




editorial

Vuelve otra vez la Liga del Cádiz y en el
pozo de Segunda B. Se recibe en Carranza
al Real Jaén, otro histórico. La afición está
expectante ante lo que se avecina.

El objetivo no es otro que el ascenso,
pero hay muchas dudas sobre la plantilla
que se ha configurado y mucho más
teniendo en cuenta la situación de caos y
despropósitos que vive el club, metido en
la Ley Concursal, con jugadores -al cierre
de esta edición- muy descontentos e
inquietos por su situación y tras una irregu-
lar pretemporada. Ojalá todo se supere.

Otra vez ‘¡Ese Cádiz...oé!’ fuera del
Carranza. A repartir la revista ¡a la calle!.
Nuestro nº 137 no gustó ni al presidente ni
a ‘su’ gestor por las críticas que se realiza-
ban. Como si la situación fuera para otra
cosa... Está claro lo que el presidente
Muñoz quiere de los medios informativos.

Sigue sin entender lo que es una críti-
ca, una alternativa de opinión y...  corta por
lo sano. Nuestros respetos, pero seguire-

mos la línea editorial crítica y constructiva
y... repartiendo la revista ¡en la calle!

El lunes, otra vez, Junta General y en
esta ocasión para elegir el Consejo que el
grupo de accionistas que lidera Muñoz
propongan. No hay muchos candidatos,
pero siete al menos habrá.

Línea 6, además, entregó hace unos días
su VII Trofeo a López Silva, con asistencia
de jugadores, técnicos, consejeros cadistas,
autoridades, compañeros y colaboradores.

La humillada afición cadista, que ya no
tiene ni las calzonas azules en la equipa-
ción, sigue apoyando y hay cerca de 7.000
abonados. Ellos como nosotros siempre
serán optimistas, estarán con el equipo y
gritarán “¡Venceremos!”

¡Vamos Cádiz!

Carlos Medina
Director de Línea 6
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Otra vez...
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Antonio Muñoz no cumple 
su palabra y vuelve a vetar

a ¡Ese Cádiz...Oé! 
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• La línea critica del nº 137 crispó
al todavía presidente del Cádiz
que decidió que la revista de Línea 6
no se repartiera dentro del estadio

• Ninguno de los consejeros cadistas
que estuvieron en el Trofeo sabían nada
sobre la decisión y todos manifestaron
no estár conformes

• Muchos aficionados mostraron su
apoyo a Línea 6 alentándole a que siga
su trabajo y críticas a Muñoz y Moyano
a los que calificaron de “dictatoriales”

En las fotos, los colaboradores de Línea 6
repartiendo la revista en las puertas del estadio. 

A la derecha, Diego Tristán, 
con Elena, Ana y la revista.

Carlos Medina firma un ejemplar 
del ¡Ese Cádiz...Oé! que le pidio un aficionado



opinión
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Parece que el Sr. Muñoz
–de acuerdo con el alto
concepto que de sí mismo
tiene- sigue sin admitir la
crítica a su gestión. 

No satisfecho con el
estruendoso silencio que
más de un medio de
comunicación mantiene
con su lamentable direc-
ción del club, (que no sólo
ha llevado a éste a dos
descensos a Segunda B en
tan sólo tres años sino tam-
bién a un concurso de acreedores que
tanto daño económico y laboral va a pro-
ducirles a muchos padres de familia), ante
las críticas que la revista ¡Ese Cadiz...oé!
recogió en su número 137, ha decidido
negarle a este medio su acceso al estadio
y la posibilidad de repartir la revista entre
los asistentes al partido. Y han tenido que
hacerlo en plena calle.

El acto sólo puede calificarse como una
decisión dictatorial y antidemocrática, pro-
pia de quien no admite otra opción que la
pleitesía y el aplauso. Muñoz olvida que
vivimos en un espacio de libertad, donde la
opinión debe ser libre y respetada y
donde ante la injuria o la calumnia siem-
pre nos quedan los tribunales de Justicia.

Y ante las mentiras o las inexactitudes, el
derecho de réplica.

Cuando se toma una decisión tan dic-
tatorial y ‘bananera’ como esta, sólo es
indicio de que lo escrito responde a la ver-
dad, de  que no existen argumentos para
la contrarréplica y que la única alternativa
para la soberbia del dirigente es la expul-
sión y el aislamiento del crítico.

Alegan que no ha sido Muñoz. Que
Muñoz  está en el extranjero. Alegan que
la expulsión no es por las críticas sino que
todo se debe a los dos famosos dibujitos,
que se publican en la revista, y que parece
poca gracia han hecho a quien realmente
seguirá rigiendo los destinos de la entidad. 

Con relación a la decisión de no permitir el acceso al estadio 
de los repartidores/as de Línea 6 para distribuir la revista nº137 
de ¡Ese Cádiz…oé!’, en el foro del portalcadista.com se publicó 
el siguiente artículo que por su interés y claridad reproducimos.

Venganza

Pepe Losada, con la revista
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Sr. Muñoz: recuerde esto. Cuando se
silencia un medio informativo se está
amputando tristemente un derecho funda-
mental de todos nosotros: el derecho a ser
informado y el derecho a escoger. Yo sen-
tiría una tremenda vergüenza si estuviera
ahora mismo en el lugar de usted.

Y que nadie culpe a Moyano de esta
lamentable decisión. Esto sólo lo ha decidi-
do -como en cualquier otro tema- aquél
que de verdad manda.

El artículo está firmado por:
‘Bululú’, forero cadista

EN ONDA CÁDIZ TV.- Antonio Muñoz en este programa de ‘El submarino amarillo’, 
en noviembre de 2007, tras la marcha de Baldasano, dio su palabra al director de Línea 6,
de que la revista, aunque fuese crítica, se repartiría dentro del estadio



el cádiz cf 2010/11
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La pretemporada

Porteros
• Dani Miguélez y Álvaro Campos

Defensas
• Diego Reyes, Raúl López, Rubén
Díaz, Álvaro Silva, Pedro Baquero,
Germán, Cifuentes y Pecci (sub 23)

Centrocampistas
• Moke (sub 23), Álvaro Jurado,
Carlos Caballero, Aarón Bueno, López
Silva, Enrique, Velasco, Fran Cortés,
José Miguel Caballero (sub 23), Lolo
Armario y Diego

Delanteros
• Arriaga, Hugo García (sub 23)
y Pachón

Partidos amistosos
Villa de Rota, 1 – CÁDIZ, 3
Chiclana, 1 – CÁDIZ, 2
Sanluqueño, 2 – CÁDIZ, 3
CÁDIZ, 1 – At. Madrid, 1 (Trofeo)
CÁDIZ, 2 – Sevilla, 3 (Trofeo)
San Fernando, 1 – CÁDIZ, 0
Portuense, 1 – CÁDIZ, 2
Arcos, 1 – CÁDIZ, 3
Balona, 3 – CÁDIZ, 1

LA PLANTILLA Nuestra 
portada

La pancarta del
Fondo Sur lo dice
todo: “Venceremos”.
La afición confía en
el equipo pese a la
situación de caos
del club, mientras
que Muñoz vuelve
a vetar nuestra
revista en el estadio.

Diego Reyes y Pachón, últimos fichajes





campeonatos de liga

At. Madrid - Sporting

Hércules - Ath. Bilbao

Racing - Barcelona

Málaga - Valencia

Deportivo - Zaragoza

Levante - Sevilla

Espanyol - Getafe

Real Sociedad - Villarreal

Osasuna - Almería

Mallorca - Real Madrid

Xerez CD - Cartagena

Celta - Barcelona B

Rayo - Numancia

Salamanca - Córdoba

Girona - Tenerife

Las Palmas - Nástic

Ponferradina - Huesca

Albacete - Alcorcón

Valladolid - Villarreal B

Betis - Granada

Elche - Recreativo

Segunda División
JORNADA 1
29 / 8 / 10

Primera División
JORNADA 1
29 / 8 / 10

Recreativo B - Peñarroya

Coria - Puerto Real

Jerez Ind. - Algeciras

Portuense - Marinaleda

Mairena - CONIL

Balona - CÁDIZ B

Los Barrios - Córdoba B

Pozoblanco - Ayamonte

San Fernando - Sevilla C

At. Sanluqueño - Los Palacios

Tercera División
JORNADA 1
29 / 8 / 10

Prmera Andaluza G-1
JORNADA 1
5 / 9 / 10

San Roque - La Palma

S. Roque Lepe B - N. Jarilla

UD Roteña - Chiclana

Guadalcacín - Pinzón

Isla Cristina - San Juan

O. Valverdeña - CD Rota

Barbate - Olont

Atco. Tharsis - Xerez B

BALÓN - Arcos El Cádiz, que dirige
Ángel Oliva debuta 

en la Línea.

Manolo Rueda viaja
con el Conil a Mairena
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segunda B 

CÁDIZ - Real Jaén

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - Yeclano

CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - AD Ceuta

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Sangonera

CÁDIZ - Jumilla CF

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - UD Melilla

 CD Alcalá - CÁDIZ CÁDIZ -  CD Alcalá

 Almería B  - CÁDIZ

 Estepona - CÁDIZ

Poli Ejido - CÁDIZ

San Roque - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

Caravaca - CÁDIZ

Puertollano - CÁDIZ

Roquetas - CÁDIZ

29-8-10

5-9-10

12-9-10

19-9-10

22-9-10

26-9-10

3-10-10

10-10-10

17-10-10

24-10-10

7-11-10

14-11-10

21-11-10

28-11-10

5-12-10

12-12-10

19-12-10

2-1-11

9-1-11

16-1-11

23-1-11

30-1-11

6-2-11

13-2-11

20-2-11

27-2-11

6-3-11

13-3-11

20-3-11

27-3-11

10-4-11

17-4-11

24-4-11

1-5-11

8-5-11

15-5-11

3-4-11

La Liga del Cádiz

31-10-10

Real Jaén - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

Yeclano - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

AD Ceuta - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Sangonera - CÁDIZ

Jumilla CF - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Estepona

CÁDIZ - Poli Ejido

CÁDIZ - San Roque

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Caravaca

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ - Roquetas
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CÁDIZ - Real Jaén

Roquetas - Alcalá CD

Sevilla At. - Murcia

Puertollano - Almería B

Jumilla - Yeclano

Caravaca - Estepona

Sangonera At. - Betis B

Lucena - Poli Ejido

Écija Bpié. - Ceuta

Melilla - San Roque Lepe

JORNADA 1
29 / 8 / 10

Real Jaén - Melilla

Alcalá CD - CÁDIZ

Murcia - Roquetas

Almería B - Sevilla At.

Yeclano - Puertollano

Estepona - Jumilla

Betis B - Caravaca

Poli Ejido - Sangonera At.

Ceuta - Lucena

San Roque Lepe - Écija Bpié.

JORNADA 2
   05  / 9 / 10





el marcador del cádiz-real jaén

Paco
Moya

2-1

Aficionado

“A ver si con un buen
resultado en el
primer partido 
nos nace de nuevo
la ilusión”

Joaquín
Revuelta

2-0

Técnico

“Este partido debe
ser el comienzo 
de la recuperación 
de un club que debe
estar más arriba”

Manolín
Bueno

3-0

Ex futbolista 

“Un triunfo en casa
es la mejor forma
de ayudar a que
la afición se motive
en Segunda B”

Juan Carlos
Jurado

2-0

Federativo

“Confiemos en que
la temporada tenga
un buen arranque
y el cadismo vuelva
a animarse”
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• EL REAL JAÉN encara la temporada con José Miguel Campos
como entrenador y las incorporaciones de Adrián (Benidorm),
Rojas, Juanjo y Josemari (Murcia B), Zurdo (Écija), Zarandona
(Leganés), Gascón (Osasuna B), Añete (San Roque), Valdés
(Puertollano) y Diego Segura (Alavés)

• Su capitán, José Antonio Espín, aseguró que “vamos a pelear
por objetivos ambiciosos” y su presidente, Juan Manuel
Becerra, que se estrena en el cargo, que “vamos a luchar en
esta categoría con un equipo que se va a entregar al máximo”
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López Silva recibe el VII Trofeo
Línea 6 en el Hotel Senator

¡ese cádiz... oé!

•Carlos Medina recordó que ganó 
el galardón en las 10 primeras jornadas 
y “luego se durmió en los laureles”

•El jugador dio las gracias y confía 
en hacer una buena temporada

•El teniente alcalde Vicente Sánchez
destacó el trabajo que realiza
la editorial sobre la actualidad cadista

•Técnicos, jugadores, empleados,
periodista y el concejal Pepe Macías
también asistieron al acto

La mesa con técnicos y empleados del Cádiz
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Técnicos, jugadores, consejeros,
periodistas y colaboradores de Línea 6
asistieron a la entrega del Trofeo en el
Hotel Senator. El ambiente fue relajado,
lógicamente se habló de fútbol y de la
actual crisis cadista. 

En las fotos de la página de la derecha,
jugadores del Cádiz, López Silva,

entrevistado por teléfono por Theo
Vargas y Carlos Medina, por Onda Cádiz.
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•El director de Línea 6 agradeció la
asistencia y recordó que, por protocolo, se
invitó a todos los consejeros y gestores
actuales del Cádiz CF

•Miguel Cuesta, Luis Escarti, Enrique
Huguet, Pepe Rodríguez Murillo y Pepe
Mata estuvieron en el Hotel Senator 

•Paco Puig, Luis Sánchez Grimaldi, Manolo
Díez y Santiago Pozas disculparon sus
ausencias por encontrarse fuera 

•Federico González no pudo anular la
reunión que tenía prevista anteriormente

•Muñoz Tapia y los Martín José, padre 
e hijo, estaban de viaje

•Antonio Muñoz no quiso asistir y prohibió
que se repartieran entre los consejeros las
invitaciones que Línea 6 entregó en el club
y que tampoco se les avisara
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Juan Ureña, José Manuel Barla y Roberto Suárez

Nono Fernández Cubero, Pepe Rodríguez
Murillo y Antonio Díaz

VIDAKOVIC CON EL DIRECTOR DE ONDA CÁDIZ.- ¡Que hablarían el entrenador
del Cádiz y Juan Carlos Jimenez Laz que estaban tan animados!

MESA PRESIDENCIAL
Estuvieron junto al
director de Línea 6,
Vicente Sánchez, Pepe
Macías, Juan Carlos
Jiménez Laz, Antonio
Díaz, Miguel Cuesta, Luis
Escarti, Enrique Huguet y
Pepe Rodríguez Murillo.

Vii trofeo línea 6



56 trofeo carranza

El Cádiz quedó el último, pero
ofreció buenas sensaciones

•El Cádiz perdió con el At. Madrid en los
penaltis, tras empatar (1-1) en el tiempo
reglamentario con gol de Aarón Bueno

•El RCD Espanyol alcanzó su tercera
final eliminando al Sevilla también en
los penaltis, llegándose 1-1 al minuto 90 

•Los cadistas perdieron ante los sevillistas
la consolación (2-3), siendo los goles
locales de J. M. Caballero y Aarón Bueno

•Los ‘periquitos’ levantan su segunda
copa de campeones al imponerse
en la tanda de penaltis al Atlético

Equipos que presentó el Cádiz en el Trofeo frente a Atlético (izq.) y Sevilla (dcha.)
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Diego, una de las revelaciones

Vidakovic y su ‘segundo’ Ureña, en el banquillo Lo peor: Raúl López resultó lesionado 

José Miguel Caballero canta su gol al Sevilla
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Es una pregunta obligada,
en los ruegos y preguntas
de la Junta General de
Accionistas del próximo
lunes. Veremos quién
contesta.

La pancarta que se
exhibió, cabreando a los
gestores y dirigentes
cadistas, en el Fondo
Norte durante el Trofeo es
bien elocuente.

La afición está indignada.
Aquí ya no se respeta
nada. Encima se cambia
en el año que el club
celebra oficialmente ‘su’
Centenario. Lamentable.

La ‘decisión’ se tomó en
enero en una reunión
celebrada en Madrid con
Kelme a la que asistieron,
el consejero delegado
Antonio Muñoz Tapia, el
director general, Santiago
Pozas y el encargado de la
tienda oficial del Cádiz,
Ángel Muñoz.

Hubo consenso en
potenciar este año el
amarillo, pero olvidaron la
opinión de la afición.

El Cádiz tenía previsto
tener otra equipación con
motivo del Centenario,
pero está pendiente.

¿Dónde están las calzonas azules Sres.?
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trofeo carranza

El protocolo en el Trofeo ha sido un
desastre como otras tantas cosas que
tanto han indignado. Ni el presidente
Muñoz (de vacaciones en El Algarve
portugués), ni los vicepresidentes Paco
Puig y Federico González estuvieron
acompañando a la alcaldesa. 

Teófila Martínez, en ocasiones, no pudo
evitar mostrar su disgusto por el desaire
que, en varios actos del Trofeo, recibió por
parte del Consejo cadista. Y lo comentó.

Puig y González estuvieron en sus palcos
particulares (a 10 metros de la alcaldesa) y
en el palco de honor sí se vio junto a
Cuesta y Huguet, a Escarti, Mata y Díez,
ante la ‘llamada de socorro’ de los dos
primeros para que asistieran al Carranza y
tras comprobar que nadie o pocos
consejeros aparecían en los actos.

Moyano sí estuvo junto a la alcaldesa, igual
que Santiago Pozas, al que vemos también
con el pregonero del Trofeo David Almorza
y José Ramón López.

En el palco de honor



En un acto ya habitual, el Trofeo se
presentó en la cervecería, en un acto
organizado por Radio Cádiz/SER y en
cuyo transcurso Theo Vargas realizó
entrevistas en un programa en directo.
En la foto, Mikel Elorza, Blanca Yuste,
Antonio Jesús Verdú (alcalde de Vejer),
Vicente Sánchez, su esposa Arantxa y
Theo Vargas.

VII trofeo carranza
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DESPEDIDA.- Paco Ceballos, por voluntad propia,
dejó la jefatura de Comunicación del Cádiz. En la foto,
con varios compañeros de la prensa gaditana en el
almuerzo que la alcaldesa ofreció a medios y equipos
participantes durante el Trofeo.

El Trofeo, con la SER,
en ‘La Marea’

HERMANOS.- Jesús García
Chaparro, director del Area
Municipal de Fiestas y Deportes,
con su hermano Javier. 

PESAR POR LA MUERTE DE VICENTE ALONSO.- Antes del partido de consolación
entre Cádiz y Sevilla se guardó un minuto de silencio por la muerte de Vicente Alonso,
que fuese presidente cadista en la temporada 1975/76. Descanse en paz.





josé blas fernández

“Deseamos un final feliz para
la situación económica del Cádiz,
pero Hacienda somos todos”

La empresa de capital mixto que presi-
de, Eléctrica de Cádiz S. A., es según la
jueza del Juzgado de lo Mercantil nº 1
de Cádiz, una de las más fuertes acree-
doras del concurso solicitado por el
Cádiz CF SAD, ¿es eso cierto?
- ‘Electrica de Cádiz’, ya tenía reconoci-
do por los tribunales y previo a esta soli-
citud del concurso, la suma de 221.000
euros, todo ello por el impago del sumi-
nistro eléctrico.

Antonio Muñoz, todavía presidente
del Cádiz, ha mantenido por activa y
por pasiva que no adeudaba cantidad
alguna ya que existían convenios con
el Ayuntamiento de Cádiz y esa canti-
dad no la adeudaba, ¿es cierto?
- Los convenios no vinculan a la empresa
‘Eléctrica’, una cosa es el Ayuntamiento
y los convenios que por favorecer al
Cádiz CF ha mantenido la corporación
municipal y otra es esa deuda que, 

como ya he dicho antes, existían senten-
cias a favor de nuestra empresa.

Como autoridad experta en economía
municipal, ¿cómo califica la situación
actual del Cádiz en relación al
Ayuntamiento?
- Yo diría que el Cádiz atraviesa serios
momentos económicos y por eso está
inmerso en el derecho concursal, el cual
es una rama del derecho orientada a
regular la situación ‘excepcional’ en que
se encuentra el deudor que no puede
hacer frente a sus obligaciones.

José Blas Fernández, primer
teniente alcalde delegado de
Hacienda y Economía y presidente
de ‘Eléctrica Cádiz’, lleva 28 años
en el Ayuntamiento. En tiempos
del alcalde Carlos Díaz, cuando
el Municipio se hizo cargo del
club, fue consejero cadista junto
a Lepiani, Garófano y Pablo
Lorenzo. En esta entrevista pone
de manifiesto su profesionalidad
y conocimiento del club
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entreVIsta

Por ello, el Ayuntamiento
como cualquier aficionado
ve con tristeza este
momento por el que cruza
una sociedad particular,
pues no olvidemos que el
Cádiz tiene a sus rectores
y accionistas, que son los
verdaderos responsables
en función del número de
acciones de sus éxitos y de
sus fracasos.

El IBI, IRPF y los pagos a Hacienda,
según nuestros informes, ¿son fuertes
deudas del Cádiz con el Ayuntamiento?
- El Cádiz como cualquier sociedad con
fin de lucro, posee obligaciones con
Hacienda, desconozco el montante que
posee con otras administraciones, pero
la que posee con el Ayuntamiento ten-
drá que ser abonada oportunamente.
Hacienda somos todos.

Distinto es que de las posibles cantida-
des pendientes de pago por parte del
Ayuntamiento al Cádiz CF., se compen-
sen como tales.

¿Está preocupado el equipo
de gobierno por lo que está
sucediendo en el Cádiz, tras
finalizar la Liga, descenso,
dimisiones, Ley Concursal,
dejadez del Consejo, etc...
- Este año ha sido atípico
en cuanto al desarrollo de la
Liga, los puntos que al final
obtuvo el Cádiz no debieron
provocar un descenso.

En Ligas anteriores con esa
misma puntuación, no se
hubiese bajado. No obstante
el desarrollo posterior de

los acontecimientos
ha frustrado muchas
de las expectativas
de los aficionados.

No olvidemos que el
Ayuntamiento ha hecho
un esfuerzo sobrenatural
para tener un estadio
de Primera y más aún
con la celebración del
Centenario del Cádiz
CF., pero -insisto-

los que mandan en el Cádiz y lo dirigen
no son ni el Ayuntamiento ni la afición,
es su Consejo de Administración.

Por eso espero que el concurso de acree-
dores sea una solución viable para salir
del atolladero en el que se encuentra
y en eso debemos confiar todos.

¿Qué actitud va a tener el representan-
te de Eléctrica de Cádiz como adminis-
trador concursal?
- Nuestro representante, José Luis
Molina, va a tener en todo momento
una actitud de colaboración con los
otros dos administradores, preparando

“Espero que
el concurso
de acreedores
sea una solución
viable para
el atolladero
en el que se
encuentra el club”
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Vicente Sánchez, Teófila Martínez y José Blas
Fernández, habituales en el estadio Carranza



un trabajo serio y con hoja de ruta clara
para que la sra magistrada–juez, acepte
las proposiciones que se le hagan.

Pero garantizo que por sus conocimien-
tos y experiencia profesional, sabrá en
todo momentos anteponer los intereses
generales a los particulares. No olvide-
mos que de toda su actuación y la de los
otros administradores, será el juzgado el
que determine sus conclusiones.

Por cierto, las deudas con Hacienda y
Seguridad Social ¿no están sujetas a
esta misma Ley Concursal como pagos
prioritarios?
- Sí que están sujetas y son prioritarias,
por ello los administradores concursales
están obligados a realizar un informe a
la sra magistrada–juez, calificando todos
los pasivos existentes.

El Cádiz solicitó del Ayuntamiento el
lucro cesante de los abonos y entradas
de tribuna que no se han vendido
por las obras que se realizan, un millón
de euros. ¿Cómo ha encajado eso
el Ayuntamiento?
- Hemos pedido un dictamen para cono-
cer la legalidad de esa petición. A nivel
personal no lo entiendo cuando el

Cádiz disfruta un estadio que más quisie-
ran otros equipos y sin pagar un euro.
Cumpliremos siempre como hasta ahora y
si hay que pagar lo haremos, pero no es lo
mismo estar en Segunda que en Segunda
B, el lucro no es el mismo lógicamente.
De todos modos, nuestros juristas y la
intervención municipal, están estudiando
este planteamiento esgrimido por el Cádiz.

El Ayuntamiento le paga anualmente
a la Fundación Cádiz 300.000 euros,
aunque el año pasado fueron 490.000,
¿esta cantidad se va a seguir pagando?

- El Ayuntamiento y su alcaldesa al fren-
te cumplirán, como hasta ahora, con
todos los compromisos que se mantie-
nen con la Fundación y con el Cádiz,
pues somos los primeros en desear un
final feliz a esta situación económica por
la que atraviesa la entidad, distinto es
que cada pago que hagamos lo ponga-
mos en conocimiento de los administra-
dores concursales, pues así lo dice la Ley.

Sabemos que la alcaldesa no está muy
contenta con la organización del Trofeo
Carranza y cómo se ha desarrollado, tal
y como pasó con su 50 aniversario cele-
brado en Bahía Sur, ¿por qué?
- La alcaldesa quiere que el Trofeo sea la
verdadera tarjeta de visita de los torneos
veraniegos, pues quien económicamente
lo sustenta es el Ayuntamiento, por eso
quiere lo mejor para el Trofeo de Trofeos,

“El Ayuntamiento con su
alcaldesa al frente cumplirán
con todos los compromisos
que mantienen con el Cádiz CF
y su Fundación”
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como es el Carranza, y para el Cádiz,
su afición y los gaditanos en general.

Estuvo Vd. en el Trofeo y Antonio
Muñoz Vera no apareció en ningún
partido. Tampoco estuvieron en el
palco de honor los vicepresidentes
Puig y González, pero sí los consejeros
Miguel Cuesta, Enrique Huguet, Luis
Escarti y Pepe Mata. ¿Cómo calificaría
Vd. esta actitud?
- No soy yo quien debe enjuiciar a
nadie, agradezco a quienes estuvieron
su actitud y deportividad y en especial
por su presencia para dar mayor realce
al Trofeo Carranza.

Como asiduo a los partidos del Cádiz
en el estadio Carranza, ¿cómo valora
a la afición cadista?
- Mejor afición y más constante no
puede tener un equipo como la del
Cádiz. Es sufridora y valiente en la
defensa de sus colores y nada hay que

reprocharle pues estoy seguro de que
esté el Cádiz en la categoría en la que
esté, allí estarán las voces de los cadistas
que quieren para su equipo lo mejor,
pese a los malos ratos que hemos pasa-
do en la última temporada. 

“Mejor afición no puede
tener un equipo como
la que tiene el Cádiz porque
siempre estará ahí y además
en la categoría que sea”

29

josé blas fernández

José Blas Fernández, con Antonio
Muñoz, en el estadio Carranza
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El lunes, Junta General Extraordinaria
para elegir nuevo Consejo del Cádiz

Fo
to
 c
ed
id
a

• Antonio Muñoz al no encontrar
respuestas afirmativas entre cadistas
para entrar en el Consejo...

...Vuelve a llamar a los compañeros a los
que hizo dimitir tras el descenso

• Ángel Juan  Pascual y David Almorza
rechazaron ser presidentes y Carlos
Aranda también dijo “no” al cargo de
consejero

Miguel Cuesta y Enrique Huguet
volverán seguro. Luis Sánchez Grimaldi
casi aseguraba que podría volver.

Los estatutos establecen un mínimo 
de siete consejeros y un máximo de 15

Ángel Juan
Pascual

David Almorza
Gomar
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• Pepe Rodríguez Murillo (que
descarta la presidencia) y Pepe
Mata (que sí es presidenciable)
dudan, pero tienen pendientes
reuniones con Muñoz. 

• Luis Escarti y Manolo Díez
dijeron, tras el descenso, que
aceptaban la dimisión decidida
por Muñoz y no vuelven

• Se propone a la Federación de
Peñas que tenga un consejero

José Mª Pavón admite que le llamó
Moyano, pero “con mucha ambigüe-
dad. La posibilidad está ahí, ya pasa
en otros clubes (Sevilla, Espanyol,
Levante, Real...). El Cádiz quiere cam-
biar de rumbo, dar entrada a la afi-
ción y estudiaremos la posibilidad y
consultaremos a las peñas.  Hoy, lunes
(día 23), no hay nada concreto”

• Línea 6 se puso en contacto con
varios cadistas para ver si les habían
propuesto ser consejeros. La mayo-
ría se sorprendió de la pregunta y
lo negaron categóricamente.

Entre  ellos, los ex presidentes Paco
Márquez Veiga, Manolo García y
Gutiérrez Trueba.

Así como Mikel Elorza, Paco Moya,
Emilio y Dani Oliva, Fernando
Estrella, Martínez Villar, Víctor
López, Quico Zamora, Pepe ‘de La
Gloria’, Antonio Ríos, Eduardo
Cadenas, Manolo Lapi, Enrique
Moreno, Juan A. Lama, Manolín
Bueno, Antonio Fernández Repeto,
Isidoro Cárdeno, Juan Lebrero,
Juan Sevilla, Eladio Tejedor, Luis
Núñez, Joaquín Revuelta...   

¡ese cádIz... oé!

Martín José García (que es otra incógnita), Rodríguez Murillo, Cuesta, Huguet y Luis Sánchez

Los peñistas Guillermo Baute, 
Andrés Sainz y José María Pavón
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David Almorza y Carlos Aranda dijeron ‘no’ a Muñoz y Moyano, respectivamente para estar
en el Consejo. A Eduardo Cadenas nadie le preguntó y creemos que tampoco a José Ramón
López. Los cuatro están en el palco de honor del Carranza en el Trofeo junto a Santiago Pozas

Lo que preguntarían muchos aficionados
La cita será en el hotel Trip ‘La Caleta’,
a las 18.00 horas del lunes, día 30.
El orden del día a debatir es:

Primero: nombramiento de miembros
del Consejo de Administración.
Segundo: ruegos y preguntas. Tercero:
redacción, lectura y aprobación
del acta de la Junta o  nombramiento
de interventores.
.
En el apartado de ruegos y preguntas
y según los ‘sms’ que han llegado
a Línea 6 hay cuestiones que pueden
ser planteadas a la presidencia.
Se espera una actitud dialogante
de todos para debatir los temas.

- ¿Que ha pasado con el 30% que por con-
trato le correspondía al Cádiz por el traspaso
que ha hecho el Almería con Chico?

-¿Hay ofertas de compra del paquete?

-¿Quién y por qué autorizó el cambio
de color de las calzonas de la equipación?

-En la última Junta se aprobó una
deuda de 11,5 millones, sin embargo
para solicitar la Ley Concursal se ha
presentado a la jueza una deuda de
9,5. ¿Por qué?

-¿Qué explicación hay para las situacio-
nes de Cifuentes, Álvaro Silva y Arriaga?

-¿A qué se ha debido la ausencia de la
mayoria del Consejo al palco de honor
en el Trofeo Carranza? 

-¿Cuántos años tiene Javier Moyano
de contrato y si en el mismo hay
cláusula de blindaje?
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• Debe a Hacienda, 
al parecer, más de 
5 millones de euros

• La Seguridad Social
le presenta un embargo
por 140.000 euros

La deuda del Cádiz no está clara

En la última Junta General del Cádiz, celebra-
da el 23 de febrero, se aprobó una deuda
cifrada en unos 11.5 millones de euros. 

Sin embargo, en el auto de admisión a la
Ley Concursal, la jueza firma que en el
balance que le presenta el Cádiz reconoce
una deuda en torno a los 9,5 millones. O
sea, dos millones menos; algo no cuadra,
salvo que no tengamos toda la informa-
ción disponible.

El Cádiz CF SAD presentó esta cifra solici-
tando que se le concediera el concurso
de acreedores abreviado (o ¿quizas cre-
yendo que así lo lograría?), pero la jueza
Nuria Orellana no lo admitió y designó a
tres administradores judiciales, en vez de
uno como pretendía el Cádiz.

Para ser concurso abreviado hay que cum-
plir dos de los tres siguientes puntos: que el
activo sea menor de 2.5 millones de euros,
que el pasivo de la empresa sea inferior a
10 millones y que el número de personal
de la empresa sea menor a 50 empleados.
El Cádiz sólo cumplía el segundo punto.

No sabemos si esta circunstancia fue avisa-
da o no por Juan Tebas, vicepresidente de
la LFP (experto en concurso de acreedo-
res), que a primeros de año estuvo en las
oficinas del Cádiz preparando ya la presen-
tación de solicitud a la Ley Concursal.

TRES MILLONES
Pero, por otra parte si, como nos han fil-
trado, en la pasada temporada del descen-
so a Segunda B se han producido unas

23 febrero 2010
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pérdidas próximas a un millón de euros,
habría (junto a los 11.5) tres millones de
diferencia con lo presentado a la jueza.

Obviamente estas cifras no pueden ser
confirmadas hasta la celebración, en el pri-
mer trimestre del próximo año, de la Junta
General Ordinaria.

Según fuentes muy fidedignas, el Cádiz
‘le debe’ a su trío capitalista (Antonio
Muñoz, Paco Puig y Federico González)
tres millones de euros. ¿Algo previsto?
¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O puras
matemáticas?

Parece que aquí los administradores concur-
sales pueden tener campo para trabajar.

Hay que recordar que el Cádiz, según se
desprende de las declaraciones de Muñoz,
ha pasado en cuatro años (hasta que llegó
Arturo Baldasano) de ser un club saneado
a estar super endeudado.

También hay que matizar que el Cádiz reci-
bió 1,7 millones de euros por bajar de
Primera, cantidad que tendrá que devolver
en un plazo determinado de años, cuando
se recupere la categoría.

LA DEUDA CON HACIENDA
Una de las mayores contradicciones que se
haya podido escuchar a Antonio Muñoz, 
ha sido cuando afirmó en Onda Cádiz TV.
en el ‘Submarino Amarillo’ que el Cádiz

abonaba 70.000 € mensualmente a la
Hacienda Pública, a cuenta de la deuda
que se mantiene con esta entidad desde
hace ya más de una década, como ya
informamos en nuestra revista nº 137 (por
cierto ya histórica y muy demandada por
la polémica que suscitó debido a las críti-
cas a la gestión actual del Cádiz y que pro-
vocó que el presidente Muñoz y el ejecuti-
vo Moyano prohibiesen que la siguiente se
repartiera en el interior del estadio).

Según nuestras informaciones dicha
deuda no sólo no ha sido rebajada,
como venía reflejándose en las memorias
de los diferentes ejercicios, sino que ha
crecido de forma desmesurada un año
tras otro. Al menos, así se deduce si se
analizan los informes librados por el
Cádiz CF y firmados por el propio
Antonio Muñoz Vera y por el secretario
general, Martín José García Sánchez.

En dicho informe se declaran unas deudas
con la AEAT por un importe total
3.337.426,23 €, correspondiente a tres
expedientes de aplazamiento, y para cuya
garantía ha sido necesario hipotecar los
terrenos e instalaciones de El Rosal.

¡ese cádiz... oé!





INFORME 
INDEPENDIENTE
También en referencia a dicha
deuda, el informe emitido por
Luis Gonzaga Merello Luna, eco-
nomista y experto independiente
al que se dirigió el Registro
Mercantil de Cádiz, eleva la men-
cionada deuda a una cifra de
5.236.121,63 €, por cuanto incluye
en ella los normales intereses de
demora, así como un 25% como
previsión para gastos y costas.

Esta deuda deberá someterse ahora a lo
que contempla el concurso de acreedores
a que está acogido el Cádiz CF. La ley con-
templa que en estos casos se considerará
como crédito preferente toda la deuda
procedente de retenciones, cuyo pago es
de absoluta prioridad.

En lo referente a la generada por impago
de impuestos, éste importe queda califica-
do como parte de la masa concursal y,
por tanto, sujeta a la quita y al convenio.
Sólo la parte de deuda procedente de
intereses y costas es considerada como
crédito subordinado; es decir, a la cola a
la hora de cobrar y por tanto con la
misma espera que las deudas que puedan
existir con los administradores y propieta-
rios del club. O sea, su lugar en la cola es
al final del final.

DEUDAS CON LOS CONSEJEROS
Por tanto esas deudas quedan sujetas a
quita como, por supuesto, también que-
dan las posibles deudas con los dirigentes. 

Y, por cierto, ¿cuánto será lo que debe el
Cádiz CF. a dirigentes o a empresas de sus
consejeros?. A la primera pregunta, como
antes informamos, Antonio Muñoz, Paco
Puig y Federico González, aseguran que el

Cádiz les adeuda 3 millones de euros. Para
la otra pregunta no tenemos respuesta al
no conocer el balance final de esta tempo-
rada y que se conocerá en la Junta
General Ordinaria que se celebrará en el
primer trimestre del próximo año.

EMBARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Lo que sí está asegurado es que la
Seguridad Social ha ordenado un embargo
de 140.000 euros al Cádiz y para ello se
ha dirigido al Ayuntamiento en la que,
además, le informa de su cargo inmediato.
Por tanto, antes de abonar al Cádiz alguna
subvención, el Ayuntamiento hará frente
primero a esos 140.000 euros.

¿Qué pagaba o a quién pagaba entonces
el Cádiz de Antonio Muñoz?

LA FRASE DE MUÑOZ
Cuando a Muñoz Vera se le insinuaba que
Manuel Irigoyen ha sido, para muchos
cadistas, el mejor presidente de la historia
del club, siempre contestaba que “en lo
deportivo no hay dudas, pero en el aspec-
to económico era un desastre”.

¿Qué pensará o diría en estos momen-
tos? Una vez más, ‘¡Ese Cádiz…oé!’,
Línea 6, le ofrece a Antonio Muñoz Vera
estas páginas para rebatir esa frase suya
sobre Irigoyen y, a partir de entonces,
cualquier otra cuestión sucedánea.

David Paéz ha auditado las cuentas del Cádiz en las
últimas temporadas; a la derecha Muñoz, con Irigoyen

las cuentas
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¡ese cádiz... oé!
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El caos saca a relucir
las vergüenzas del Cádiz CF

• La fuerte deuda de un club
‘saneado’ hace 3 temporadas

• La espantá de Antonio Muñoz
tras consumarse el descenso

• Las negociaciones y deudas 
con los jugadores

• La situación de la cantera 
y que todavía se le deban
tickets de gasolina 

• La pésima organización 
del Trofeo y los desaires a la
alcaldesa en diversos actos

• Las ridículas entregas de copas
del Trofeo Carranza 

• Retractarse y cobrar las
entradas para la ‘consolación’
cuando en un principio se dijo
que no sería así

• El ‘cutre’ escaparate del Trofeo
en ‘El Corte Inglés’

• La participación del ‘dimitido’
Muñoz Vera en negociaciones
de renovaciones y fichajes

• La falta de información sobre
qué va a pasar con los
numerosos actos que había
previstos por ‘el Centenario’

Enrique Huguet parece querer explicar 
a la alcaldesa la actitud del Consejo
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• Las decisión de sustituir 
las históricas calzonas azules
por otras amarillas

• La  prohibición de repartir  
la revista ‘¡Ese Cádiz…oé!’ 
en el interior de Carranza

• El intento de Muñoz de
boicotear la asistencia de
consejeros al ‘Trofeo Línea 6’

• En deteriorar las relaciones con
equipos y aficiones de la Bahía
(Chiclana, San Fernando,
Puerto Real y El Puerto...)
olvidando lo difícil que ha sido
hacer cadismo en la provincia

• El mendigar el ‘catavino’ del
Trofeo de El Puerto…

• En no acudir a jugar a Medina
Sidonia provocando la
indignación de los cadistas 

• La actitud de Antonio Muñoz 
y sus gestores está dejando
mucho que desear, según
opinión muy generalizada 
en el cadismo

• La negativa de personajes
gaditanos y cadistas para ser
consejeros (algo que hace años
significaba  para muchos un
honor y una gran ilusión)

Aarón, Raúl López y Enrique, con las nuevas
equipaciones  que tantas críticas han provocado

El Trofeo fue expuesto en ‘El Corte Inglés’
sin ninguna bandera del Cádiz 
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la ley concursal en el cadiz sad

La decisión de la jueza

LOS TRES
Pedro Pablo Cañadas Castillo es
presidente del Colegio Oficial de
Peritos Mercantiles y Empresariales.
Es un profesional de prestigio.
Casualmente es hermano de
Adalberto, asesor hace años de los
negocios de Federico González,
actual vicepresidente del Cádiz.

La jueza conoce bien a Pedro Pablo
(ahora no tiene bigote) ya que ha sido su
moderador en varios congresos, ponencias
y en jornadas sobre la Ley Concursal.

Pascual Valiente Aparicio  , abogado.
Casualmente es amigo de Javier Moyano,
vicepresidente ejecutivo del Cádiz y gestor
al que Muñoz responsabiliza actualmente
de todo lo que le interesa del Cádiz.

Pascual es hermano de Tomás, ex compa-
ñero de Moyano. Estos dos últimos man-
tienen una estrecha relación, tanto que
parece que puede influir en algunas deci-
siones empresariales.

José Luis Molina Lapiz, prestigioso econo-
mista. Es la persona nombrada por
‘Eléctrica Cádiz’ para que lo represente
como administrador concursal. La empresa
municipal, que preside el teniente alcalde
José Blas Fernández, es uno de las acree-
dores del Cádiz y obviamente está en
nombre del Ayuntamiento.

Como ya publicamos (nº 138), la Ley
Concursal establece un régimen de incom-
patibilidades de los administradores, que
ellos deben hacer constar cuando aceptan
el cargo. Pueden ser impugnados por la
parte deudora o acreedora. Ninguno de
los casos se ha producido.

Las designaciones de dos de los tres
administradores concursales que ‘vigi-
larán’ los gastos e ingresos del Cádiz
han creado cierta incertidumbre en el
cadismo al conocerse la relación que
mantienen con directivos actuales del
Cádiz. La jueza Nuria Orellana Cano
ya no es ajena a esta circunstancia ni
a las dudas que hay entre el cadismo
sobre futuras decisiones económicas.
Sin problemas, la jueza confía en sus
‘administradores’.

Pedro Pablo Cañadas Pascual Valiente José Luis Molina
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EL CASO GORDILLO
En ocasiones, los jueces mer-
cantiles en sus designaciones
para clubes de fútbol tienen
en cuenta que los adminis-
tradores sean ‘gente de fút-
bol’. En el Betis, por ejemplo,
la jueza Ayala nombró a una
administración tricéfala, en la
que estaba el ex jugador
Rafael Gordillo.

Precisamente será Gordillo el que adminis-
tre las acciones de Lopera, del que es acé-
rrimo enemigo hace años. El ex jugador lo
primero que dijo al volver al club verdi-
blando fue: “Lo único que quiero es unir a
la gente bética”.

Todo queda pendiente del próximo
Consejo de Administración en el que
Oliver (al que Lopera quiso venderle sus
acciones) y Gordillo no estarán juntos. Sea
como fuere, Gordillo es un hombre de fút-
bol y eso es bueno para el Betis.

EN EL CADIZ
Aquí ninguno de los tres
administradores son hombres
de fútbol y si a eso le añaden
que Moyano y Pozas tampo-
co lo son (aunque ahora el
primero diga que es cadista),
todo es una cuestión fría, cal-
culadora, sin sentimientos y
donde manda el dinero, lo
económico.

Todo parece indicar que la
jueza ha confiado en profesionales que
conoce, además de la empresa municipal
Eléctrica Cádiz, porque obviamente en la
capital hay profesionales, cadistas y hom-
bres de futbol que son peritos judiciales,
abogados, jueces incluso, asesores, audito-

res, etc. que también
podrían haber sido
seleccionados.

Además ex jugadores
del prestigio de Joaquín
Sierra ‘Quino’, que fue
presidente fundador de
la AFE, Manolín Bueno,
etc. Sea como fuere,

suerte, pero hay ‘muchos ojos al avizor’

EL PERSONAL
De momento, no hay novedades, al cierre
de esta revista (martes, día 24), sobre el
personal del club. La marcha de Paco
Ceballos, en el gabinete de prensa, ha
dejado en éste a tres periodistas y un fotó-
grafo colaborador.

Es uno de los departamentos que se estu-
dian. Recuerden que Muñoz llegó a tener
–en su obsesión de poseer medios de
comunicación propios- un periódico, dos
revistas, la radio, pagina web y… le faltó
la televisión, al no llegar a un acuerdo
con el Ayuntamiento. En la pasada tem-
porada, lo dicho: cinco personas trabaja-
ban en prensa y comunicación.

CON LOS JUGADORES
Otro punto de la gestión actual del Cádiz.
El club remitió a los jugadores Cifu, Alvaro
Silva y Arriaga, para que se reunieran
con los administradores concursales para
hablar de ‘sus’ casos, de sus renovaciones
o contratos.

Craso error; los administradores le dijeron
a los futbolistas que ellos no hablan de
esas cosas, que estaban en el club “para lo
que diga el Cádiz; o sea, dar el visto
bueno a lo que hagan, no para tomar una
decisión sobre renovaciones o fichajes.
Ellos saben hasta dónde pueden gastar”.

Gordillo

Manolin Bueno

Quino
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Anécdota: muchos clubes en Ley
Concursal y con mayor deuda reconocida
que el Cádiz fichan y fichan. El Xerez,
por ejemplo, en seis semanas ha firmado
(en propiedad) a más de 15 jugadores.
Esperemos que un día le llegue la buena
hora al Cádiz.

LOS GESTORES
Y por último está la ‘madre de todos los
corderos’: los dos gestores cuyos sueldos
son muy altos. Parece que Moyano (aun-
que cobra más de 3 mil euros más), por
aquello de amistades y contactos, está
mejor situado que Santiago Pozas, un pro-
fesional, correcto y dialogante que llegó
hace tres años al Cádiz.

“Admito las críticas a la gestión, pero
ahora mismo estamos realizando un
gran esfuerzo, echando muchas horas al
club, quitándoselas a nuestra familia y
es injusto que parece que ni eso se reco-
nozca”. Ahí tiene razón, Santiago Pozas.
Lo cortés no quita lo valiente.

LOS JUEVES
Los administradores concursa-
les están viendo y analizando
documentos. Muñoz y sus dos
gestores están en la mayoría de
las reuniones de los jueves por
la tarde. Se espera que un día
se conozcan realmente el
balance último y la verdadera
situación económica del Cádiz.

Por cierto, una de las conse-
cuencia de la Ley Concursal: Antonio
Muñoz y Paco Puig y Federico González
también se reúnen todos los jueves para
hablar cobre la actualidad de gestión  y
consensuar (¡por fin!) todos los temas,
hecho que anteriormente era algo muy
poco habitual.

LA VENTA
Aparte, lógico, de la confección de un
nuevo Consejo de Administración, la
actual obsesión de Muñoz Vera sigue sien-
do vender su paquete de acciones. No hay
que descartar la llegada de una oferta. El
rumor sitúa dicha posibilidad en un
empresario sevillano, ex jugador y que ya
una vez estuvo a punto de comprar.

No podemos confirmar la cuestión porque
nada hablamos con Muñoz Vera. Lo que
sí podemos desmentir es el bulo de que
un alemán quería adquirir el paquete
mayoritarios de acciones del Cádiz.

Cifuentes Álvaro Silva Arriaga

El Cádiz debe 572.961 euros de impuestos
municipales, aparte lo de la luz

• Los administradores concursales piden una reunión 
con el Ayuntamiento para comprobar la situación

de los convenios pendientes con el Cádiz
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• También les falta el 35%
de la ficha de la pasada
temporada y la prima del
ascenso de hace dos años

Fueron a Parla, pero siguen sin
llegar a un acuerdo para reba-
jar sus contratos. La opción son
los tribunales

Risto Vidakovic y Roberto
Suárez resaltan la gran
profesionalidad de ambos

• El Cádiz le ofreció el martes a
Joseba Arriaga el finiquito para
que se fuera

No hay que descartar
los fichajes de última hora
de un profesional y un sub 23

Días antes del Trofeo, el Cádiz
renunciaba a su organización para
que lo hiciera el Ayuntamineto,
pero luego se arrepintió

•Santiago Pozas confirma
que hay 6.500 abonados

El director general admite
las críticas siempre que sean
justas y respetables

balones fuera

Cifu y Álvaro
Silva juegan y

no cobran desde
hace 5 meses

Barla, Ureña, Suárez y Vidakovic



LA PEÑA ‘CAMALEÓN’
Enrique recibirá el próximo
mes el prestigioso premio
anual que otorga la peña
roteña.

• Canal Sur podría haber pagado
al Cádiz los derechos de TV
en el Trofeo, sin tener en cuenta
a los administradores concursales
ni al Ayuntamiento, principal
acreedor del club

• Muñoz, Paco Puig y Federico
González tendrán que hacer
frente a los pagarés que
avalaron personalmente
a los jugadores por la prima
del ascenso a Segunda

• El Almería pagó al Cádiz
500.000 euros por ‘Chico’, pero
¿qué pasa con el resto que está
estipulado en contrato?

• ¡Todavía hay consejeros 
a los que se les debe dinero
que pusieron para fichar
al paraguayo Acuña!

Acuña Chico

Al parecer, a veces, hay serias
discrepancias entre los dos en forma
de decisiones y de gestión.

¿DISCREPANCIAS ENTRE
MUÑOZ Y MOYANO?



El ahora candidato a la Alcaldía de Madrid,
Lissavetzky destapó ‘la caja de los truenos’
cuando surgió el posible escándalo de sobor-
no en el partido Hércules-Córdoba. Al final,
todo ha quedado en una ‘estrategia’ política
y al no llegar las escuchas a los órganos fede-
rativos, aquí no ha pasado nada y el Betis y
el Cádiz se quedan donde estaban. Y el
Córdoba además se enfada con los cadistas.

El ejecutivo Moyano por orden de Antonio Muñoz presentó una denuncia en la RFEF
que tampoco ha servido para nada. El ejecutivo, recién llegado al mundo del fútbol,
declaró al respecto en la ‘Cope’ que “hay que acabar con este tipo de prácticas en
los finales de Liga”. Aseguró que “el fútbol español está bastante podrido”.
¡Pssssssssss, no hables muy fuerte...!

Julio Peguero, ex director deportivo del Cádiz, que estuvo en La Línea viendo el
Balompédica-Cádiz, hizo unos comentarios por lo que es preferible no hablar mucho
de ese asunto en Cádiz. Y la historia está ahí...¡Psssss!

balones fuera
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EDUARDO CORTÉS- El que fuese
magnífico masajista del Cádiz B recibió un
premio por ‘toda una vida dedicada al
deporte’. En la foto con su esposa Josefa
y el teniente alcalde, Vicente Sánchez.
Enhorabuena, fenómeno.

Hora y media antes del partido Cádiz-
At. Madrid, primera semifinal del
Trofeo, en la que ‘¡Ese Cádiz...oé!’
tenía prohibido su reparto en el
interior del Carranza, el vicepresidente
ejecutivo Javier Moyano ya sabía que
los colaboradores de Línea 6 lucirían
unas camisetas con la leyenda ‘¡Fuera,
otra vez! 

¿Cómo? Por el ‘sms’ que le mandó
directamente el amigo Hugo Vaca con
una foto de una de las camisetas que
en el Bar Gol tenía el director de la
editorial cuando hablaba con Antonio
Díaz. Más rapidez, imposible.

LA CORRUPCIÓN EN EL 
FÚTBOL ESPAÑOL

HUGO VACA ‘INFORMA’
A MOYANO 
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¡ese cádiz... oé!

¿El Cádiz celebrará ‘su’
Centenario el 10 de septiembre?

Nada se sabe sobre los actos
programados

Las controversias que desde hace tiempo
suscitó la celebración del Centenario del
Cádiz ha provocado que la llamada
Comisión de la Historia del Centenario
emitiera un comunicado oficial por lo que
consideramos oportuno este reportaje al
respecto de la celebración ‘oficial’ prevista
para el próximo 10 de septiembre.

Fin de semana en el que, por cierto, llega
al Carranza el rival más fuerte del grupo IV
de Segunda B, el Murcia. ¿Casualidad?

Con el descenso a Segunda B y la Ley
Concursal, los actos por el Centenario
serán prácticamente simbólicos (aunque
actualmente nada se sabe), muy lejos del
amplio programa preparado con gran tra-
bajo para todo un año.

Por ejemplo, el 10 del pasado abril tendría
que haberse presentado el logotipo y el
programa de actos.

El 1 de julio debería haberse izado la ban-
dera de inicio del Centenario y para el pró-
ximo día 10 se había pensado en una gran

gala por los 100
años del Cádiz CF
teniéndose prevista
la clausura el 10 de
septiembre de 2011. 

LA FECHA
Línea 6, ‘¡Ese Cádiz…oé!’, siempre ha
mantenido su tesis (como está publicado
en esta revista) de que tal Centenario no
era tal en este año, ya que recordamos
esta fecha fue designada por el presidente
Irigoyen.

Éste le llegó a comentar la ‘necesidad’ de
hacer oficial esa fecha para que, por anti-
güedad, el Cádiz siempre tuviese preferen-
cia a la hora de empates a todo en ascen-
sos o descensos, tal y como las reglas y
normas de competición rigen al día de hoy.

En los registros de la RFEF consta el 10 de
septiembre de 1910, pero esta fecha siem-
pre ha suscitado con gran lógica un gran
debate. La opinión de muchos historiado-
res y cadistas es que el club matriz del
Cádiz es el Mirandilla que fue fundado en

Juanma Camacho, 
director de operaciones 

del Centenario



reportaje

1931 y entonces sería el verdadero año y
fecha fundacional del Cádiz CF, que ten-
dría que celebrar su Centenario en 2031.
Pase lo que pase ahora, seguro que ese
año en Cádiz se volverá a celebrar ‘este’
Centenario.

DOS LIBROS
El periodista del ‘Diario’, Balpiña, publicó
en 1962 un libro sobre ‘Medio siglo de
fútbol gaditano” creyendo que la funda-
ción era en 1908. Luego rectificó y dijo
que era en 1936. En el 85, Balpiña escribió
otro libro celebrando los 75 años y ya de
acuerdo con la fecha que quería Irigoyen.

No tiene solidez por tanto la respuesta del
actual gestor responsable  del Cádiz, Javier
Moyano, que a una pregunta al respecto,
comentó, nos dicen, que el Centenario era
ahora porque 1985 se celebraron los 75 y
hasta se publicó un libro. 

OTRO LIBRO Y EL CADIZ
Juan Lebrero, Juan Sevilla, Manuel
Granados y Paco Rodríguez firman el
comunicado como miembros de la
Comisión de Historia del Centenario,
que llevan tres años de investigación. 

Al respecto, Juan Lebrero nos decía que
ellos ni forman una comisión ni son histo-

riadores: “somos aficionados con inquietu-
des en la historia cadista”. Por cierto, los
derechos del libro que han realizado, en
dos tomos, se lo han dado al Cádiz, a tra-
vés de un contrato. En el acuerdo no hay
compensación económica para ninguno
de los cuatro autores.

El Cádiz tendrá que llegar ahora a un
acuerdo con una editorial para la edición
del primer tomo que está previsto salga en
Navidades y el segundo (en el que todavía
se trabaja) en la próxima primavera.

“No queremos discutir ni problemas con
nadie. Cuando salga el libro se comproba-
rán con datos y pruebas muchas cosas y
se verá que tenemos razón. No os podéis
nunca ni imaginar cómo va a ser el libro 
y su contenido”.  

Juan Lebrero y Juan Sevilla

LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS DE KIKI.- El Cádiz tenía previsto una programación
especial con esta grandísima exposición del fotógrafo gaditano, al que vemos con su esposa
Carmen y su hija Rocío. A la izqda., Ramón Blanco señala una fotografía de su etapa cadista48
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el centenario

EL COMUNICADO
Para aclarar posibles dudas y malentendi-
dos, esta Comisión desea realizar las
siguientes puntualizaciones:

1.- El Cádiz Foot-Ball Club se registra en
1910 y hay testimonios de diferentes parti-
dos durante los primeros años de la déca-
da. Sin embargo, el primer equipo de la
ciudad es el Español FC (1911), por lo que
el Cádiz FC, como otros muchos equipos
locales, pasa a un segundo plano y su exis-
tencia se limita a partidos amistosos.

Actualmente costará admitir la existencia
de un equipo que no compite oficialmen-
te, pero en las primeras décadas de Siglo
esto era algo absolutamente normal (el
primer Campeonato de Liga no se celebra
hasta 1929). ¿Cómo se puede negar la
existencia de un equipo por este motivo?
Sería como si alguien negase la existencia
de las agrupaciones carnavalescas que no
van al concurso del Falla. 

2.- Durante los años veinte, este Cádiz FC
une su camino al del Mirandilla. El
Mirandilla no se registra hasta 1931, pero
curiosamente su origen también se remon-
ta a 1910, como así se atestigua en dife-
rentes documentos. 

Sirva de ejemplo una reseña en prensa de
1932, donde el Presidente mirandillista
afirmaba: “Toda la afición conoce la cam-
paña destructora empleada contra esta

sociedad, que desde su fundación en
1910 ha fomentado y cultiva el deporte
(...)”. Por otro lado, el Mirandilla participa
en el Regional de Segunda Categoría a
principio de los años veinte, para lo que
tuvo que inscribirse en la Federación Sur y
satisfacer una serie de requisitos.

3.- Durante los primeros años treinta, el
Mirandilla se convierte en el “equipo de
Cádiz”, y entonces son muchos los aficio-
nados que piden que el equipo lleve el
nombre de la ciudad.

Esta solicitud se hace realidad en una
Asamblea celebrada el 24 de junio de
1936, donde se aprueba el cambio de
nombre, pasando de “Mirandilla” a
“Cádiz”. No es más que un cambio de
nombre, de hecho tras la Guerra Civil, el
equipo, ya como Cádiz FC, mantiene
todos los derechos federativos del
Mirandilla FC.

La gran mayoría de los clubs españoles de
fútbol, y del mundo, tienen capítulos histó-
ricos semejantes a los del Cádiz CF, con
registros confusos o inexistentes, con años
en los que no compite, con fusiones con
otros equipos, con cambios de nombre, etc.

Y sólo una mínima parte de ellos han podido
disfrutar de la celebración de un Centenario,
algo que es motivo de orgullo y admiración.
Nosotros tenemos la satisfacción de pertene-
cer a uno de estos ‘elegidos’. 
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¿El Centenario ficticio?

El siguiente artículo sobre el ‘Centenario ficticio’ se debe a la documentación
de colaboradores, historiadores, foreros y cadistas. Es un resumen en el que
sintetizamos unos datos para tratar de esclarecer si es posible este debate,
en el que los recientes artículos en ‘Diario de Cádiz’ de Willy Doña y
Fernando Díaz, y las intervenciones de Antonio Díaz, en ‘El submarino ama-
rillo’, también son parejas a la opinión que seguidamente se expresa.

Sólo tratamos de aportar a un tema tan interesante por lo que significa
para la historia del Cádiz CF, en la que nada se debe inventar. Adjuntamos
el cuadro de incripciones del Registro del libro de Asociaciones del
Gobierno Civil de Cádiz, desde 1911 a 1948.

La desaparición del equipo denominado
Cádiz FC., fundado en 1910, (club que
nunca llegó tan siquiera a inscribirse en el
libro de Asociaciones del Gobierno Civil
de Cádiz y que, según testimonios, contó
una vida muy corta), se produjo mucho
antes del año 1915. 

Con lo cual hay que considerar que inten-
tar enlazar este club con el Cádiz CF.
actual es pura quimera.

Para más abundamiento de que en esa
fecha (mayo de 1915) no existía en nues-
tra ciudad ningún club más antiguo que
el Español de Cádiz, (fundado en 1911,
casi un año después que el Cádiz FC. de
1910), el articulista Edgot, en la revista
quincenal Deportes, comenta lo siguiente
en referencia al Español de Cádiz: 
"... esta sociedad está legalmente consti-
tuida y merece el nombre de primera por
cuanto es la más antigua de la ciudad"... 
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LA SALLE-MIRANDILLA
A lo largo de esta década hay algún que
otro intento de fundar un equipo que
portara este nombre. Al inicio de
los 20 se sabe de un serio
intento pero cuya duración no
alcanza ni siquiera los 6 meses. 

Es a partir de los últimos años
de los 20 cuando de manera
esporádica aparece -de vez en
cuando- un Cádiz FC. que se
enfrenta a otros equipo de la ciudad,
pero donde a menudo se hace cons-
tar que es (en palabra que utiliza –ver
hemeroteca- con frecuencia Diario de
Cádiz) un ‘interclub’ conformado pun-
tualmente con jugadores de diversos
equipos y solo para celebrar partidos ais-
lados. Pero en ningún momento como
una entidad constituida y propia.

Sería a lo largo del año 1930 cuando un
grupo de antiguos alumnos del colegio
La Salle-Mirandilla, encabezados por
quien luego sería su primer presidente,
Rafael Díaz Pérez, los que intentan resuci-
tar al que en su día fuera el equipo repre-
sentativo de ese colegio, conocido por
Mirandilla F.C., y cuya primera aparición
en el fútbol gaditano se tiene noticias
sobre 1916.

Este equipo compitió de manera informal
durante esos años, aunque nunca llegara
a inscribirse y, en consecuencia, tampoco

a federarse, terminando por extinguirse a
finales de la década de los 20, al mismo
tiempo casi que el histórico Español de

Cádiz y que otros muchos clubes de
la ciudad.

ENERO 1931
Pero por fin sería el 15 de

enero de 1931, cuando queda
fundada legalmente la SCD

Mirandilla F.C., nuevo equipo que
venía a ocupar el sitio que tuvo el

anterior y cuyos fundadores eran
Rafael Díaz Pérez y Rafael López

Gazzo. Sus colores iniciales fueron el
blanco y el rosa, colores con los que
compitió hasta el día 27 de agosto de
1933, fecha en la cual, y con motivo de
la inauguración del nuevo campo de
deportes Mirandilla, cambiaría definitiva-
mente su equipación por otra de color
amarillo y azul, réplica exacta de los de
la bandera de los Hermanos de La Salle,
colegio del que procedían.

El 24 de junio de 1936, empujada por la
permanente demanda de los aficionados
gaditanos a contar con un equipo que
enarbolara el nombre de nuestra ciudad,
y en los locales de la peña Mirandillista
(hoy peña de Cazadores en la calle San
Francisco nº 7, antes General Riego), la
SCD. Mirandilla FC. aprobó por decisión
unánime de sus socios cambiar su nom-
bre por el de Cádiz FC., ante la general
satisfacción de toda la afición gaditana.
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ENTUSIASMO
Aquel día en que por fin se pudo alcan-
zar tan deseado objetivo, la SCD
Mirandilla apenas si contaba con 200
socios. Para llegar a comprender lo que
aquel cambio significó para los aficiona-
dos de nuestra ciudad, basta con señalar
que el 30 de junio de 1936, es decir, ape-
nas cinco días más tarde, en el diario La
Información de Cádiz, aparecían los
siguientes titulares:

“Crece el entusiasmo por el Cádiz CF”.
“Altas constantes”. “Se traerán nuevos
jugadores”. “El entrenador será el inter-
nacional Prats”.

Dentro de esa reseña, el propio periodista
que la escribe muestra su asombro ante
el hecho de que en tan solo 5 días “ya se
lleven inscritos cerca de 1.500 socios. El
entusiasmo por el nuevo club desborda
toda la ciudad”.

Así fue como, según estos informes nació
el Cádiz CF, el 15 de enero de 1931. Esta
es la historia que muchos creen es la
única, la real. La verdad de su origen.

ORIGEN Y LAS CALZONAS 
Origen del que muchos se sienten pro-
fundamente orgullosos y respetuosos con
el hilo conductor del que procedemos y
del que heredamos tanto su corta histo-
ria, como todos sus trofeos e incluso su
sede social.

Incluido, por supuesto, sus calzonas, calzo-
nas que desde hace nada menos que 77
años fueron siempre azules.

Ahora en el Cádiz actual hasta el color de
las calzonas han cambiado ante la sorpre-
sa e indignación de su afición. Este es el
patético Cádiz que nos están preparando
o que, mejor dicho, nos quieren dejar.

Enrique, Raúl López y Aarón Bueno, modelos
para las equipaciones más criticadas

por la afición cadista
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•Álvaro Gutiérrez, director
del hotel, con Carlos Medina

•Miriam Peralta, con Luis
Almeida y su esposa Maribel

•Chema, con Estrella

•José María ‘El químico’

Nuestro nº 137,
en el Hotel
Senator
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CADISTAS EN ‘EL CAMPERO’
DE BARBATE.-
Juanlu, cocinero de ‘La Marea’,
estuvo en una jornada sobre 
el atún en el restaurante 
barbateño ‘El campero’. 

Allí se llevó ¡Ese Cádiz oé! para
sus colegas. Junto a él, Tomás,
Antonio, Juanma, ‘el rubio’,
Julio, Javier y José Luis.

•Ramón Blanco y su esposa Mari,
con Paco Márquez Veiga

•Fede Mayo, con su guapísima hija,
Mercedes
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Ingratos y olvidadizos

No se me ocurren otros calificativos
para los actuales dirigentes del Cádiz.
Leo y oigo en prensa y radio que, un
año más, el club se niega a disputar un
partido de pretemporada en Medina
Sidonia, uno de los municipios más
cadistas de la provincia.

Quiero que sepan quienes mandan
en el Cádiz que los aficionados asido-
nenses no se merecen esta frenta. Al
margen de que tienen como primer
equipo al Cádiz y como prueba de ello
ahí están sus tres peñas cadistas: ‘Irigo-
yen’, ‘Sector Búlgaro’ y ‘Rafael Doblas’.

Son unos ingratos y ovidadizos por-
que no se acuerdan o no quieren acor-
darse que durante la ejecución de las
obras de El Rosal, el Ayuntamiento de
Medina cedió a la primera plantilla un
sitio donde poder entrenar y así preser-
var el césped de Carranza. A día de
hoy, los dirigentes del Cádiz no han
tenido ni el más mínimo detalle con el
pueblo de Medina.

Los cadistas de Medina siempre han
estado con su club, nunca le han falla-
do y hasta en ocasiones por encima de
sus posibilidades, captando socios por
toda la comarca de La Janda y com-
prando acciones cuando el club estuvo
a punto de desaparecer.

Por último, quiero recordar que en
vida de Manuel Irigoyen, con Garofano
y Gil al frente de la entidad, era raro  el
verano que no fueran a disputar un par-

tido de pretemporada en el entonces
campo de albero de La Corredera.

En mi niñez recuerdo las teleras de
pan y las cajas de alfajores que los
Mané, Mejías, Botubot, Baena, etc., se
llevaban para Cádiz después de un par-
tido ante el Victoria o la Asidonense.
Hoy el municipio dispone de suficientes
instalaciones deportivas no sólo para
disputar un partido, sino para que un
club como el Cádiz realice allí su pre-
temporada.

Po último, todo mi apoyo a Esteban y
Tote, ambos de la Peña Irigoyen y del
Sidonia Balompié que, según me cons-
ta, están haciendo todo lo posible para
que el primer equipo del Cádiz se des-
place a Medina, son sólo 30 minutos de
excelente carretera.

Jerónimo J. Ruiz Macías

Debido a la extensión de algunos e-mail y cartas que nos llegan, nos
vemos obligados a resumir los mismos aunque sin alterar su significado.

Lo tenéis merecido
No sé como en Línea 6 os podéis

sorprender porque los señores
Muñoz y Moyano hayan prohibido
que ¡Ese Cádiz... oé! se reparta den-
tro del estadio Carranza. ¿O es que
pensábais que después de fotos
como la de los títeres (nº 137 pág.
41) y los continuos palos que los
¡¡periodistas!! Carlos Medina y Keko
Ruiz le dan al Cádiz, el club se iba a
quedar cruzado de brazos?

Os merecéis la ‘tarjeta roja’ por-
que ya llevabais muchas amarillas y
toda paciencia tiene su límite.

Antonio Peláez Durán
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Al comercio de Cádiz

No dudamos de que el comercio de
Cádiz está pasando por una grave crisis
económica, pero también es verdad
que adolece de iniciativas personales y
colectivas para captar clientes y un
numeroso grupo de estos es el que
engrosa el colectivo de socios del Cádiz
CF, que el año pasado ascendió a
12.000 y que esta temporada está por
definir.

Lo que sí es cierto es que este colec-
tivo tiene una cierta capacidad adquisi-
tiva que debería haber sido estudiada
por las organizaciones empresariales
que engloban a este sector de comer-
ciantes para lanzar ofertas por Cádiz y
su provincia.

Esto beneficiaría a toda la provincia,
al comercio en general y al Cádiz CF
en particular, que también debería lan-
zar sus ofertas, tal como ha hecho en
esta edición del Trofeo Carranza, ya
que a muchos aficionados les gustaría
visitar El Rosal y ver los entrenamien-
tos del primer equipo y la cantera.
Recuerdo que hace unos años, en el
campo del Mirandilla, los jueves había
un partido de entrenamiento y se
podía entrar gratis.

Todos los aficionados quieren el
bien del Cádiz, pero ellos también
quieren sentirse bien considerados
por el club así que debería existir la
figura de un defensor del socio que
esté pendiente de beneficiar al sufri-
do socio gaditano.

Felipe Díaz Gutiérrez

Campaña de abonados

El pasado 29 de julio me dirigí a las
oficinas del Cádiz para realizar el cambio
de ubicación de mi asiento, pero cuál
fue mi sorpresa al ver como una emplea-
da informaba a los allí presentes -gente
de toda la provincia- de que hasta el día
31 sábado no se llevarían a cabo los
cambios.

La indignación de los presentes era
latente si tenemos en cuenta que algu-
nos, como en mi caso, habían pedido
permiso en el trabajo para ir a realizar el
cambio. Mi reacción fue entrar en la
sede del club y pedir cita para hablar con
la persona encargada de la campaña de
abonados, la respuesta fue que estaba
enferma.

Pedi una solución y como respuesta
me dieron un número de teléfono para
hacer la gestión el sábado sin tener que
desplazarme o que mandara a alguien
por mí. Decidí entonces solicitar una
hoja de reclamaciones, situación a la
que no tenía que haberse llegado si el
club tratara como debe a los abonados,
pues los precios son abusivos y el trato
despectivo.

Con respecto a la información del club
sobre el cambio de día, en la web del
Cádiz no se decía nada, sólo un escrito
que si es información que venga alguien
del club y me lo diga. ¿Por qué no
aprendéis después de tantas campañas y
el perjudicado siempre es el abonado? 

Juan Rafael Mora Collantes
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Risto Vidakovic
POSITIVO.- Mucha
suerte en la Liga al
técnico del Cádiz
porque su suerte será
la de todo el cadismo.

Roberto Suárez
POSITIVO.- Ha hecho
todo lo posible para
formar una plantilla
con aspiraciones.
Suerte.

Cifuentes y Álvaro Silva
POSITIVOS.- Los dos jugadores llevan cinco meses
sin cobrar un solo euro, fórmula de presión
del Cádiz CF para que rebajen su ficha.
Pese a ello demuestran su profesionalidad
a diario en los entrenamientos.

Lolo Armario
POSITIVO.- Una
de las revelaciones
del Trofeo. El jugador
del Balón tiene un
magnífico futuro por
delante.

Aarón Bueno
POSITIVO.- El Cádiz ya
tiene un especialista
en los penaltis. Marcó
los tres que tiró en el
Trofeo. 

Félix Sánchez
POSITIVO.-
El caricaturista
de Línea 6 demuestra
su gran ingenio
y conocimiento de
la actualidad cadista
en cada de sus tiras.

Santiago Pozas
POSITIVO.- Director
General del Cádiz.
Hay que  valorar
que sepa encajar
las críticas y tenga
una actitud  muy
dialogante.
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Javier Moyano
POSITIVO.- Vicepresidente
ejecutivo del Cádiz. 
Por demostrar 
que es un empleado
absolutamente fiel 
y cumplidor de las órdenes.

GRACIAS
POSITIVOS.- A todos los cadistas,
aficionados, instituciones y
empresas que nos han mostrado 
su apoyo y reconocimiento ante 
el veto del presidente Muñoz Vera 
a esta revista en el estadio Carranza

Joseph Blatter
NEGATIVO.- La FIFA que
preside multó a ‘la roja’
por su “dureza” en la final
del Mundial. Resulta
una vez más patético.

Bolli
NEGATIVO.- Lamentable
su actitud por retirar a los
jugadores del Chiclana en
su partido amistoso con
el Cádiz B.

Jaime Lissavetzky
NEGATIVO.- No se entiende
que destape el posible
soborno del partido
Hércules-Córdoba y ahora
comente que en el fútbol
español se “juega limpio”

Alfonso García
NEGATIVO.- El presidente
del Almería no le ha
pagado al Cádiz lo que le
corresponde por la venta
de Chico. Y ahora,
¿qué hace el Cádiz?

Racing Portuense
NEGATIVO.- El club que
preside Ignacio Corzo Benítez
ha tenido una lamentable
actitud en la organización
de su trofeo.

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- Por no cumplir
su palabra y no permitir
que esta revista, por su
línea crítica, no se reparta
en el interior del Carranza.
Y por otras cosas más...

¡ese CádIz...oé!





Comienza la Liga y el Cádiz está rodeado
de ‘piratas, dicho de forma demagógica y
siempre pensando, o mejor viendo, esta
foto de la guapísima Auxi, una cadista,
bailarina y actriz que triunfa en Madrid.
El ‘pirata’ cadista está en las puertas del
restaurante ‘El Camarote’, por Salesianos.

Lo que ‘triunfan’ son siempre los ‘piratas’
que hay en el fútbol. Aquí hay cintas gra-
badas con posibles sobornos (bueno
‘posibles’, es otro decir) y no pasa nada.

El juez dice que no da las cintas porque
son de otro caso y vulneran la intimidad
de los protagonistas. Total que todo se
queda en nada. Como estaba previsto.

El Hércules se queda en Primera, el Betis
y el Valladolid (que también aspiraba al
‘ascenso’), en Segunda y el Cádiz, por
supuesto, en ‘el pozo’.

Pero con el añadido de que se ha vuelto
a poner en evidencia con todo el fútbol
español. Aquí cada vez que se desciende
se quiere desviar la atención... y se hacen
‘amigos’. Buena ‘estrategia’

No importa se sigue adelante. Un club
endeudado, con administradores judicia-
les, con unas cuentas en las que cada día
parece descubrirse algo más. ¡Uff! 
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¡Uff! esto sólo lo remedia las

victorias del equipo. La primera
ante el Jaén, uno de los ‘fuertes’.
Ya empezamos a asustar cuando
el Cádiz tiene más abonados que
nadie en Segunda B  (6.500) y
más que clubes de Primera y
Segunda. ¿Quién se queja?

De ‘piratas’ fueron algunas cosas
que pasaron en el Trofeo, las rela-
ciones con equipos de la Bahía y
con la afición de Medina Sidonia.

Y un barco ‘pirata’ parece el
Consejo del Cádiz al que casi
nadie quiere embarcarse ni para
consejero ni para presidente.
Total que casi seguro la mayoría
serán los mismos.

Sí los mismos a los que Muñoz, el
el dia del descenso, les decía en
Carranza: “Pase lo que pase todos
dimitimos porque me voy. Haga lo
que haga siempre van a decir que lo
hago mal”. ¡A la calle...!

Pero en funciones y... Muñoz que busca
tripulantes para el barco y ‘nones’, así
que a repescar. Ya veremos el lunes en la
Junta General. ¿Será presidente, si vuel-
ven (¡volverán!), Pepe Rodríguez Murillo,
Pepe Mata, Huguet, Miguel Cuesta? ¡Uf!

El que también pesca (pero submarina) es
David Vidal y lo hace en Sancti Petri. Por
cierto ‘el gallego’ cumplió el 2 de agosto,
60 años. Está viendo fútbol y se le verá
en las gradas de Carranza.

Los que se fueron ¡a la calle! a repartir
fueron los colaboradores de Línea 6. Ya
se sabe la crítica no se acepta y las verda-
des duelen y ¡otra vez, fuera! ¡vetados!

A la que nadie puede vetar es a Auxi, hija
de Paco y Paqui y hermana de Jesús
Fernández, nuestro amigo y colaborador
del restaurante ‘El Camarote’.

Auxi es un encato a sus magníficos 25
años. Ha bailado (casi cuatro años) con el
grupo de Sara Baras y con Chick Corea y
Jorge Pardo; en Japón, EE.UU. y medio
mundo. Es una figura del baile.

Y también es una gran actriz como
demostró en la película ‘Pájaros de
papel’. Además es cadista y de ‘la roja’.
Auxi, como todos, está indignada porque
la FIFA multó a España por su dureza en
la final del Mundial. ¡Qué barbaridad!

¡Qué de piratas hay en el fútbol, Auxi!
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