiraciones, es mucho dinero.

• ALESSANDRO GAUCCI
Estuvo muy coherente, pasional, abierto, con
humor y parece un buen tipo. Lo que dijo del
‘pin’ genial. Sincero, claro y tajante. Tendrá que
demostrar todo lo que dijo y ya se sabe que no
quiere nada que no merezca.

• Y ¿LA AFICIÓN?
Sorprendió que en la presentación nadie del
grupo destacara con vehemencía y especial
interés lo importante que es para el club la
afición cadista. Ya lo harán y lo repetirán hasta
la saciedad. Y más ahora… en la campaña de
abonados, pero ¿nadie les advirtió?

• EL NUEVO CONSEJO
El Cádiz tiene que cambiar su Consejo en una
Junta General de Accionistas. Si es ordinaria
tiene que convocarla con 45 días de antelación;
si es extraordinaria con 15. Según los estatutos
de la sociedad anónima deportiva, el Consejo
actual debería dimitir y entrar en funciones
hasta la Junta.

Allí se votará el nuevo Consejo de Administración
y éste decidirá el nuevo presidente, aunque
ya se sabe: será Florentino Manzano.

• TOMÁS MORILLO
El que fuese directivo y hombre de la cantera
en la etapa del presidente Irigoyen también
estuvo en la sala de prensa. 
Al reaparecido Tomás (no confundir con el
torero José Tomás) le pedimos que calificara
con tres palabras su impresión tras las inter-
venciones de los nuevos mandatarios.
Lo hizo, al lado de Antonio Díaz (foto), “caca,
caca y caca”. ¡Joder, qué pesimismo! 

Ana y Francesca , en la presentación



En el hotel Playa 
y en Carranza

Carlos Medina, director
de Línea 6 estuvo salu-
dando a los italianos , en
el hotel gaditano, y luego
en el terreno de juego del
Carranza donde les entre-
gó ejemplares de la revista
más cadista.

Los italianos, con ¡Ese Cádiz... Oe!

Alessandro Gaucci muestra una penúltima
de ‘¡Ese Cádiz...Oé!’, que le encantó
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LA VENTA DE LAS ACCIONES
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Antonio Muñoz respondió  al órdago de Quique Pina
vendiendo su mayoría  por sólo 400.000 euros

En su ‘twitter’ y en el
foro de portalcadista.com
el director de Línea 6, Car-
los Medina, alertó, en la
primera semana de este
mes, que había una gran
sorpresa en el Cádiz CF
SAD. En las horas poste-
riores (5 de julio) al pago
del aval para poder com-
petir la proxima temporada
en Segunda B, pocos pen-
saron que se trataba de la
venta del paquete mayo-
ritario de acciones de An-
tonio Muñoz.

Pina y Muñoz, tras la decepción con el Lugo
y el frustrado ascenso, se reunieron el día des-
pués. Ese lunes 25, Pina confirmó al cordobés
que no iba a ejecutar su opción de compra;
que quería la gestión y la cesión de las acciones,
con un acuerdo de pago según los objetivos y
en próximos años, O sea pagaría a Muñoz en
plazos y a partir de que el Cádiz ascendiera.

Quique le dijo al cordobés que él no iba a
comprar por 2 millones de euros un club en
Segunda B y que si le llegaba alguien intere-
sado pues que hiciese la venta, que con él
no había compromiso.

Tensando la cuerda
Pina tensó tanto la cuerda que llegó a ma-

nifestar que no quería las acciones cedidas y
que no las quería ni gratis. Sabía que la

presión a Muñoz en todo
Cádiz (propiciada tam-
bién por el desencuentro
definitivo con el Ayun-
tamiento por el nuevo
convenio de uso del Ca-
rranza) ya era insosteni-
ble y se mostraba segu-
ro. Y además negociaba
su desembarco como
gestor deportivo también
en Oviedo.

Muñoz le llegó a ofre-
cer al murciano su pa-
quete accionarial por los
400 mil euros que el Cá-

diz le debía al murciano, tras finalizar la tem-
porada, y al superarse el poco más de un
millón  de ingresos por abonados y taquillas y,
según contrato, tenerse que abonar a Pina el
sobrante para que comenzara a recuperar el
millón invertido en sus jugadores.

Acuerdo y pendientes
del Ayuntamiento
Muñoz se ‘mosqueó’, cogió su coche y el

viernes, día 29, llegaba a un principio de
acuerdo con Pina, en una reunión celebrada
en Murcia. La cuestión económica estaba arre-
glada y por esta parte, no había problemas
(decían los dos a sus respectivos entornos).

Ahora, todo dependía de la firma con el
Ayuntamiento de un nuevo convenio de con-
cesión y uso del estadio Carranza. La alcaldesa,

‘cabreada’ también por unas inoportunas de-
claraciones de Quique Pina (ver revista nº
180), había puesto como condición ‘sine qua
non’ la aceptación de ese documento para
que el Cádiz recibiese los 756.008 euros que
se había acordado se le pagaría al Cádiz por
el conocido lucro cesante (aunque no sea, ya
que es por los perjuicios causados por cambios
de abonados de tribuna a preferencia ).

También entraban en esa condición ‘sine
qua non’ (como se vería en la negociación
por el aval del día 5) los 205.000 euros que
se le debía de las aportaciones de los Trofeos
Carranza de 2009 (un poco que no llegaba ni
a los mil euros), de 2010 (136 mil) y el año
pasado (66.000).

Un millón d e euros
Tanto Antonio Muñoz, como Pina, los ad-

ministradores concursales y el vicepresidente
Sánchez Grimaldi sabían que ese dinero (un
millón de euros) era fundamental para que el
Cádiz terminara la temporada sin pérdidas,

algo obligatorio en ley concursal y responsabi-
lidad total de los administradores.

O sea el Ayuntamieno presionaba al Cádiz
de Muñoz para que firmase el nuevo convenio;
y Pina al cordobés para que le cediera sus ac-
ciones con un contrato con pagos a plazos y
según objetivos. Además pedía la solución del
conflicto con el Municipio y un presupuesto
mayor para hacer un buen plantel. Entre un
día y otro, negociaciones y más reuniones.

En medio, la afición angustiada y enormes
daños colaterales al Cádiz. Un equipo en 2ª B
que había pagado el aval, pero que no tenía
técnico ni jugadores ni nada de nada. Caos.

Pina le dice a Muñoz que se va a Arabia
Saudí y que para lo que sea contacte con su
‘segundo’, Juan Carlos Cordero. El murciano
(también se lo confirmó a Carlos Medina con
el que tenía un contacto casi diario) y se
marchó de Ibiza a territorio saudí a fichar al
marroquí El Arabi para el Granada.

En la madrugada del jueves rec ibió 50.000 de señal; a las ocho
de la tarde otros tantos y la próx ima semana, los 300 mil restantes
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La suerte de Muñoz
En todo este proceso de

negociaciones y manipula-
ciones de las partes, a Anto-
nio Muñoz le sonríe otra vez
la suerte en su vida deportiva
y profesional.

No hace ni dos meses, el
secretario técnico del Cádiz, José Manuel Barla,
entra en contacto –al parecer lo llaman- con
gente que está en un grupo inversor interesado
en clubes de fútbol. La conexión también viene
por Cartagena y por Ángel Oliva, ex técnico ca-
dista. La cosa queda en ‘stand by’, pero…

El día 5 de julio, mientras que el vicepresi-
dente Sánchez Grimaldi, el secretario, Martín
José, y los administradores concursales esperan
en las oficinas cadistas la respuesta del Ayun-
tamiento (si había acuerdo con el nuevo con-
venio y si pagarían lo que debían) y cómo re-
solver el tema del aval para la Federación,
Muñoz se reúne en Chiclana con un grupo
argentino y luego en Cádiz, con el grupo
con fondo de inversión monegasco.

Voz de alarma
El cordobés cree, nos diría

luego, que es uno más de los
que (también entre mayo y
junio) se han interesado, pero
comienza a negociar. Ense-
guida hay intercambios de do-
cumentación. Los italianos,
con algún español, visitan El

Rosal y el estadio Carranza. Les guía Marisa
Marco, empleada de confianza de Muñoz (fue
su secretaria en ‘Hipersol’) y responsable de
instalaciones en el Cádiz.

Esta visita es la que nos levanta la voz de
alarma y mucho más cuando conocemos cómo
está deteriorándose la relación entre Pina y
Muñoz (por las declaraciones del primero),
que está fuera y, según el cordobés, no atiende
a sus llamadas. Antonio Muñoz, además, tam-
bién tiene su luz roja encendida por las nego-
ciaciones de Pina con el Oviedo.

El jueves, día 12
Muñoz sigue hablando con los ‘extranjeros’

mientras que la comisión de accionistas mino-

ritarios, nombrada por la Junta General, es
citada por el Ayuntamiento, a través del Cádiz,
para la mañana del viernes, día 13. Se había
llegado a un principio de acuerdo para el
nuevo convenio de uso del estadio y colabora-
ción con el Cádiz (de estas negociaciones in-
formamos en la página 57  y tras la firma am-
pliaremos detalles del proceso).

La comisión (formada por Enrique Moreno,
Paco Puig, Martín José García Marichal y Carlos
Medina) se reúne en las oficinas del Carranza
a las 8 de la tarde del jueves, día 12, para
preparar la cita en San Juan de Dios.

Pero horas antes, Luis Sánchez Grimaldi
cambia el lugar de la cita que se lleva a cabo
en el despacho profesional del vicepresidente,
en la plaza Esquivel, encima del bar ‘El Rincon-
cillo’, que dirige Paco Jiménez, y punto de en-
cuentro de muchos cadistas, entre ellos toda
la familia de Pedrito (Pablo, Lucas, Pedro, etc.).

Ultimando la venta
El cambio se debe única y exclusivamente a

que Muñoz está reunido en el Cádiz con ‘los
italianos’. Ya se está ultimando el acuerdo. Es

entonces, al parecer, cuando Luis Sanchez Gri-
maldi se entera que todo está a punto. Sin
embargo, los siguientes máximos accionistas
(Paco Puig, Federico Gonzalez, que ya han criti-
cado a Muñoz en sus declaraciones públicas, y
Martín José García Sánchez) no tienen ni idea
de lo que se está cociendo. En esos momentos,
Muñoz sólo ha hablado que sepamos con su
familia, lógicamente, y con Luis.

“Vende por lo que sea”
Por cierto, en el plano anecdótico; la familia

de Antonio Muñoz (especialmente Edu, su
esposa) le había pedido, semanas antes, ante
la presión que estaba recibiendo y la situación
insostenible que sufrían, además de la pro-

• Antonio Muñoz sólo tardó, 
en esta ocasión, una semana

para firmar el acuerdo

Muñoz ofreció sus acciones a Pina por los 400
mil euros que le debe  el Cádiz al murciano

• José Manuel Barla y Ángel
Oliva, los ‘introductores’ 
del grupo extranjero

Barla Oliva
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puesta de Quique Pina, que regalase las ac-
ciones o las vendiera por lo que fuera y se
desvinculara totalmente del Cádiz.

Sobre las 11 de la noche de ese jueves, tras
la reunión de la comisión (a la que asisten
también los abogados de ‘Cuatrecasas’, con-
tratados por Muñoz, Rafael Hidalgo y Macarena
Olivencia, esposa de Javier Arenas; sí el ex pre-
sidente del PP andaluz), el director de Línea 6
llama telefónicamente a Muñoz.

Le pregunta si ya había vendido el Cádiz.
Medina le dice que conoce la visita del grupo
y el reconocimiento que han hecho a El Rosal
y al estadio. Muñoz contesta que no hay
nada concretado: “aquí ven a gente en las
instalaciones y ya van a comprar. Ojalá fuese
tan fácil. Además tú sabes que mientras yo
negocio nunca digo ni confirmo nada”.

Una no che movida
Los italianos, con el abogado Diego García,

los Manzano, etc. se van a cenar a ‘El Chato’,

donde –siempre la versión llegada a través de
un letrado- se reunirían con Muñoz.

 Al tiempo, los abogados de ‘Cuatrecasas’,
que han estado con la comisión, se despiden;
Macarena se va a Sevilla (nos dicen) y sabemos
que Rafael Hidalgo llega a ‘El Chato’. Allí no
finaliza el acuerdo ya que casi se rompen las
negociaciones, según una parte (Muñoz no
quiere hablar ni dar detalles).

Horas más tarde, en el hotel Playa Victoria,
se reanuda la reunión y allí sobre las 4:30 de la
madrugada, hay acuerdo y el cordobés firma
un precontrato y recibe una señal; exactamente,
creemos que fueron 50.000 euros.

A partir de este momento, los rumores se
disparan y hasta Jesús López (portalcadista) re-
cibe un ‘whatsapp’ (4:30 de la madrugada) en
el que le dicen que el Cádiz está vendido. No
es así; el documento final no estaba firmado.
Sí había un escrito de compromiso. El ‘as’ de
Muñoz está a punto de hacerse efectivo.

stop

Muñoz continúa
siendo accionista
Él y sus hijos se han quedado 
con una pequeña cantidad 

de acciones
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¿Por qué vende?
Extraña la prisa que esta vez tuvo Muñoz

en la negociación. Cierto es que el grupo
comprador vino directo y con ‘el taco’ en
el bolsillo. Pagaron 100.000 en ‘cash’,
como quería el cordobés.

¿Razones? La falta de liquidez, que ya
comentó el propio Muñoz en la última
Junta General, los problemas que por la
crisis tienen todos los grupos inmobiliarios
(Muñoz tiene compromisos con varios); el
fracaso deportivo del equipo, las que consideró
salidas de tono de Pina, etc…

También la presión de la afición (que hace
años que le viene pidiendo que se vaya) y prin-
cipalmente los deseos de su propia familia
fueron causas determinantes para que Antonio
Muñoz arrojara la toalla y se decidiera a vender
‘por lo que fuera’ haciéndolo al final por esa
sorprendente y ridícula cantidad.

De 10 millones a 400.000 euros
Calificamos de ridícula la cifra si tenemos en

cuenta que hace ya casi cinco años estuvo a
punto de vender sus acciones y la de su grupo
(en total tenía el poder de casi el 80% ) a
Arturo Baldasano por 10 millones.

Entonces no lo hizo, primero porque las ac-
ciones no estaban registradas, según se supo
después, en un error histórico (para Muñoz y

Firma y ‘la cajita’
En la mañana del viernes 13 fue la reunión

entre la comisión de la Junta General y el
Ayuntamiento para hablar sobre el docu-
mento preparado por los abogados de ‘Cua-
trecasas’ respecto al nuevo convenio, los di-
neros, propuestas, estadio Carranza, etc.
Nada se habla de la posible venta aunque
en la calle ya estaba el rumor, pero Muñoz
sigue sin confirmar nada.

El restaurante ‘La Vendimia’ de Manolo Leal,
también es lugar de reunión entre Muñoz y
los compradores y la noticia salta en ‘Radio
Cádiz/SER’. El contrato final se firmaría, sobre
las 8 de la tarde de ese mismo viernes, en el
hotel Playa Victoria. Allí recibe una ‘cajita’,
dentro hay otros 50.000 euros. El resto (300
mil) lo cobrará cuando se realice la escritura,
en un plazo de dos semanas.

Con el Consejo
El cordobés se reúne con el Consejo cadista

en Carranza y le informa sobre la venta de sus
acciones. Para demostrar que es cierto, Muñoz
abre la cajita y enseña el dinero que ha recibico
en efectivo, como él quería.

Asisten Sánchez Grimaldi, Miguel Cuesta.
Emilio Cortés, Rafael Galván, Manolo Calderón
y Martín José García Marichal. No están Pepe
Mata (que ya había dimitido) ni los murcianos
Juan José (el presidente, que se enteró a través
de Miguel Cuesta) y Elena Pina.

Muñoz, ya más tarde, nos dice que no ha
hablado directamente con Quique Pina (hasta
el domingo no lo había hecho, pero pensaba
hacerlo el lunes pasado). Sí habló con Juan
Carlos Cordero, al que, días antes, había ad-
vertido que comunicara a Pina, la oferta que
tenía sobre la mesa. Este no cambia de opinión
y Cordero se lo ratifica al cordobés.

Luego ya vendría el escueto comunicado
oficial del Cádiz y la convocatoria, al mediodia
del sábado, de una rueda de prensa para pre-
sentar a los nuevos dueños.

400.000 euros
Antonio Muñoz, igual que los italianos en su

presentación, tampoco quiso descubrir la can-
tidad por la que vendió, ni las condiciones del
contrato El cordobés no ha querido dar detalles
ni ratificar lo que sabíamos.

El director de Línea 6, Carlos Medina, tanto
en su ‘twitter’, como en el foro del portalca-
dista.com, sí dio la cifra de la venta: 400.000
euros. Es cierto que en el contrato hay otra
cantidad inferior, si se cumplen unos objetivos,
pero según nos dicen son muy improbables.
Muñoz nos comenta que no lo considera así,
pero no aclara nada más. En fin…

Sigue como accionista
Muñoz tampoco ha querido, en ningún mo-

mento, concretar exactamente el tanto por
ciento que ha vendido del Cádiz CF SAD. Según
nuestros datos, él, junto a sus hijos, tenía un
41% al que hay que añadir casi el 4% que le
corresponde de la quinta parte del ‘Grupo
Bahía’, donde también están Puig, González,
Miguel Cuesta y los Martín José García.

Lo que sí nos confirmó Muñoz es que con-
tinúa siendo accionista del Cádiz, no sólo por
el ‘Grupo Bahía’ (sigue con el poder de
decisión de los cinco), sino porque “mis hijos
tienen acciones y, por supuesto, yo me he
quedado con algunas”

Antonio Muñoz dialoga con Luis Sánchez
Grimaldi y Manolo Calderón, en el estadio

Muñoz, el sábado en el Carranza, charla con
Florentino, Alessandro y Carlos García



LA VENTA

26

Baldasano, pero con muy distinto cariz)
del entonces secretario general del Con-
sejo, Martín José García Sánchez.

Anteriormente, con el mismo Quique
Pina, Muñoz también llegó al acuerdo
de los 10 millones (siempre por el casi
80% de las acciones de ‘su’ grupo), pero
al final se truncó, también por decisión
del cordobés.

Los avales, un problema
Antonio Muñoz nos comentó  que el

Cádiz pudo venderse antes, pero los que venían
no tenían liquidez, querían avales y como están
actualmente los bancos pues es mucho más
complicado. Un ejemplo de esto, dice Muñoz,
fue el caso de los brasileños.

En las últimas ofertas, Muñoz ya pedía para
el grupo  3,5 millones de euros, aparte de al-
gunas claúsulas (a José Antonio Camúñez, por
ejemplo). Sin embargo, en el contrato que
hizo con Quique Pina hace un año (7 de julio)
la cantidad era de dos millones, como Carlos
Medina aseguró en ‘El Submarino Amarillo’,
de Onda Cádiz TV. 

Aparte, eso sí, había una cláusula por la que
Pina asumía el aval del crédito de 900.000
euros que tienen firmado (todavía) Muñoz,
Puig y González.

Negoció sólo por sus acciones
Como tantas veces advertimos, Muñoz, al

final, sólo negoció para sus acciones dejando

de lado al resto de accionista que le dieron el
poder de venta. “Todo tiene un límite y en
esta ocasión yo he ido solo, a solucionar mi
problema: “Yo estaba dispuesto a sacrificar
mis acciones, a darlas hasta gratis, pero de los
demás del grupo, no”.

Estaba dispuesto también a aceptar la última
propuesta de Pina, pero “surgió esto, que no
esperaba y he vendido rápidamente. No había
tiempo para nada, porque el club está como
está, no había equipo y de haberlo pensado
más, el problema era sólo para mí. Aquí,
cuando hay problemas, nadie acude y en las
soluciones todos quieren participar”.

Puig y González
También, lógico, se quedaron fuera de la

negociación de Muñoz. Siempre le habían de-
fendido, pero luego comenzaron a criticarlo a
sus espaldas (sobre todo Federico, lo que era
público) y últimamente la relación de Puig y
González con Muñoz estaba rota..

LA ÚLTIMA JUNTA GENERAL.-Antonio Muñoz habla
con el director de Línea 6, Carlos Medina, en presencia
de Luis Sánchez Grimaldi y Miguel Cuesta.
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Pese a todo, Antonio Muñoz, en la tarde
del viernes (día 13) se reunia con Paco Puig
y González (sólo tomaron agua) calificando
el encuentro como normal.

Puig y Gonzalez, al parecer, quieren ne-
gociar con los italianos pensando que no
tienen la mayoría absoluta y que estarían
dispuestos a comprarles acciones. Al cierre
de esta edición (lunes), no teniamos confir-
mado que estuviesen interesados en esa
operación, en la que podría mediar Muñoz. 

De todas formas, el grupo inversor que ya
está en el Cádiz tiene, con su 45%, práctica-
mente la mayoría ya que es imposible convocar
al resto del accionariado. Lo que no pueden
hacer es ampliación de capital ya que se necesitan
2/3 del capital social. 

Propuesta y nueva reunión
Antonio Muñoz nos informó que si los italianos

no compraban a Puig  y González, él se reuniría
con éstos para proponerles incluirlos, junto a
todos los cadistas del grupo que le dieron poder

de venta (cerca del 80% del capital social), para
incluirlos en el paquete que ha vendido. Incluirlos
en proporción del tanto por ciento que les co-
rresponda según el número de sus acciones y,
lógicamente, en las condiciones pactadas con
el grupo inversor europeo.

“Quiero atender, como siempre, mis com-
promisos y que no se diga que yo he dejado ti-
rado a nadie”, asegura Muñoz.

Muñoz piensa incluir en su
paquete de acciones vendido
las que proporcionalmente

corresponden a todo su grupo 

Tenia prevista una reunión el pasado martes

Antonio Muñoz, entre Puig y González
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ADIÓS DEL muRCIANO

“Le dije a Muñoz que no efectuaría la opción
de compra del 30 de junio, porque no iba a
pagar 2 millones de euros por un equipo en
Segunda B”, nos confirmó Quique Pina, tras
conocer el acuerdo al que Muñoz había llegado
con un grupo extranjero.

El murciano nos recordó que él también
llegó a un acuerdo con el cordobés para esta
próxima temporada: “Yo estaba en Arabia
Saudí y Muñoz habló un par de veces con
Juan Carlos Cordero, al que le informó sobre
sus nuevas negociaciones. No podía evitar que
vendiese porque había rechazado la opción de
compra, pero yo quería quedarme en el Cádiz
en las condiciones ya pactadas”

Quique Pina, prepara una carta de despedida
para la afición, “quiero quedar bien con todo
el mundo, porque yo funciono así. Ni busco
mal a nadie ni enemigos. Todo lo contrario,
por eso soy feliz en mi vida”.  

Continuó: “No tengo nada en contra de
nadie del Cádiz, ni tampoco de Antonio Mu-
ñoz”. No descarta que un día se den las cir-
cunstancias y condiciones y vuelva al Cádiz:
“Yo llegué allí con mucha ilusión y lo demostré
invirtiendo un millón de euros (970.000) como
se puede demostrar”. Pina afirma que eso lo
saben los administradores.

“Me hubiera gustado cumplir mi sueño de
ascender con el Cádiz. Sé que la afición cadista
quería que siguiera y tengo una deuda pen-
diente con ella”

“Si pagan sus contratos, mis
jugadores pueden volver al Cádiz”
Respecto a los jugadores que estuvieron la

pasada temporada en el Cádiz, asegura que la
mayoría tienen ofertas de Segunda A. Sobre la
posibilidad de que alguno vuelva la próxima,
reconoce que “eso no depende de mí, pero si
me llaman y pagan sus contratos, yo no tendría
ningún problema en que volviesen y a algunos
les encantaría. Yo, ni mucho menos, le he
hecho la cruz al Cádiz ni a nadie”.

Referente al Oviedo, Pina nos aseguraba, el
pasado domingo que seguía en negociaciones,
pero muy complicadas,  “Allí, el accionista ma-
yoritario también ha cambiado” y los que tenían
él acuerdo con él se echaron atrás.

Pero hasta este lunes, no tomaba Quique
Pina la definitiva decisión al respecto: “Hay al-
guas posibilidades y las estudiamos, pero la si-
tuación se ha complicado porque yo no trabajo
con quien no quiero”.

El ex defensa cadista,
David de Coz, cenaba
el sábado en el restau-
rante Timón de Roche
y allí nos lo encontra-
mos. Está a la expecta-
tiva, sin equipo; espera
a Quique Pina.
Nos ratificó lo que hace unos días nos

comentaba el gestor murciano: “Antes del
partido en Albacete, Quique nos dijo que
si no se ascendía, todos nos quedaríamos
en Cádiz para ascender la próxima tempo-
rada y que ninguno pensaba que se iba a
ir a otro equipo de superior categoría”.

“Yo no guardo
rencor a nadie

y menos a Cádiz”

Quique Pina

“Quique nos dijo que
nadie se iría del Cádiz 
si no ascendíamos”

David de Coz



Fracaso total
El proyecto de Quique Pina, con Jose González en el
banquillo, se derrumba a un solo paso del ascenso

• El equipo falla estrepitosamente en el partido decisivo
contra el Lugo y vuelve a decepcionar a su afición

El Cádiz falló cuatro penaltis y sigue en ‘el pozo’
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Equipo del Cádiz que cerró la temporada
en Carranza, enfrentándose al Lugo
en partido de la fase de ascenso a 2ª A
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• Siempre que Jose ha entrenado
al Cádiz en la División de Bronce

(02-03, 10-11 y 11-12) lo ha
metido en la fase de ascenso 

• Aunque sólo la primera vez,
con un empate (1-1) en Las

Palmas el 29 de junio de 2003,
consiguió subir a Segunda A

Real Jaén - CÁDIZ
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2-2

3-0

1-0

0-0

3-1

1-4

1-1

0-1

3-0

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

0-0

0-2

––––

1-2

1-1

0-0

4-0

0-0

2-1

0-4

2-0

0-0

0-0

3-1

0-1

4-1

1-0
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LAS TRES ÚLTIMAS TEMPORADAS EN SEguNDA B

0-2

1-1

• El equipo de Jose, líder
desde la jornada 16, no
pudo repetir lo que hizo
el de Gracia hace tres años

• El Cádiz sumará cuatro de
las últimas cinco campañas
en 2ª B cuando comience
la próxima temporada
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protagonizar la pantomima orquestada por
Muñoz para que ocupara el cargo de presi-
dente, coincidiendo con un Centenario cele-
brado por decreto y que fue tan patético
como este Cádiz del siglo XXI.

Antonio Muñoz Vera por fin es historia. Iba
camino de igualar, al menos, los logros de
Manuel Irigoyen, pero su ambición rompió el
saco y, mirando hacia atrás sin ira, queda pa-
tente que pasará a la historia como el presidente
de la peor etapa en los 101 años que -dicen-
tiene esta entidad.

QUIQUE PINA
Todo un personaje, reflejo de lo que es el

fútbol hoy en día: un mercado persa en el que
hay que ser más pillo que el vecino para hacer
negocio con las minucias que dejan Real
Madrid y Barcelona para los demás.

Pina vio que en Cádiz podría hacer negocio
y desembarcó con todo su arsenal de técnicos
y jugadores para convertir al club cadista en
un filial de Granada y Udinese; una carta de
presentación que a más de uno le hizo pensar
que el Grupo IV y la fase de ascenso serían un

paseo militar. Los cálculos fallaron y -en la
temporada de peor recuerdo para Jose Gon-
zález- el equipo sí se paseo por una competición
de un nivel ínfimo y de la que se fueron
cayendo piezas por el camino, pero a la hora
de encarar el ascenso se dio de bruces con la
más cruda realidad.

Un equipo plagado de mercenarios que fue
una banda en manos del Castilla, al que le
sonó la flauta con el Albacete y que quedó re-
tratado ante el Lugo. Éste es el legado de Pina
y que su padre pueda presumir con sus nietos
que fue el presidente del Cádiz en la temporada
más estrambótica de su historia.

Queda para las estadísticas el nulo papel
que en toda esta tragicomedia ha jugado la
cantera. Una de las joyas de la corona de este
club y que Muñoz y los que le han reído la
gracia durante tanto tiempo han llevado al
borde de la desaparición.

EL AYUNTAMIENTO
Por mucho que pretenda lavar su imagen

en estos días de fiesta, calor y grandes veleros,
ésta ha quedado lo suficientemente dañada
que se merece una Institución Pública por se-
guirle el juego a un club privado que en
manos de Muñoz la utilizó a su antojo.

Hasta tal punto que pretendió sacarle hasta
los ojos a Teófila Martínez; una alcaldesa que
nunca tuvo necesidad de congraciarse con el
cadismo para repetir sillón por los siglos de los
siglos. Así que su empezinamiento por quedar
bien con el Cádiz CF es algo que no se entiende
y que se convertirá en leyenda urbana.

Y así le ha ido al Cádiz hasta la llegada de
sus nuevos gestores con los que esperemos
que -mirándonos el ombligo- el periodismo
deportivo sea más crítico que con un Antonio
Muñoz al que se le perdonó casi todo.

KEKO RUIZ

Muñoz ya es pasado,
quedando patente que ha sido
el peor presidente de la historia

El legado de Pina es un equipo
de mercenarios que quedó

retratado ante el Lugo

La pregunta que se hace todo el cadismo,
ahora que el club se dispone a afrontar su
tercera temporada consecutiva en Segunda
B, donde ha militado -por tanto- en cuatro
de las últimas cinco campañas, es bien sencilla.
Y la respuesta, por mucho que algunos se
empeñen en darle más vueltas a la tortilla,
también lo es.

Cuando miles de personas en cualquier rin-
cón de la provincia coinciden en señalar que
al Cádiz CF SAD -hasta hace pocos años el in-
discutible amo del fútbol gaditano- no hay
por dónde cogerlo es que hechos muy nocivos
para la entidad han venido ocurriendo en la
última década sin que nadie dentro o fuera
de la entidad haya sido capaz de poner freno
a tanto desmán.

ANTONIO MUÑOZ
El hombre sobre el que se han disparado a

quemarropa todos los dardos envenenados
en los últimos años se va (por fin) y lo hace
cuando considera que se dan las condiciones
más óptimas para sus intereses en los tiempos
que corren. Vendiendo su paquete mayoritario
de acciones a un grupo extranjero y saliendo
-como se merece- por la puerta falsa.

De aquel empresario cordobés del ascenso
logrado en Las Palmas y de la temporada 05-
06 en Primera División con Víctor Espárrago
no queda ni la sombra. La primera década del
nuevo milenio transcurrió de disparate en dis-
parate y serían necesarias todas las páginas
de el ejemplar que tiene usted en sus manos
para enumerarlos.

Muñoz se permitió incluso volver en loor de
multitudes cuando Arturo Baldasano se dio cuenta
de dónde se había metido realmente. Aunque
esa ficticia multitud se contara con los dedos de
una mano -los quemadísimos para la causa Paco
Puig y Federico González- y el máximo accionista
comenzara a tener la sensación de que a su alre-
dedor cada vez le quedaban menos fieles.

Precisamente uno de esos pocos -Enrique
Huguet- acaparó titulares cuando accedio a

¿Por qué el Cádiz h a sido un desastre?



CASTIGADOS, PERO ...- Ahí
tienen a Jose González y a Al-
fonso Cortijo, que estaban san-
cionados, pero estuvieron cerca
del banquillo. Jose bajó y subió
escaleras, Alfonso reunió a los
jugadores para la tanda de pe-
naltis. No acertaron.

CáDIz-LugO
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fASE DE ASCENSO
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Goiko consuela a Cases, que falló su penalti,
consumado el fracaso

El cambio de tres jugadores al unísono
fue una de las claves del desastre

Batacazo del Cádiz
en los penaltis

CÁDIZ: Aulestia, De Coz, Murillo, Baquero,
Góngora, Héctor Yuste, Óscar Pérez (Moke,
‘76), Ferreiro, Dioni (Cases, ‘76), Ikechi y Juanjo
(Akinsola, ‘76).

LUGO: Escalona, Aítor, Belfortti, Garrido,
Manu, Pita, Rubén García (Luismi, ‘76), Quero,
Monti (Zarandona, ‘96), Isma (Berodia, ‘85) y
Belencoso.

ÁRBITRO: Ignacio Hermosilla. Amonestó a
los cadistas Murillo, Juanse, Ikechi y Gonzalo.

GOLES: 1-0, min.12: Ferreiro. 1-1, min. 28.
Monti. 2-1, min. 46: Dioni. 3-1, min. 63: Juanjo.

TANDA DE PENALTIS: Ferreiro: gol.
Pita: gol. Góngora: gol. Belfortti: para Aulestia.
Akinsola: fuera. Luismi: gol. Cases. para Escalona.
Berodia: para Aulestia. Yuste: fuera. Manu: gol.

• El sueño del ascenso se fue otra vez al traste
para un Cádiz que sucumbió por su mala pun-
tería en la tanda de penaltis después de conseguir
igualar la eliminatoria y fallar Óscar Pérez un
penalti con 1-1 antes del descanso.

Cd lugo1

Cádiz Cf 3
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CáDIz-LugO, EN CARRANzA

TEÓFILA, LUIS ESCARTI Y BLAS.- El partido con el Lugo fue un sufrimiento continuo pese
a que el equipo logró igualar la eliminatoria. La alcaldesa, Luis y el isleño Blas no aguantaron
la presión ni tuvieron paciencia para ver la prórroga y los penaltis. Es sufrir por el Cádiz.
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Ahí tienen a Antonio Rodríguez Ceballos
de la peña ‘Sección 44’ de San José
del Valle, buen amigo y coleccionista 
de ¡Ese Cádiz...Oé! Le vemos 
llegando a Carranza con Jesús.
Arriba, la guapísima Gema y su hija,
Paula Valdés, que lleva con orgullo ser 
de ‘Cadi, Cadi’ y de ¡Ese Cádiz...Oé!

A la izquierda, Manolo Rivas y su hijo,
Alberto, que desde Tenerife sigue toda la
actualidad cadista. Su otro hijo, Manolo,
es otro fenómeno.

Cadistas de categoría
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BALONES fuERA

En estos tiempos de
negociaciones, los
abogados de Antonio
Muñoz, los adminis-
tradores concursales y
Luis Sánchez Grimaldi
estaban en contacto
para resolver el tema
del aval con la Fede-
ración. Según nuestras
noticias, se dieron si-
tuaciones esperpénti-
cas. A falta de 48 ho-
ras para el día 5, se
sabía que el Cádiz CF no descendería y pre-
sentaría el aval, pero no cómo.

El Cádiz se aferraba a que la propia Federa-
ción le debía dinero, ‘Canal Sur’ también y el
Ayuntamiento, 250.000 euros de trofeos Ca-
rranza. Se especulaba, asismismo, con que la
Federación diese una prórroga de pago, ante
la situación económica de varios clubes .

Muñoz afirmaba que no presentaría ningún
aval; Pina, por supuesto, tampoco y en la caja
del Cádiz había cerca de 340.00 euros; sufi-

ciente, pero los admi-
nistradores se nega-
ban a la salida del di-
nero sin plena garantía
de su devolucion en
este mismo mes, ya
que de ello dependía
que se finalizase la
temporada sin pérdi-
das, objetivo prioritario
de la gestión de estos
administradores.

El mismo día 5, los
concursales, junto a Sánchez Grimaldi y Martín
José García, buscaron la solución en las oficinas
de Carranza. En San Juan de Dios, seguían
negociando los abogados de ‘Cuatrecasas’.

El secretario del Ayuntamiento, Marcos Ma-
riscal, llamó al administrador Pedro Pablo Ca-
ñada, dándole el OK del acuerdo del nuevo
convenio y por tanto se podía depositar el
aval. Así, el Cádiz CF hizo, en efectivo, los
200.000 euros.

En este tiempo, el Cádiz había recibido el

documento del preacuerdo y no estaba con-
forme en un punto; lo rectificó y lo mandó a
San Juan de Dios, que dijo ‘nones’. Entonces
el secretario volvió a llamar al mismo adminis-
trador judicial, dando marcha atrás, pero ya se
había pagado el aval y el dinero había salido
de la caja del Cádiz.

El problema pasaba a la administración con-

cursal. Increíble. La orden fue tajante: stop a
todo en el Cádiz y, al parecer, se dio un plazo
al Consejo para que repusiera ese dinero o se
tomaran medidas drásticas. Los concursales
ya no se fiaban y buscaban una solución in-
mediata a un problema ya propio, pero, quizás,
provocado por el Ayuntamiento.

El acuerdo del convenio era cuestión de su-
pervivencia del Cádiz. Muñoz, que ya había
olvidado los bajos de tribuna, también lo sabía.
En este proceso llegaron los cuatros días en
los que las partes ni se reunieron ni acordaron
nada telefónicamente. La incertidumbre era
total en la afición. Nadie se aclaraba o peor:
se confundía a los cadistas.

Por fin el miércoles 11 hubo reunión; se
llegó al preacuerdo que se verá en el pleno
municipal del día 30. De momento, así está el
asunto y esperemos que no haya más situa-
ciones esperpénticas que causen más daños
colaterales al Cádiz CF.

Un aval entre las negociaciones
del convenio con el Ayuntamiento
• El Cádiz pagó los 200.000 euros de su caja tras un OK
municipal, pero luego el Consistorio cambió de opinión
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El vicepresidente Luis Sánchez Grimaldi
y el interventor municipal, Juan Mª Moreno

El administrador, Pedro Pablo Cañada,
estuvo en contacto con el secretario
del Ayuntamiento, Marcos Mariscal
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El Nuevo Estadio Carranza 
ya tiene su tribuna

• Luis Sánchez Grimaldi, seguirá    
Si el grupo que ha comprado la mayoría de

las acciones del Cádiz quiere ‘gaditanizar’ el
club deberá fiarse de los consejos del actual
vicepresidente 1º, Luis Sánchez Grimaldi.

Actualmente es quien le acompaña en casi
todo y además es el único consejero que sabe
realmente cómo funciona y está el club, junto
con los administradores concursales. Estos se
reunieron con los ‘nuevos’ dueños en la tarde
del viernes pasado.

•Gente de Cádiz
Dicen que quieren contar con gaditanos en

su Consejo y un equipo de trabajo. Incluso
Florentino ya confirmó a Grimaldi y por su
gestión, no porque tenga el mismo apellido
que la realeza del Principado de Mónaco.

La mayoría de los consejeros actuales quieren
continuar. Algo difícil. Aparte de Luis, quizás
uno o como máximo, dos, han comentado.
Ya veremos.

   • El nuevo Consejo
El Cádiz tiene que cambiar su Consejo en

una Junta General de Accionistas. Si es ordinaria
tiene que convocarla con 45 días de antelación;
si es extraordinaria, con 15. Según los estatutos
de la sociedad anónima deportiva, el Consejo
actual debería dimitir y entrar en funciones
hasta la Junta.

Allí se votará el nuevo Consejo de Adminis-
tración y éste elegirá al nuevo presidente, que,
a nivel extraoficial, ya se sabe que será Florentino
Manzano. Si los nuevos dueños quieren ‘gadi-
tanizar’ el Consejo tienen que saber escoger.

Pero, cuidado, ya comenzarán a ofrecerse los
de siempre, grandes ‘abrazafarolas’, que buscan
la foto y el protagonismo

• ¿Volverá Luis Escarti?
Desde luego,

este gran cadista
no se va a ofrecer
porque tiene lo que
se llama dignidad. 

Pero si los nuevos
dueños quieren po-
tenciar su Consejo
con algunos gadi-
tanos y cadistas,
bien harían en fi-
jarse en la figura de
este gran profesio-
nal que, durante su
anterior gestión
como consejero, fue un ejemplo de cómo hay
que atender a la cantera.

Luis Sánchez Grimaldi,   con el todavía
presidente Juan José Pina

La alcaldesa Teófila Martínez presentó la
nueva tribuna del estadio Carranza que ha
tenido un día de puertas abiertas para todos
los gaditanos.

La grada quedó inaugurada con el partido
de las selecciones olímpicas de España y Méjico,

que están ultimando su preparación para los
Juegos de Londres, que comienzan el próximo
27 de julio.

El Nuevo Estadio Carranza ya está terminado
y cuenta con un aforo de 25.033 espectadores.
El coste de la obra es de 68 millones de euros.
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• “Ahora sí somos marionetas”
Esta es la frase que un consejero del Cádiz

le dijo personalmente a Carlos Medina al co-
nocer, que Antonio Muñoz había vendido sus
acciones.

Aparte de ello, lo que no se llega a entender
es cómo todo el Consejo no ha dimitido o
puesto sus cargos a disposición. Era lo lógico,
salvo en los casos del vicepresidente, Luis Sán-
chez Grimaldi, y el secretario, Martín José
García, que son los únicos que tienen poderes
en el club.

Sí es cierto que Miguel Cuesta, Emilio Cortés
y Rafael Galván hablaban de dimitir y poner
los cargos a disposición, tras la rueda de prensa
de los nuevos dueños.

•Trofeo ‘Martín-Martín’
Por otra parte, Manolo Calderón, que pese

a todo es buena gente, ganó el trofeo ‘Martín
Martín’ de Línea 6, al consejero al que más
veces ha salido fotografiado en la pasada tem-
porada. Un trofeo ganado con mucho interés
y pundonor. Enhorabuena.

•Relación con los medios e instituciones
Suponemos que Luis Sanchez Grimaldi,

Miguel Cuesta, que lleva XX años en el Consejo,
el propio Barla y otros gaditanos que siguen
en el club, sabrán aconsejar o informar bien a
los italianos de cómo estan las relaciones del
Cádiz con algunos medios de comunicación,
entidades, instituciones, peñas, veteranos y
otros colectivos cadistas. Eso o que todo sea
igual. Lo que quiere decir: el caos.

•El Cádiz ¿con dos presidentes?
Este club es único, diferente, porque esto

es Cádiz y aquí hay que… Si usted el sábado
llamaba a Juan José Pina y le preguntaba
quién era, él le contestaba “Soy el presidente
del Cádiz”. ‘Papa Pina’ se enteraría de las no-
ticias del ‘nuevo’ presidente el mismo sábado,
a través del consejero Miguel Cuesta. Muñoz
tampoco le ha llamado. Oficialmente sigue
siendo el presidente.

Si usted el pasado sábado escuchaba la
rueda de prensa de los nuevos dueños del
Cádiz, sabría que Florentino Manzano era pre-
sentado como presidente del Cádiz.

•Un error
Evidentemente las prisas son malas conse-

jeras, la improvisación también, pero ética y
moralmente, los nuevos dueños demostraron
cierta inexperiencia y candidez en algunas
cuestiones. Ésta, por ejemplo.

Han fallado un poco las formas, en el trato
al actual Consejo de Administración y princi-
palmente en la persona de su presidente. Son
detalles a corregir.

• El Trofeo Carranza, el 11 de agosto
Salvo novedades de última hora el 58 Trofeo

Carranza, podría jugarse el 10 y 11 de agosto.
Al cierre de esta edición, sólo se sabía que el
Cádiz cobraría antes del Trofeo lo que le debe
el Ayuntamiento de otros años (205.000 euros
y la aportación de éste, 150.000.

Los nuevos dueños son los que van a buscar
los equipos participantes, aparte del Cádiz. La
idea era que fuese cuadrangular, pero nada
era seguro. Ningún equipo italiano podrá venir
por la fecha, según dijo Alessandro Gaucci.

El Cádiz, en plena movida institucional, tenía
pensado un cuarteto formado por Celta de
Vigo, Toulousse y Sporting de Braga portugués,
junto al equipo cadista.

Hubiese sido un cartel acorde a la situación
económica de la entidad. O sea, penoso.

•En el hotel Playa Victoria
Las tres grandes apuestas para la venta de

Muñoz se han hospedado en el hotel que
dirige Rocío Sutil. Fueron Arturo Baldasano,

los Pina y estos, los italianos. Y tambien anec-
dótico:la revista nº 70 de ‘¡Ese Cádiz…Oé’, la
del Trofeo Carranza, y en la que se presentaba
a todo el equipo de Baldasano, también se
presentó en este hotel, con la presencia de la
alcaldesa Teófila Martínez.

Igual ocurre con este número 184, con la
llegada de los italianos, que también se presenta
en el ‘Playa’. Esperemos que, esta vez, con
mejor suerte para todos.

BALONES fuERA...

Juan José Pina Florentino Manzano

El Cádiz ganó el último Trofeo
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1. ¿Hay actualmente club en el mundo que
tenga dos presidentes en activo?

2. ¿No es increíble? Se quiere potenciar la
cantera y se dejan marchar a jugadores como
Chico, Suso, Tiri, Bryan, Ángel Flores, Lolo Ar-
mario, etc.

3. Se tiene a Jaime un juvenil internacional,
pero que no juega ni en el Cádiz B y es convo-
cado por el primer equipo pero ni debuta
(partido Cádiz-Puertollano).

4. Un jugador saliendo de titular marca tres
goles en campo contrario, Akinsola, y al si-
guiente partido en casa no juega ni un minuto
y toda la grada pidiendo a gritos su salida.

5. En un partido importante de la fase de as-
censo (Lugo), los cuatros componentes del
cuadro técnico: entrenador, segundo, físico y
técnico ayudante ( Jose, Cortijo, Losada y Bae-
na), son expulsados de una tacada y dejan al
equipo solo. Anécdota: el equipo jugó mejor.

6. Se juega el partido del ascenso contra el Lugo.
Faltan 25 minutos para el final y después hay
prórroga . El equipo se derrumba y varios jugadores
rotos fisicamente se caen sobre el césped.

7. En el mismo partido el equipo falla un
penalti en tiempo reglamentario; tres más en
la tanda de penaltis. Así se pierde un ascenso.

8. Se venden la mayoría de las acciones de la
sociedad deportiva y salvo un consejero, los
demás no se enteran de nada.

9. El paquete mayoritario de acciones pasa de
ofertarse por 10 millones de euros a venderse
por 400.000. Y no es solo por la crisis, ¿eh?

10. En los últimos 19 años el Cádiz ha estado
12 en Segunda B y a la hora de la verdad su
afición sigue respondiendo. En la última fase
de ascenso llegaron a ir al Carranza cerca de
16.000 personas.

11. El Ayuntamiento le hace un estadio nuevo;
la Diputación una Ciudad Deportiva y los má-
ximos accionistas del Cádiz, una empresa pri-
vada, querían todavía más.

Estas son las diferencias que hacen
del Cádiz un club único en el mundo

y con una afición exclusiva

El Cádiz, entre la indiferencia y el caos
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El Cádiz tendrá una nueva plantilla
a las órdenes de Alberto Monteagudo

El grupo internacional, que tiene un fondo de inversión
en Montecarlo pone a Alessandro Gaucci de responsable

deportivo y a Florentino Naranjo como presidente 

Tras el fracaso deportivo, sin Muñoz y sin Pina…

El Cádiz tiene nuevos dueños,
nuevo entrenador y próximamente
nuevo Consejo de Administración.
La venta de Muñoz y la no conti-
nuación de Quique Pina ha propi-
ciado una situación inesperada en
el Cádiz. Hay tantas expectativas
como incertidumbres. 

• Alberto Monteagudo
Florentino Manzano, que será el

próximo presidente, confirmó en
la rueda de prensa a Alberto Mon-
teagudo como técnico; su segundo,
según ‘Diario de Cádiz’, ‘portalca-
dista’ y ‘Radio Cádiz’, será Juan
Luis Bernal, ‘Juanlu’. El preparador
físico puede ser, según las mismas fuentes,
Juan Méndez.

El manchego Alberto Jiménez Monteagudo
(27 de septiembre de1974, Valdeganga, pro-
vincia de Albacete), que sería presentado ofi-
cialmente el miércoles, se formó como futbolista
en la cantera del Albacete, pasando, entre
otros, por su primer equipo, Hospitalet, Man-
chego, Recre, Mérida, Murcia y Algeciras, col-
gando las botas en el Lucena.

En el club cordobés, Alberto Monteagudo
es muy querido y apreciado. Allí, en Lucena
(09-10), comenzó su carrera de técnico en Se-
gunda B, donde ha entrenado hasta la fecha a
Cultural (10-11) y Badajoz (11-12), tras el cese
de Arteaga

• Barla, Ángel Oliva y Procopio
José Manuel Barla saldrá del ostracismo al

que ha estado sometido en los últimos años
en el Cádiz y se convierte en un hombre im-
portante en el área deportiva.

Ángel Oliva, que coincidió en el Arcos con
gente del grupo inversor, podría volver a la
entidad cadista, pero no es nada seguro.

Tampoco se descarta que le llegue otra
oportunidad, por mediación de los nuevos
dueños del Cádiz, algún otro club español. Es
un buen profesional y gran persona, además
de una total garantía. 

En diversos medios, han nombrado insis-
tentemente a Raúl Procopio para el Cádiz B,

CALENDARIO 2012-13 
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El Loja, primer rival 
en Carranza

• El Cádiz visitará en la segunda
jornada al San Fernando • Luego
recibirá a la Balona en casa y el 22
de diciembre al At. Sanluqueño

pero al cierre de esta edición
no había nada de nada. Sólo
sabíamos que el gaditano re-
voloteaba asiduamente por el
hotel Playa.

• Juanma Carrillo
Ha hecho una gran tempo-

rada con el Cádiz B y al final
de la misma, en ‘Diario de Cá-
diz’, dijo que a él también le
gustaría que el filial jugase
siempre en Carranza y que eso
lo agradecerían los jugadores,
como los aficionados.Le queda
un año de contrato con el club
amarillo y parece que la idea
es que continúe.

•Denuncias de jugadores
El Cádiz no tuvo problemas

el pasado 30 de junio para
pagar a los jugadores que de-
nunciaron el impago de la nó-
mina de mayo a la AFE: Fueron
Enrique, Moke, Serrano, Camille
y Juanjo. Sumaban 70 mil euros,
pero al final el Cádiz, por la co-
misión mixta, solo pagó unos
16 mil euros.

Para el 31 de julio, unos quin-
ce jugadores de la pasada tem-
porada denunciarán sus impa-
gos. Enrique reclama unos
70.000 euros por la nómina de
junio y antigüedad. 

Monteagudo se dirige al árbitro Mariscal Sánchez, en el
Cádiz-Lucena (2-1), en Carranza, el 26 de octubre de 2008

José Manuel Barla

LA LIgA DEL CáDIz Cf

CÁDIZ -  Loja

CÁDIZ - Balona

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - Cartagena

CÁDIZ - Pvo. Arroyo

CÁDIZ - La Roda

CÁDIZ - UD Melilla

CÁDIZ - Real Jaén

Almería B - CÁDIZ

San Fernando - CÁDIZ CÁDIZ - San Fernando

Villanovense - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

Yeclano - CÁDIZ

Cacereño - CÁDIZ

Albacete - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

CÁDIZ - Sanluqueño

26-8-12

2-9-12

9-9-12

16-9-12

23-9-12

30-9-12

7-10-12

14-10-12

21-10-12

28-10-12

4-11-12

11-11-12

18-11-12

25-11-12

2-12-12

9-12-12

16-12-12

22-12-12

6-1-13

13-1-13

20-1-13

27-1-13

3-2-13

10-2-13

17-2-13

24-2-13

3-3-13

10-3-13

17-3-13

24-3-13

31-3-13

7-4-13

14-4-13

21-4-13

28-4-13

5-5-13

12-5-13

19-5-13

Loja - CÁDIZ

Balona - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

Cartagena - CÁDIZ

Pvo. Arroyo - CÁDIZ

La Roda - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

Real Jaén - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Villanovense

CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - Yeclano

CÁDIZ - Cacereño

CÁDIZ - Albacete

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lucena

Sanluqueño - CÁDIZ
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BALONES fuERA...

La olímpicos inauguran
la tribuna del Carranza

Al Ayuntamiento no le costó
nada traer a la selección olímpica

Hasta el día 30 no se firma el convenio
entre el Cádiz y el Ayuntamiento
• El pleno municipal tendrá que ratificar el acuerdo 
de los abogados deAntonio  Muñoz, el Consejo

y la comisión de accionistas minoritarios

• Entonces el Cádiz recibirá 756.008 euros y en estos días
cobrará los 205.000 que le deben de tres Trofeos

• Decisiva intervención del bufete de ‘Cuatrecasas’,
que paga Muñoz con los abogados Rafael Hidalgo
y Macarena Olivencia, esposa de Javier Arenas (PP)

Un momento de la reunión de la
representación muncipal con la comisión 
de accionistas minoritarios del Cádiz CF

Rafael Hidalgo y Macarena Olivencia, los dos
abogados de Cuatrecasas, que ha negociado

con los técnicos municipales

Una representación
federativa, junto a las
autoridades gaditanas
presentaron el partido
de la selección olímpi-
ca en Carranza.

Respecto a la orga-
nización de este parti-
do, por la que tanto
ha trabajado el con-
cejal de Deportes, Ale-
jandro Varela, confir-
mamos que al Ayun-
tamiento no le ha
costado ni un euro.

Nos consta que el
Municipio y la RFEF fir-
maron un contrato por el que había que pagar 440.000 euros más IVA a la Federación, pero este
gasto lo asume totalmente ‘Iberdrola’, incluyendo el personal del estadio y la seguridad.

En el nº 185 de ‘¡Ese Cádiz...Oé’, que se
entregará en el primer partido del Cádiz en
el Trofeo Carranza, posiblemente el viernes
10 de agosto, ofreceremos una amplia in-
formación de todo el proceso de negocia-
ciones  del nuevo convenio  entre el Ayunta-
miento y el Cádiz CF SAD.

El acuerdo, una vez firmado y dado el
visto bueno por los miembros de la comisión
de accionistas minoritarios, el Consejo y los
administradores concursales y técnicos mu-
nicipales tiene que ser ratificado en el pleno
del próximo lunes, día 30.
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José Manuel Barla 
POSITIVO.- Este cadista
y gaditano merece que
por fin se le reconozca
su labor y tantos
años de trabajo.

David Ferreiro
POSITIVO.- El gallego
ganó el IX Trofeo Línea 6
al jugador más regular
de la temporada en
Carranza.

Suso
POSITIVO.- Gaditano,
tiene 18 años, siendo
7 veces internacional
y campeón de Europa.
La perla que se fue.

Ikechi Anya
POSITIVO.- Al menos
tuvo la honradez de
pedir perdón por el no
ascenso y se despidió
de la afición.

La plantilla y cuerpo técnico de la temporada 2011-12 
NEGATIVOS.- Fracaso total y absoluto de los técnicos y del plantel; incluso de los gestores deportivos que
ilusionaron al cadismo. Todos fallaron incluso en el apartado físico.

Luis Sánchez
Grimaldi 
POSITIVO.- Está
confirmado que seguirá
en el Consejo donde
continuará trabajando
por el Cádiz.

Del Bosque
POSITIVO.- Salmantino
de oro. Será difícil
superar al mejor
seleccionador de la
historia. Un hombre
admirado y respetado
por sus valores.

Iniesta
POSITIVO.- El mejor
jugador de la última
Eurocopa. Genio
y figura, el manchego
es un ejemplo de
profesionalidad.

Casillas
POSITIVO.- El mejor
portero del mundo
merece el ‘Balón de
Oro’ aunque será difícil
que se lo den. Nadie ha
hecho más méritos que
él en la Eurocopa.

Giovanni del Re, Florentino Manzano, Alessandro Gaucci y Alberto Monteagudo
POSITIVOS.- Nuestra bienvenida y deseo de éxitos de gestión y deportivo a los nuevos gestores del Cádiz y a su
cuerpo técnico encabezado por Alberto Monteagudo.

EL TERMóMETRO de LÍNEA 6 ¡ESE CáDIz... Oé!



Ahora, que está de actualidad lo mone-
gasco, italianos, suizos y también las chicas
que con su belleza han dado espectáculo
en las gradas de Ucrania y Polonia, durante
la Eurocopa, que ganó tan brillantemente la
selección española, bueno es que se sepa
reconocer lo que también tenemos en Cádiz
que, sin duda, es de categoría.

Aquí, en nuestra penúltima, tenemos a la
bella Gema, con su hija Paula. que no sólo
lucen guapas y simpáticas, con nuestra revista,
sino que también van a estar pendientes de
las fiestas que esta quincena se van a celebrar
en Cádiz, con el ‘Encuentro de Carnaval Ibe-
roamericano’ y la ‘Gran Regata de Veleros’.
Para eso hay que decir de Cadi, Cadi...

LA PENÚLTIMA
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De Cadi, Cadi
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