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¡esecádiz...oé!
‘SUPER’ PACO, REY GASPAR
EN SAN FERNANDO.- El que fuera
presidente del club azulino,
internacional, y también cadista
encarnará al Rey Gaspar en La Isla. En la
foto, le vemos con sus guapísimas
nietas Lorena, Cristina y Paula.

BELLA ‘ESTRELLA’ DE ORIENTE.-

UNA CARTERO ‘PICHICHI’.- Paco Baena,

Miriam Peralta, la presentadora
de Onda Cádiz TV, es la ‘Estrella’
del Cortejo de Oriente en Cádiz.

‘el pichichi’ de la historia cadista, es el cartero
real de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz.
En la foto, con su nieta Rocío.

REYES DE LA PEÑA’ THEO
VARGAS’.- El periodista Carlos
Medina (Melchor), la secretaria de
la Cofradía del Prendimiento, María
José Hita (Gaspar), y el dueño de ‘Las
Palomas y gran cadista, Manolo Pérez
(Baltasar), serán los Reyes Magos
de la peña en el cortejo del lunes,
día 3. En la foto, ‘sus majestades’,
con Federico Malines, presidente
de la peña cadista y carnavalesca.

3

Eco nº148 1 a 23_master 29/12/10 14:54 Página 4

editorial

El Cádiz CF ‘de’ Jose

El Cádiz CF entra en 2011 en zona
de liguilla de ascenso. Tras cuatro victorias consecutivas y la derrota en Roquetas de Mar -donde le faltó ambición- el equipo es el tercer clasificado.
Pero que conste que el objetivo es
quedar campeón y la única opción
que hay para coronar la temporada
es el ascenso.
Jose González, igual que el director
deportivo Roberto Suárez, sabe que
hay que potenciar la plantilla. Se
necesitan, al menos, tres jugadores
en distintas líneas, pero eso es una
cosa y otra que los administradores
concursales lo permitan, teniendo
en cuenta el desfase que ya existe
en el presupuesto.
Desfase provocado por los errores
en la contratación de Vidakovic y en
la formación de una plantilla que continúa teniendo ciertas carencias
Por otra parte, además, la respuesta
de la afición no es la misma. El cadismo está
cansado y desilusionado por culpa de unos
máximos accionistas y unos consejeros que
siguen sin contar con su confianza porque
ni son claros, ni hacen lo que tendrían que
hacer como cadistas que dicen que son.

Jose González y Roberto Suárez, en Roquetas,
antes del último partido del pasado año

Por tanto, la temporada sólo la puede
salvar la plantilla comandada ahora por José
González que, sin duda, tendrá el apoyo de
la afición y mucho más con buenos resultados. El ascenso, pues, es el gran objetivo
deportivo de este 2011.

Plataforma ‘VENDEyVETE
4
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El Cádiz SAD ‘de’ Muñoz
Otra patética Junta General de Accionistas puso de manifiesto, una vez más,
la pésima gestión de Antonio Muñoz y
sus ‘consejeros’, que han llevado al Cádiz
‘al pozo’ cuando celebra su tan cuestionado Centenario.
Con el ‘yugo’ de la Ley Concursal de
Acreedores, con la certeza de que el Cádiz,
en los últimos años, apenas ha pagado sus
deudas, con una fuerte crisis social, institucional y económica, el Cádiz se encuentra
en situación límite.
Sólo el ascenso de categoría podría dar
esperanzas, pese a que Javier Tebas -otro
abogado contratado por Muñoz- diga que
no es necesario. Tebas debería callarse y
recordar cómo se encuentran también ‘sus
clientes’, Manuel Ruiz de Lopera y el también ínclito Dmitry Piterman.
Los cadistas –casi la mitad de la pasada
temporada no se hicieron abonados- han
mostrado en varias veces su disconformidad
con la gestión de Muñoz y ‘sus’ consejeros.
En los últimos días se ha formalizado la
plataforma ‘VENDEyVETE, por un Cádiz
CF digno’, que tiene como principal objetivo
unir al cadismo para provocar la salida de
Muñoz. Y que el cordobés venda sus acciones

En el ‘vigilado’ foro del portalcadista.com
se critica la gestión de los máximos accionistas
y de sus ‘consejeros’. A muchos se les considera
‘marionetas’ de Muñoz, término habitual
en estas ‘situaciones’ en el mundillo futbolístico

a un precio acorde con la realidad de la situación a la que él y su gente han llevado al
Cádiz CF SAD. Ésa es la esperanza
del cadismo para este 2011.
Carlos Medina
Director de Línea 6
carloschess@hotmail.es

por un Cádiz CF digno’
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segundaB
La Liga del Cádiz

JORNADA 19
2 / 1 / 11

29-8-10

CÁDIZ - Real Jaén

2-1

9-1-11

Real Jaén - CÁDIZ

5-9-10

CD Alcalá - CÁDIZ

0-3

16-1-11

CÁDIZ - CD Alcalá

12-9-10 CÁDIZ - Real Murcia

1-1

23-1-11 Real Murcia - CÁDIZ

19-9-10

Almería B - CÁDIZ

1-3

30-1-11

CÁDIZ - Almería B

22-9-10

CÁDIZ - Yeclano

3-2

6-2-11

Yeclano - CÁDIZ

26-9-10

Estepona - CÁDIZ

0-2

13-2-11

CÁDIZ - Estepona

CÁDIZ – Melilla

3-10-10

CÁDIZ - Betis B

0-1

20-2-11

Betis B - CÁDIZ

Murcia – Puertollano

10-10-10 Poli Ejido - CÁDIZ

3-2

27-2-11 CÁDIZ - Poli Ejido

17-10-10 CÁDIZ - AD Ceuta

1-0

6-3-11

24-10-10 S. Roque Lepe - CÁDIZ

1-0

13-3-11 CÁDIZ - S. Roque Lepe

31-10-10 CÁDIZ - Écija Bpié.

4-1

20-3-11 Écija Bpié. - CÁDIZ

7-11-10

3-1

27-3-11

CÁDIZ - Lucena

14-11-10 CÁDIZ - Lorca At.

1-2

3-4-11

Lorca At. - CÁDIZ

21-11-10 Caravaca - CÁDIZ

0-1

10-4-11

CÁDIZ - Caravaca

28-11-10 CÁDIZ - Jumilla CF

2-0

17-4-11 Jumilla CF - CÁDIZ

Estepona – Caravaca

5-12-10 Puertollano - CÁDIZ

0-2

24-4-11 CÁDIZ - Puertollano

Betis B – Lorca At.

12-12-10 CÁDIZ - Sevilla At.

2-1

1-5-11

Sevilla At. - CÁDIZ

19-12-10 Roquetas - CÁDIZ

1-0

8-5-11

CÁDIZ - Roquetas

Ceuta – San Roque Lepe
Poli Ejido – Écija Bpié.
Betis B – Lucena
Estepona – Lorca At.
Yeclano – Caravaca
Almería B – Jumilla

Alcalá Sevilla At.
Real Jaén – Roquetas

Lucena - CÁDIZ

AD Ceuta - CÁDIZ

JORNADA 20
9 / 1 / 11
Alcalá – Roquetas
Murcia – Sevilla At.
Almería B – Puertollano
Yeclano – Jumilla

Poli Ejido – Lucena
Ceuta – Ecijá Bpié.

2-1-11 CÁDIZ - UD Melilla

15-5-11 UD Melilla - CÁDIZ

FELIZ 2011
6

San Roque Lepe – Melilla
Real Jaén – CÁDIZ
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¡esecádiz...oé!

DESCENSO

Pro

Fase ascenso

SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
EQUIPO
PTOS. J G E P GF GC
1 MURCIA
2 SEVILLA AT.
3 CÁDIZ
4 CEUTA
5 SAN ROQUE
6 ROQUETAS
7 ÉCIJA BPIÉ.
8 UD MELILLA
9 POLI EJIDO
10 PUERTOLLANO
11 LORCA ATCO.
12 LUCENA
13 BETIS B
14 UNIÓN ESTEPONA
15 JAÉN
16 ALMERÍA B
17 CARAVACA
18 YECLANO
19 ALCALÁ
20 JUMILLA

41
35
34
33
32
30
28
27
27
26
26
25
23
21
20
19
16
14
11
11

19
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
18
17
19
18
19
18
18
18
19

12
10
11
10
9
8
8
7
7
7
7
7
5
5
4
5
4
2
2
3

5
5
1
3
5
6
4
6
6
5
5
4
8
6
8
4
4
8
5
2

2
3
6
5
4
4
6
5
6
7
7
7
4
8
6
10
10
8
11
14

31
39
30
23
20
21
16
22
22
20
18
18
16
19
16
19
19
15
11
7

9
20
18
15
14
16
19
15
20
23
22
21
12
21
16
30
23
27
27
34

Enrique marcó el último gol de 2010

GOLEADORES
-

Aarón Bueno...................... 6
Pachón.................................6
Enrique............................... 5
Carlos Caballero ............... 2
Velasco ............................... 2
López Silva..........................2
Fran Cortés..........................1
Jurado..................................1
Diego Reyes ........................1
Álvaro Silva.........................1
José Miguel Caballero........1
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elmarcadordelcádiz-melilla

2-0

2-1

Miriam
Peralta

Paco
Baena

‘Estrella de Oriente’ Cádiz

‘Cartero Real’ Cádiz

“Vamos a comenzar
bien el año y que los
Reyes Magos nos
traigan una victoria
en el Carranza”

“Sigamos por la
senda que nos
conduzca al ascenso
de categoría en este
recién iniciado 2011”

2-0

Manolo
Pérez

Paco Ruiz
‘Superpaco’

‘Baltasar’ Peña Theo Vargas

‘Gaspar’ San Fernando

“Hay que darlo todo
ante un buen rival
y desear que en 2011
Muñoz se marche,
por fin, del Cádiz CF”

“Hay que mantener
la super ascendente
racha y la ilusión
que ha supuesto
la llegada de Jose”

2-0

• EL RIVAL: UD MELILLA.- El club melillense, que
preside Francisco Molina, también sufre problemas económicos
que provocaron que su plantilla estuviera cinco meses sin cobrar
• Su técnico, García Tébar, tío del ex cadista Miguel García,
reconoce que “han sido mis peores navidades”, en referencia al
disgusto por la lesión cardiovascular del jugador del Salamanca
• A domicilio han ganado en los terrenos de Estepona (1-2),
Betis B (0-1); empatado con Alcalá (1-1), Jaén (0-0), Almería B
(1-1) y Yeclano (0-0); y perdió en Murcia (1-0) y El Ejido (2-1)
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felicita y agradece
a todos las empresas, clientes, amigos
y colaboradores que hacen posible
la publicación de ‘¡ESE CÁDIZ… OÉ!’
Nuestra felicitación también
y deseos de un gran año 2011
para toda la afición, jugadores,
técnicos, empleados y dirigentes
del Cádiz CF SAD.
En definitiva para todo el cadismo
que quiere y desea lo mejor
para Cádiz y el Cádiz CF
Fotografías:
Jesús Marín, Julio Camacho, portalcadista.com,
internet, colaboradores y archivo

Director
Carlos Medina
Edita
Linea 6 Comunicación Editorial
Santa María del Mar, 4 - 2ºD
Tlf. - 956 808 230 - Fax / 956 289 119

Redacción, edición, producción
y publicidad: Linea 6
Línea 6 no se responsabiliza de las opiniones
expuestas por sus autores en ¡Ese Cádiz... oé!
Depósito Legal: CA-498/01

9
Email / linea6@linea6.es - www.linea6.es
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‘La pachanguita’, de la ‘SER’,
donde sí se puede hablar
con libertad sobre el Cádiz
Dice Carlos Alarcón, su director, que
“es la tertulia más desenfadada”. Se
emite en Radio Cádiz/SER, todos los lunes
a partir de la 1 de la tarde.
No sólo es desenfadada sino que se
puede hablar con libertad, sin cortapisas,
ni censuras y los oyentes también tienen
la posibilidad de poder participar.
La actualidad cadista, la crisis institucional
del club, la gestión de Antonio Muñoz y
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‘su’ Consejo y el presidente Enrique Huguet
están a la orden del día, gracias a los comentarios de Antonio Lago, Benito Jodar,
Rafael Gutiérrez, José Luis Moya y nuestro
director Carlos Medina (todos en la foto,
junto a Carlos Alarcón).
Algo anecdótico: hay algunos tertulianos
que fueron criticados y no lo supieron
aceptar. Ya no van… ¡Ay! señores hay
que estar a las duras y a las maduras. No
siempre todo es bonito, ¿eh?
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¡esecádiz...oé!

Felicitación cadista y gaditana
del personal de ‘La Bodega’
Ahí tienen a unos buenos
amigos y profesionales
del restaurante que dirige
Antonio García Saltares,
un gran cadista: Paqui,
Paco, Jose Mari Barranco,
Jesús, Jose Mari, Leo, Rocío,
Jose, Carlos y Moisés.
Ellos desean lo mejor
para sus clientes,
amigos y para todo
el cadismo en este 2011.

UN PUENTE DE LUJO
Está hecho con mucho
cariño, ahí tienen a los
Reyes Magos y no le falta
su detalle cadista. Es otra
gran obra del fenómeno
Carlos Moreno. El ‘puente’
de ‘La Pepa’ también está
en ‘La Bodega’.
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ViiiTroFeolÍnea6

CÁDIZ

Á. JURADO

CIFUENTES

PACHÓN

CIFUENTES

C. CABALLERO

SEVILLA AT.

JUMILLA

DIARIO

FRAN CORTÉS

LORCA AT.

CIFUENTES

ÉCIJA

C. CABALLERO

CEUTA

ONDA CÁDIZ TV

BETIS B

YECLANO

MURCIA

EL JURADO

JAÉN

Cifuentes y Carlos Caballero inician
2011 separados por sólo dos votos

BAQUERO

C. CABALLERO

CIFUENTES

FRAN CORTÉS

VELASCO

PACHÓN

PACHÓN

CIFUENTES

C. CABALLERO

ENRIQUE

RADIO CÁDIZ SER

C. CABALLERO

CIFUENTES

C. CABALLERO

Á. JURADO

PACHÓN

RAÚL LÓPEZ

CIFUENTES

C. CABALLERO

J.M. CABALLERO

PORTALCADISTA

C. CABALLERO

VELASCO

C. CABALLERO

FRAN CORTÉS

CIFUENTES

C. CABALLERO

CIFUENTES

C. CABALLERO

PACHÓN

ESTADIO DEPORTIVO

C. CABALLERO

CIFUENTES

FRAN CORTÉS

DIEGO REYES

CIFUENTES

PACHÓN

CIFUENTES

C. CABALLERO

J.M. CABALLERO

AS

C. CABALLERO

CIFUENTES

FRAN CORTÉS

ÁLVARO SILVA

PACHÓN

PACHÓN

CIFUENTES

C. CABALLERO

J.M. CABALLERO

CÁDIZ INFORMACIÓN C. CABALLERO

CIFUENTES

VELASCO

Á. JURADO

Á. JURADO

J.M. CABALLERO

CIFUENTES

C. CABALLERO

J.M. CABALLERO

DE

RADIO LA JANDA

C. CABALLERO

AARÓN BUENO

ENRIQUE

FRAN CORTÉS

CIFUENTES

PACHÓN

CIFUENTES

C. CABALLERO

ENRIQUE

RADIO MARCA

C. CABALLERO

AARÓN BUENO

ENRIQUE

ÁLVARO SILVA

CIFUENTES

CIFUENTES

CIFUENTES

Á. JURADO

ENRIQUE

LA VOZ

C. CABALLERO

BAQUERO

FRAN CORTÉS

AARÓN BUENO

PACHÓN

PACHÓN

AARÓN BUENO

Á. JURADO

ENRIQUE

PUNTO RADIO

C. CABALLERO

CIFUENTES

CIFUENTES

VELASCO

PACHÓN

PACHÓN

CIFUENTES

C. CABALLERO

ENRIQUE

ONDA CERO/UNA BAHÍA C. CABALLERO

CIFUENTES

FRAN CORTÉS

FRAN CORTÉS

CIFUENTES

LÓPEZ SILVA

LÓPEZ SILVA

C. CABALLERO

BAQUERO

C. CABALLERO

AARÓN BUENO

CIFUENTES

FRAN CORTÉS

PACHÓN

J.M. CABALLERO

CIFUENTES

ENRIQUE

J.M. CABALLERO

COPE CÁDIZ

C. CABALLERO

AARÓN BUENO FRAN CORTÉS

LÍNEA 6

C. CABALLERO

CANAL SUR

RADIO

CLASIFICACIÓN
Cifuentes ..................
Carlos Caballero.......
Pachón ......................
Fran Cortés ...............

CIFUENTES

32
30
16
12

FRAN CORTÉS

VELASCO

PACHÓN

PACHÓN

LÓPEZ SILVA

C. CABALLERO

BAQUERO

Á. JURADO

CIFUENTES

CIFUENTES

CIFUENTES

C. CABALLERO

BAQUERO

Enrique .......................
Álvaro Jurado.............
J. M. Caballero ...........
Aarón Bueno ..............
Velasco ......................

8
7
7
6
5

Baquero ...................... 5
López Silva ................. 3
Álvaro Silva................ 2
Diego Reyes ............... 1
Raúl López.................. 1
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oPiniÓn

El silencio de los c
A raíz de las palabras de Jose González,
en rueda de prensa al término del CádizSevilla At., “he llegado al estadio y los
empleados hablaban de dinero..., espero
que se hable más de fútbol que de historias
para no dormir..., estamos tiesos y, a lo
mejor, matamos esto y no nos damos
cuenta”, se ha abierto un debate en la
ciudad en torno a lo apropiada o no que
está resultando la línea editorial de ¡Ese
Cádiz...oé!, precisamente ahora que -con
el relevo en el banquillo- el equipo se encuentra inmerso en una magnífica racha
de resultados.
Se han detectado tres posicionamientos
en torno a la labor de periodismo de investigación que venimos ejerciendo desde Línea
6 en las últimas ediciones de la revista. La
respuesta crítica queda fielmente reflejada
en las palabras de Jose González, que precisamente abren este artículo.
Una actitud muy manida en el fútbol es
llamar a la unidad cuando la nave está zozobrando aunque esta supuesta hermandad
suponga que, por enésima vez, los verdaderos
culpables de que el club esté con la soga al
cuello se vayan de rositas. De hecho, los
triunfos deportivos son el único bálsamo
que encuentra Antonio Muñoz en estos
tiempos en los que una gota de sudor frío
recorre su frente cada vez que lee de cabo a
rabo un ejemplar de ¡Ese Cádiz...oé!
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Nosotros, desde la humildad, pero también desde la valentía de nuestra quincenal
cita con la afición, hemos conseguido demostrar que las cosas vienen haciéndose
rematadamente mal en este club durante
los últimos años. ¿Han de taparnos la
boca los éxitos del primer equipo? ¿Hemos
de obviar los desmanes? ¿En apenas un
mes, Muñoz vuelve a ser el mejor y aquí
no pasa nada?

Jose González, que también ha recibido críticas
por sus declaraciones sobre la situación
económica del Cádiz, junto a Alfonso Cortijo

Jose González, al que sigo considerando
el mejor entrenador posible para el Cádiz
CF, ha metido en esta ocasión la pata porque
el futuro del club no pasa por lo que denunciemos o publiquemos en estas páginas.
Pasa por no alargar más la agonía económica
de una sociedad que sigue gestionando el
que en su día califiqué como el segundo
mejor presidente en la historia de este club.

EL PEOR PRESIDENTE
Me equivoqué. Muñoz pasará como el
peor mandatario de una sociedad que él
también se ha empeñado en hacer centenaria antes de los cien años. Su legado, a
día de hoy, no puede resultar más patético.
Cansado de los insultos y de no saber dónde
esconder la cabeza le ha soltado el ‘marrón’
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s corderos
de la presidencia a Enrique
Huguet, un señor que en su
casa podrá mandar mucho,
pero que en el Cádiz CF como cualquiera que no se
apellide Muñoz- es un cero
a la izquierda.
Otro posicionamiento,
que viene a avalar nuestra
línea, es el apoyo que veniAntonio Muñoz, firmando un convenio con el entonces director
mos recibiendo de personas
general de ‘Diario de Cádiz’, Javier Moyano, al que luego ‘ficharía’,
en un martes de Carnaval, para ‘su’ Cádiz CF SAD
y cargos que en la última
década han tenido muchísimo que ver con la gestión del Cádiz CF y a
libertad de expresión con el padrinazgo del
los que Antonio Muñoz siempre ha procuúltimo premio Nobel, Mario Vargas Llosa,
que -menos mal- no tiene que estar muy al
rado desacreditar pública y privadamente
tanto de lo que se cuece en el Cádiz CF y
con la connivencia del medio de comunicómo tratan de ocultarlo ciertos paladines
cación más veterano de la ciudad, que no
ha tenido -en cambio- ningún problema
del periodismo del siglo XXI, que en estos
para santificar y poner en los altares al tiempos convulsos se limitan a escribir lo
empleado más caro y menos rentable de que les dicta Muñoz para que la sociedad
esta trama, Javier Moyano.
gaditana mire a otro lado.
Mantenemos la misma línea crítica que
nuestros compañeros del portal cadista,
cuyo foro es otro tormento para el empresario
cordobés, al punto de la feroz vigilancia al
que lo viene sometiendo. Típico comportamiento que mantienen ciertos personajes
con aquellos medios de comunicación no
afines a su discurso y a un régimen en el
que todo debe pasar por su filtro mediático.
De ahí que, y vamos a por el tercer posicionamiento, llame poderosa y sospechosamente la atención la defensa a ultranza que
desde las páginas de ‘Diario de Cádiz’ se
viene haciendo de las andanzas del señor
Muñoz Vera.

Lógicamente la presencia de Javier Moyano
en el Cádiz CF ha venido a fortalecer el
silencio de estos corderos que, por poner
un ejemplo, tienen orden tajante, desde las
altas esferas, de no hacer pública cualquier
referencia a Línea 6 o ¡Ese Cádiz...oé!
Ante semejante estado de las cosas, en
Línea 6 nos sentimos más fuertes que nunca
porque nuestra independencia, además de
provocar el debate entre el cadismo, se ha
convertido en una molestia para los que
han hecho de este Cádiz CF un coto de
caza donde la presa es la verdad.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Una visión adulterada de la realidad, acuñada precisamente por un periódico que ha
venido pregonando a los cuatro vientos la

Keko Ruiz
Línea 6

15
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¡esecádiz...oé!

Cien años de historia del Cádiz CF
Muchos cadistas y representación de autoridades en la presentación del primer volumen de
la edición de la historia de los 100 años del Cádiz, escrito por Juan Lebrero, Juan Sevilla (en
la primera foto, ambos con el editor Pepe Jaime), Manuel Granado y Francisco Rodríguez, y
que se celebró en el casino Gaditano. En la foto de la derecha, el teniente alcalde, Vicente
Sánchez, con el abogado y cadista, Luis Mora. Más información en pág. 48 y 49.
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El fútbol, con los Reyes Magos
• Gran participación de los jóvenes jugadores
de la Escuela ‘Michael Robinson’
• Los periodistas, con gol de Juan Pérez,
ganaron a los famosos y populares
• Los veteranos, con tanto de Jose González,
vencieron a un combinado de figuras

18
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¡esecádiz...oé!

LA PEÑA ‘THEO VARGAS’
Es una de esas peñas que nunca
falla y que siempre está
presente en cualquier acto
cadista. En la foto, Sergio, Pepe
y Diego, con el director de Línea
6, Carlos Medina, ‘rey Melchor’
de este año de la peña.

DOS GRANDES.- A la derecha,
Paco Moya, flamante presidente de
la Asociación de Reyes Magos de Cádiz,
que ha dirigido, con maestría, a un
gran equipo de colaboradores para
que ‘ningún niño se quede sin juguete’.
A su lado, el Dr. Antonio Lorenzo,
un gaditano que tiene también
gran prestigio. Los dos, con nuestra
revista. ¡Feliz año!, amigos.

19
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El presidente Huguet parece ‘ empequeñecido’ junto a los máximos accionistas en una rueda de prensa

Huguet vuelve a perder lo
Enrique Huguet Moya, a sus 69 años,
puede estar haciendo el mayor ridículo de
su vida, ostentando el cargo de presidente
de un club en el que ordena y manda, el
máximo accionista, Antonio Muñoz Vera.
Utilizado en ese puesto, como ‘cabeza
de turco’ de una situación institucional esperpéntica, este pequeño hombre, pero
de gran corazón y sentimiento, ha caído
en la trampa en la que ni su familia y
amigos querían verle.
Sus respuestas rayan en las últimas semanas en lo cómico y principalmente demuestran que es ajeno a la realidad en la
que vive la mayoría del cadismo, precisamente por culpa de sus actuales ‘jefes’ (accionistas mayoritarios).

ya verá cuántos argumentos hay para que
muchos aficionados quieran, deseen y luchen
por un ‘Cádiz CF digno’.
Y con ese conocimiento, quizás, piense
antes de hablar y de enjuiciar una situación
que denuncia esa afición que él afirma que
hay que recuperar porque es clave en el futuro del Cádiz. Pues hay cadistas deseando
que se vayan Muñoz y sus ‘consejeros’ para
hacerse socio… ¿O todavía tampoco ha escuchado eso?
Enrique Huguet, que es buena gente, se
ha prestado a algo creyendo que le hacía
un favor al Cádiz CF y a Cádiz, pero se lo
está haciendo a ‘sus’ jefes y perjudica, con
algunas actuaciones, declaraciones y, quizás
‘obedeciendo órdenes o consignas, al cadismo que tanto dice respetar.

UN CÁDIZ DIGNO
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MUÑOZ ES EL RESPONSABLE

Molestarse porque la plataforma de cadistas
quiere ‘un Cádiz CF digno’, decir en la SER
que no sabe por qué lo consideran indigno y
advertir que hay que tener cuidado con los
adjetivos que se utilizan es, aparte de una
gran insensatez, una temeridad y una provocación a una afición que está soportando
desde hace años una pésima gestión, con
engaños, manipulaciones y un descrédito
creciente del sentimiento cadista.

Que lo haga consciente o inconscientemente es algo que él mismo tiene que valorar, porque años tiene para ello. Y también
se le supone que, pese a todo, tiene criterio
aunque muchos lo duden. Si lo pusieron
ahí para recibir, ya está ‘recibiendo’ porque
méritos hace para ello, pero el máximo
responsable de todo sigue siendo el cordobés. Que nadie lo dude.

Huguet que está jubilado y tiene tiempo
debería darse una ‘vueltecita’ por el foro y

Este presidente (Huguet), que ni él mismo
sabe el número que hace en la historia del
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er los papeles
club, admite que sólo tiene 5 acciones,
que no ha puesto ni va a poner un duro y
encima afirma tajantemente que en la actualidad nadie va a avalar en el Cádiz. Si
eso se lo dijeron para que lo dijera, craso
error. No hacía falta. La Ley no lo permite
estando la sociedad (club) en proceso de
Ley Concursal de Acreedores.
Pero Huguet ‘descubre’ así el órdago
que los máximos accionistas lanzaron al
cadismo cuando dimitieron, se fueron, pero
luego llamaron a los compañeros para que
volviesen, pero… ellos tres se quedaron
fuera. Se puede recordar la famosa y reciente
frase: “Si nosotros tres no avalamos, esto
se va al carajo y todos ustedes (periodistas),
al paro”. Cadistas de corazón.

Muchos aficionados y foreros creen que Muñoz
maneja a Huguet. El montaje es de Bencomo.

en Onda Cero, Huguet confesaba que no
es títere (marioneta) quien contesta a todas
las preguntas que se le formula, en clara
referencia a su persona.

LLAMÓ A PEPE LEÓN
Estar en el fútbol español en esas situaciones da mucho juego a los aficionados y
en los foros. El antecedente del Betis quedó
reflejado en el Cádiz. Tanto es así que el
propio Enrique Huguet, en una de sus pintorescas comparecencias, afirmó que él no
sería como “Pepe León en el Betis” (en
clara referencia a lo que se considera ‘marioneta’ del máximo accionista).
El propio ‘presidente’ Huguet nos contó
que llamó al entonces ‘presidente’ bético
para explicarle y disculparse por si le había
molestado su comentario. Recientemente,

No sabemos qué tiene que ver, pero lo
cierto y real es que muchos aficionados,
gaditanos, cadistas y foreros del portalcadista.com consideran que Enrique Huguet,
que el pasado día 22 de diciembre cumplió
sus 100 días de presidente, se le ve cada
día como más ‘marioneta’.
Es un parecer que no quiere decir que
sea absolutamente cierto. Es evidente que
el propio Huguet no se siente así, pero sus
declaraciones, actuaciones y falta de criterio
no le respaldan en demasía.
Cuestión de opiniones.
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enriquehugueT

Huguet pierde los papeles con asiduidad.
Habla mucho de cosas y situaciones que
no conoce y descubre sus pocos conocimientos del club que preside, que dice que
quiere, pero que no gestiona porque ni
puede ni le dejan.
Además, Enrique Huguet promete y no
cumple su palabra. Esta revista, que lo
sepa ya, no es moneda de cambio. Y menos
por dinero o dignidad. No nos preocupa
que siga firmando burofaxes dirigidos a la
dirección de Línea 6.
Contestaremos y haremos las rectificaciones
necesarias en cuanto documentalmente nos
demuestre que nos estamos equivocando y
no es cierto algo que hayamos publicado.
Lo primero que tendría que hacer un ‘presidente’ con criterio sería atender y permitir
que contrastemos esas informaciones. Lo
que evidentemente no hace...

‘SU’ TRABAJO

pese a su protagonismo en los medios de
comunicación– a sus queridos nietos. Una
pena. Todo indica que su familia, cuando
le aconsejó, tenía razón.
Y recuerde, presidente Huguet, que decir
que hay que trabajar es fácil, pero todavía
lo es más ir recogiendo plaquitas y no
cumplir con las responsabilidades que conlleva ser presidente real del Cádiz CF SAD.

De momento, Sr. Huguet siga haciéndole
‘el trabajo’ a sus jefes y cumpla como
pueda su papel. Nosotros no le llamamos
‘marioneta’, simplemente le preguntamos,
a veces, si se siente o si es, como afirman,
muchos cadistas.

Feliz año, presidente, y que el Cádiz ascienda. Es lo que los cadistas deseamos.

Quizás un día se arrepienta de todo esto
y no pueda contar esta etapa de su vida –

Carlos Medina
Director de Línea 6
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Junta General de accionistas

Algo no huele bien e
• Las cuentas, con unas pérdidas de más de 2,6 millones
de euros… • Lo que se le debe a Muñoz, Puig y Federico
González… • ¿Por qué no están en la lista de
acreedores? • Lo del 30% del traspaso de Chico…
• La última aportación del Ayuntamiento … y el crédito
de los tres máximos accionistas • ‘Lo’ de la Fundación…

Algo quedó claro: a Muñoz, Puig y
Tienen avalados 800.000 euros y
como adelanto de otra aportación
Poca gente en la Junta General de Accionistas como esperaban y querían los dirigentes
del Cádiz. Pero hubo muchas críticas e intervenciones que pusieron entre la cuerdas
no sólo al desafortunado ‘presidente’ Huguet,
sino a los tres máximos accionistas presentes
en la sala, Muñoz, Puig y González.
La mesa presidencial estuvo compuesta

24 por el referido Huguet, el secretario general
y portavoz del Consejo, Martín José García

Marichal –muy mal- y Luis Sánchez Grimaldi,
el consejero responsable del área económica,
que estuvo atento, a disposición de todos y
sin poner ningún pero… Fue, sin duda, el
mejor de la mesa.
Entre los accionistas minoritarios destacaron
las intervenciones de Luis Mora, Enrique
Moreno, Rafael Gutiérrez Polanco, Fernando
Estrella, Miguel Iglesias, Diego Mesa, Vicente
Quignon y Carlos Medina.
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n en el Cádiz CF SAD
• La deuda que se presentó al Juzgado y la actual…
• La utopía del presupuesto de esta temporada…
• La recalificación de terrenos en El Rosal …
• … Demasiados interrogantes, puntos sin aclarar
convenientemente y Enrique Huguet, que pareció
estar a merced del cordobés…

g y González no se les debe dinero
y
n

firmado un crédito de 680 mil euros
del Ayuntamiento a la Fundación…
Además de éstos, que fueron los críticos,
Francisco Trinidad y Antonio Aparicio no
votaron como la mayoría encabezada obviamente por un nerviosísimo Antonio Muñoz
Vera –sus muecas bucales, aspavientos y
tics nerviosos fueron notables y hasta preocupantes- que representaba casi el 70% del
quorum que estuvo en el 80% .
El tema económico centró las críticas y las
preguntas de los accionistas minoritarios.

Los ‘tres’ tienen comprometidos, entre avales
y un préstamo, un total de 1,5 millones,
pero son avalistas no acreedores. La Junta
General subió de tensión en este debate.
Luis Sánchez Grimaldi explicó el porqué
de las pérdidas de 2,6 millones de euros en
la pasada temporada.También detalló el presupuesto de esta temporada 2010/11 y
otras cuestiones que posteriormente se de- 25
batieron en ruegos y preguntas.
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Junta General del cádiz

Sólo los máximos accionistas
y el Consejo entienden
las cuentas aprobadas
No vamos a extendernos en detallar las
cuentas de la Junta General porque tanto en
el portalcadista.com, como en otros medios
se han publicado. Pocos las entienden y
menos están de acuerdo, pero fueron aprobadas por el ‘rodillo’ del grupo de Muñoz.
En esta revista vamos a detallar las intervenciones y preguntas de los accionistas
que, por razones obvias, han sido prácticamente olvidadas por la mayoría de los medios
de comunicación.

SEIS VOTOS EN CONTRA
Las cuentas anuales (memoria, balance y
cuenta de resultados) e informe de gestión
de la temporada 2009/10 fueron aprobadas
(más de 2,6 millones de euros de pérdidas)
con los votos en contra de Enrique Moreno,
Luis Mora, Fernando Estrella, Miguel Iglesias,
Rafael Gutiérrez Polanco y Carlos Medina.
Se abstuvieron Diego Mesa, Francisco Trinidad
y Antonio Aparicio.
Tanto Enrique Moreno como Carlos Medina
pidieron se explicara el porqué la suma del
pasivo corriente y no corriente era de 13,5
millones cuando el importe que figura en la
documentación presentada en el Juzgado
para la Ley Concursal era de 9,7 millones. Y
también se diesen explicaciones sobre el
porqué el déficit de 2,6 millones que se presentaba de la pasada temporada cuando se
jugaba en Segunda ‘A’.
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Sánchez Grimaldi respondió que la diferencia en los pasivos se debía a 1,8 millones
de impuestos por pagos diferidos, así como
por otras cantidades que están pignoradas
y pagarés decontados.

Luego, con alguna intervención de Muñoz,
Sánchez Grimaldi ‘defendió’ el déficit de
2,6 millones, por gastos de la primera plantilla, gastos financieros, amortizaciones y la
pérdida de ingresos por abonados, taquillas,
televisión y otras partidas. No quedó claro,
pero entre los minoritarios tampoco había
un experto en economía.
Enrique Moreno también apuntó a que
si en la lista de acreedores hay cantidades
avaladas por los socios mayoritarios, en la
memoria deberían aparecer en operaciones
vinculadas como avales recibidos por la sociedad. Sánchez Grimaldi reconoció que
Muñoz, Puig y Federico González tienen
cantidades avaladas por 800 mil euros. También se hizo referencia a las subvenciones o
aportaciones del Ayuntamiento a la Fundación Cádiz CF y se dudó que estuviesen bien
aplicadas contablemente.
Luis Mora y Miguel Iglesias hablaron de la
recalificación de los terrenos de El Rosal.
Muñoz intervino para dar la razón a Iglesias
y tratar de hacer ver que él ha sido el artífice
de la Ciudad Deportiva, cuando fueron terrenos donados en su día por Manuel de
Diego. El Cádiz oficialmente es propietario
de El Rosal desde hace 5 años.
Huguet dijo que la parcela que se ha recalificado como uso hotelero es la situada
tras la grada principal, con un total de 6.500
m2 y tres plantas de edificabilidad.
En su plan de viabilidad presentado al
Juzgado el Cádiz contempla vender esa parcela que es parte de su patrimonio por 5
millones de euros. No se piensa en la crisis.
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Rafael Gutiérrez Polanco habló de la bancarrota en la que está el club y abogó
porque el Consejo haga todo lo posible por
mantener y ser quien explote El Rosal.

INFORME DE GESTIÓN
Deportivamente se calificó como negativa
la pasada temporada. No pasó por alto
para algunos minoritarios que en el apartado
III del Informe de Gestión se recordara “el
desequilibrio que se venía arrastrando desde
la temporada 2007/8”, en clara referencia
¡cómo no! a la etapa de Baldasano.
También hay referencia al Centenario
(luego se comentaría en ruegos y preguntas)
y de que había más de 100 actos previstos,
lo que sorprendió a todos.
El informe fue aprobado con el voto negativo de Carlos Medina y las abstenciones de
Moreno, Estrella, Mora, Iglesias y Gutiérrez.
La propuesta de aplicación del resultado
tuvo las abstenciones de Mora, Estrella, Iglesias y Gutiérrez Polanco.

LA JUNTA EXTRAORDINARIA
En la lectura del presupuesto para esta
temporada 2010/2011 hubo su polémica,
ya que no se había entregado tal documentación a los asistentes. Se siguió a
través de una pantalla donde se ofreció
una transparencia.
La partida que más debate provocó fue la
de ingresos extraordinarios y otros (1.419.000
euros). Preguntaron Enrique Moreno Y Carlos
Medina. Luis Sánchez Grimaldi contestó que
se refería a lo que se puede ingresar por los
traspasos de Suso, Chico, la pérdida de
aforo por las obras de tribuna y la aportación
del Ayuntamiento a la Fundación.

‘LO’ DE CHICO
De Suso ya se han cobrado los 19.000
euros y ‘lo’ de Chico volvió a no quedar
nada claro. Grimaldi reconoció que todavía
no se ha cobrado nada de los 500.000 euros. Carlos Medina insistió: “O sea lo previsto
para el 30 de agosto pasado, los 250.000,
¿no se han cobrado?”. Luis Sánchez aseguró
“no” y ante la insistencia del accionista/pe-
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riodista añadió “nadie ha cobrado nada”.
A lo que Medina respondió “bueno tú eres
el que lo has dicho”. El consejero añadió
que lo que le corresponde al Cádiz por
Chico son realmente 1.290.000 euros.
“Ese apartado de ingresos es una utopía”
dijo Carlos Medina, que volvió a insistir
sobre si se va a ir ‘a muerte’ por lo que le
corresponde al Cádiz por
Chico, como dijo Muñoz
en la última Junta, sobre
el documento de renuncia
por los 500 mil euros.
Huguet se fue por la
tangente -está aprendiendo mucho de esta dinámica ‘made in Muñoz’- y
dijo que eso ya dependía
de los administradores concursales. Hubo
un momento ‘gracioso’ por una discrepancia
en este tema, Huguet dijo una cosa y
Grimaldi lo contrario.

euros) para la Fundación que… al final va
para el Cádiz.
En el apartado de gastos, hay previsto
unos 800.000 euros en estructuras e instalaciones y Luis Sánchez Grimaldi (preguntó
Enrique Moreno) dijo que ahí estaban incluidos gastos de personal. Anecdóticamente,
se tienen previstos más de 300.000 euros
en marketing, comercial,
comunicación y servicios
independientes.
El presupuesto (4,3 millones de gastos y se prevé un superávit de 193
mil euros) se aprobó con
el ‘no’ de Luis Mora (“no
Luis Sánchez
puedo aprobar algo que
Grimaldi
no me han dado”) y las
abstenciones de Fernando Estrella, Diego
Mesa, Francisco Trinidad, Miguel Iglesias y
Carlos Medina.

DEBATE SOBRE EL AUDITOR
MÁS DINERO DEL AYUNTAMIENTO
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Respecto a la pérdida de aforo en tribuna
por las obras, el Ayuntamiento – a coste de
la obra- le va a pagar al Cádiz 600.000
euros (recuerden que Muñoz llegó a pedir
un millón de euros).

La renovación de David Paéz como auditor
de cuentas también provocó crítica. Páez
fue el famoso auditor que en tiempos de
Baldasano hizo unas rectificaciones a las
cuentas y luego, cuando aquél se fue y
volvió Muñoz, volvió a rectificar.

El Cádiz dice que ha perdido 1.500 aficionados por ello, lo que resulta sorprendente si se tiene en cuenta las entradas
que está teniendo en Carranza desde que
comenzaron las obras. Aparte, el Ayuntamiento también se ha comprometido a
una nueva aportación (más de 300 mil

Enrique Moreno preguntó y… Muñoz,
siempre Muñoz, le contestó que sólo se
proponía un año de renovación. Huguet
también dijo algo y el punto quedó aprobado
con los ‘noes’ de los seis (Moreno, Estrella,
Mora, Gutiérrez, Iglesias y Medina) y la abstención de Francisco Trinidad.
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Junta General de accionistas

Muchas cuestiones y respuestas
poco claras, en ruegos y preguntas
• De la prepotencia de Martín José García Marichal,
a los nervios de Antonio Muñoz
y a la salida de tono de Federico González
Miguel Iglesias, el primero, Gutiérrez Polanco y Luis Mora tuvieron que bajarle los
humos al secretario general y portavoz del
Cádiz, Martín José García Marichal que
ponía ‘peros’ a cada pregunta, mala cara o,
con suficiencia y chulería, cortaba intervenciones. No estuvo nada acertado.
Huguet ni se enteró, quizás preocupado
por la presencia de Muñoz, que no atendía
a la moderación de la mesa presidencial y
que en una ocasión, incluso, calló a Huguet.
En un momento dado, la Junta fue una jaula
de grillos ante la inexperiencia presidencial.
Lo siguiente fue lo más interesante en
‘ruegos y preguntas’.
Rafael Gutiérrez Polanco pidió al Consejo
que haga todo lo posible porque El Rosal siga
siendo del Cádiz y que sea quien lo explote.

querían (que siguieran Gracia y Peguero) y
asumió su responsabilidad.
Luego, el cordobés habló de cómo se dispararon los gastos, los ingresos que no llegaron
echándole la culpa a las pérdidas de abonados
por las obras de la tribuna, a las taquillas,
TV… Y dejó caer la ‘mejor’ frase de la Junta:
“Me arrepiento de haberme dejado llevar
por la corriente del despilfarro, no haber sabido cambiar el rumbo tras la temporada
2007/08 (la de Baldasano). Siempre he asumido mi responsabilidad, otros no, y otros
sólo quieren gastar, gastar, gastar… Ésa no
es la solución como ya se ha comprobado”.
Ante la insistencia de Luis Mora, Muñoz
dijo que se refería a estabilidad, tras la
marcha de Baldasano a que “se terminó la
temporada sin denuncias de jugadores y
eso ya es estabilidad”.

LUIS MORA-ANTONIO MUÑOZ
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Luis Mora leyó una intervención de Muñoz,
en la pasada Junta General, en la que hacía
referencia a que se habían tomado todas
las medidas necesarias para estabilizar la situación económica, manteniendo la mayoría
de los pagos con una gestión responsable y
mirando al futuro con proyectos serios y
solventes, lejos de aventuras faraónicas.

Hubo risas y murmullos entre los críticos… La ‘salida’ de Muñoz tenía muchas
respuestas, pero simplemente recordemos
que todavía se les debe dinero a jugadores
de aquella etapa. Y él no se ha destacado
por pagar mucho y cuando lo ha hecho se
ha equivocado espectaculamente (casos Bogunovic, Ramis, etc.)

Mora preguntó entoncés qué había pasado, si se consideraba seria, solvente y responsable la actual situación a la que se
había llevado al club.

TÍTULOS DE LOS MINORITARIOS

Muñoz contestó que eso pretendían, pero
que se equivocaron y fracasaron, que hicieron
deportivamente lo que todos los aficionados

Vicente Quignon manifestó que tiene
un total de 16 acciones y que, a pesar de
que ha mandado varias cartas al club,
nunca le han contestado y siguen sin sus
títulos. Quiso que constara en acta su reclamación y solicitud de los correspondientes títulos.
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rueGos y preGuntas

SORPRENDENTE: Antonio Muñoz afirma
que está arrepentido de ‘su despilfarro’
económico en el Cádiz…
• Luis Mora al referirse
al Centenario, le acusó
de no tener palabra

Luis Mora acusó a Antonio Muñoz

Huguet y Muñoz le contestaron que
tenía que ir al club y solicitarlos. Enrique
Moreno, muy atento, les recordó que nada
se había publicado como era obligatorio.
Carlos Medina, a petición de varios accionistas minoritarios no presentes, reclamó
los títulos de cuando se cambiaron las
pesetas por los euros. La respuesta fue la
misma: que vayan al club a pedirlos.
Nota de la Direccion.- Hay que destacar
que en la página web del Cádiz (por fin hizo
algo a tiempo y sin errores) apareció días
después una nota de referencia sobre el
canje de dichos títulos de acciones.

Luis Mora habló del Centenario recordando que se había prometido una Junta
Extraordinaria para hablar de ello y acusó
de falta de cumplimiento de la palabra
dada de convocar dicha junta para informar a los accionistas acerca de los actos
del Centenario.
Recordó Luis Mora el fracaso del 50
Trofeo que se jugó en San Fernando, con
subvención del Ayuntamiento de Cádiz y
que se iba por el mismo camino, que se estaba hablando de 100 actos previstos cuando los cadistas nada sabían.
“Las cosas no se hacen bien; la camiseta
del Centenario se va a poner a la venta en
marzo, si estuviese ahora se venderían muchas por Reyes…”. Luis Mora acusó al club
de una nefasta gestión comercial.
Huguet le contestó de lo ‘bien’ que estaba
resultando el Centenario, lo que se quiere al
Cádiz en la provincia. De todas formas, le
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TOBBA agradece la confianza,
el cariño y la fidelidad de sus clientes,
vecinos, amigos y de todas
las personas que hacen posible
que sigamos con la misma ilusión
que desde el primer día
Esquina C/Dr. Fleming con Amílcar Barca (junto hotel Tryp Caleta)
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Voz y voto ...
DOCUMENTACIÓN.- El Cádiz sólo

Fernando Estrella

dijo que tenía razón y que se darían a conocer
los 23 actos que ya se habían celebrado.

CRÍTICA A LA GESTIÓN DEPORTIVA
Diego Mesa hizo una crítica a la gestión
deportiva. Recordó que todos los años, éste
también, se fichan jugadores que vienen de
vacaciones (nombró a David González, a
Ian, el irlandés). Afirmó que se gasta mucho
dinero y no se cuida y dan oportunidades a
canteranos como Lolo Armario, Dieguito…
Huguet dijo que tenía razón; afirmó que
ya había las referencias de Fran Cortés y Miguélez y aseguró que hasta siete jugadores
han estado esta temporada con el primer
equipo. Nombró a Miguel Caballero, demostrando por enésima vez, que no se sabe
su nombre completo José Miguel Caballero
(Josemi). ¡A ver si aprendemos, ‘presidente’!

EL SUSTITUTO DE ESCARTI
Luis Mora preguntó a Huguet sobre quién
era el sustituto de Escarti como consejero
de la cantera. En su reflexión recordó que
los mejores momentos del cadismo fue contando con la cantera y que una máxima de
marketing era que “nuestras debilidades
son nuestras vergüenzas”.
Huguet contestó “tienes razón” (evidentemente no se percató de lo que pasaba) y
habló de lo bien que estaba la cantera. Que
Escarti “no está bien” y que había técnicos
suficientes para llevar a cabo la misma labor
del exconsejero (evidentemente no recordó
la carta que técnicos de la cantera, jugadores,
empleados, colaboradores y padres firmaron
pidiendo a Escarti que volviese).
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Huguet dijo que no había previsto ningún
consejero para esa gestión (recordemos que

entregaba a los asistentes el informe
auditoria de cuentas anuales; balance
de situación normal; cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada
e informe de gestion temporada
2009/10. O sea sólo una parte de la
documentación que se iba a debatir
y principalmente faltó la relación de
presupuestos para esta temporada.

DOS ACCIONISTAS.- Sólo los
accionistas Enrique Moreno y Carlos
Medina, que sepamos, fueron los que
solicitaron, antes de la Junta, toda la
documentación de la misma.
Enrique Moreno realizó por escrito
unas preguntas y se reunió con
Muñoz y Grimaldi, durante tres horas,
en la misma mañana de la reunión,
para conocer las respuestas, algunas
de las cuales no les satisfizo.

ACCIONES.- En la Junta hubo
quorum 78,95% de las acciones del
Cádiz CF SAD. Presentes hubo cerca
de 43.000 y representadas unas
65.000.

MUÑOZ VERA.- Se dio lectura a los
accionistas presentes y las acciones
que poseían. Destacar que Antonio
Muñoz controlaba 18.000 de las
acciones presentes y 59.300 de las
representadas (incluyendo el Grupo
Bahía); o sea, el 70%.

NERVIOS.- Los de Muñoz,
principalmente al principio de los
debates; Puig y González (este último
especialmente) cuando se preguntó
si el Cádiz les debía algo; y nervios de
Huguet, que no supo, principalmente
ante Antonio Muñoz, moderar en
algunos momentos la reunión.
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rueGos y preGuntas

a ‘¡Ese Cádiz…Oé!’ y a otros medios ha
dicho lo contrario) y cuando se le insinuó
que públicamente había dicho que había
tres nombrados para la cantera (Miguel
Cuesta, Emilio Cortés y Pepe Rodríguez
Murillo) y que sólo el primero iba por El Rosal
(lo afirmó Rafael Gutiérrez), no tuvo respuestas.
Rafael además le recordó la mala campaña
que están haciendo los equipos canteranos

Voz y voto ...

LA CANTERA
Huguet habló con su demagogia habitual,
con argumentos muy débiles y se refirió a
la reunión que tuvo con los padres de los
equipos canteranos y a que esta temporada
no se pagará la gasolina…
Respecto a los tickets de gasolina de la anterior temporada (pregunta de Rafael Gutiérrez)
Huguet, de espalda a la realidad como casi
siempre, dijo: “Esas cantidades están en el
Concurso de Acreedores y sujetas a la quita.
En la reunión de Puerto Real le pedí a los
padres que rellenaran unos papeles con las
cantidades de los vales y ninguno lo hizo…”.
¡¿Hombre, para qué?! Son vales de dinero
gastado en gasolina para llevar a los niños a
entrenar o a jugar y encima que no les
pagan, tienen que firmar un año después
para que, con la quita, le quiten el 50% y a
cobrar en cinco años.
Nadie firmó… pues naturalmente. ¿Firmaría
Huguet si fuese uno de esos padres? Encima
cree que ha logrado ahorrar al Cádiz, unos
euros… ¿a qué precio, ‘presidente’? Y
además trata de ’vender’ a los padres en

ADMINISTRADORES.- José Luis
Molina y Pascual Valiente estuvieron en
la junta; no pudo asistir Pedro Pablo
Cañadas. En distintos momentos,
accionistas minoritarios se dirigieron
a ellos para que ‘tomaran’ nota.
EL NOTARIO.- Francisco Rosales,
junto con el oficial Fernando Díaz,
sí estuvo esta vez en la Junta. En la
anterior, recuerden, no fue porque el
Cádiz ‘quería ahorrar’ … cuando, nos
consta, que el notario sólo cobra
prácticamente los gastos.

EMILO CORTÉS.- Fue lo único
que se aprobó por unanimidad;
su nombramiento como consejero.
El notario Francisco Rosales, por
cierto, le pidió el DNI para no tener
que ir a la Notaría y así “se le ahorran
dos pesetas al club”.
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Junta General del cádiz

contraprestación que hay entrenadores, fisios
y preparadores a disposición de sus hijos…

Voz y voto ...

Lo mejor de este debate fue el reconocimiento que Mora, Gutiérrez Polanco y Carlos
Medina realizaron del gran trabajo de Quique
González, el coordinador de la cantera, pidiéndole a Huguet que ‘lo cuidase’.

ESCARTI ESTÁ PERFECTAMENTE
Carlos Medina le pidió a Huguet que le
aclarara el porqué decía que Escarti no
estaba bien. El ‘presidente’ dijo que se
refería al aspecto sicológico por el descenso,
que estaba deprimido, etc. aunque ya se
encontraba mejor… “que era un decir”.
No es cierto. Luis Escarti está perfectamente
y no vuelve, está harto de decirlo, porque la
pasada temporada Muñoz se ‘cachondeó’
de él, de su trabajo, de la cantera y no cumplió su palabra.
Ésa es la única verdad que Huguet sigue
sin reconocer (¿por temor a Muñoz?) porque
Escarti (sinceridad por bandera) ya se lo ha
dicho personalmente a él, a Cuesta, Rodríguez
Murillo, Puig, al propio Muñoz y a cuantos
compañeros consejeros, periodistas, amigos
y cadistas le han preguntado. No volverá y
mucho menos estando Antonio Muñoz.

LAS CUENTAS DE LOS TRES
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Carlos Medina pidió que se dijera cuánto
dinero se le debe realmente a los Sres. Muñoz,
Puig y González. “Es el momento, en esta

¿POR QUÉ?.- Pocos entendieron
que el exsecretario general y
accionista Martin José García Sánchez
se sentara en la misma mesa y junto al
notario y su oficial, cuando éstos son
profesionales independientes.

MOYANO, ‘NO’.- El todavía
ejecutivo del Cádiz no estuvo en la
Junta General, por lo que el gerente
Santiago Pozas estuvo sentado, solo.
Moyano (‘el breve’ para algunos y
para otros, quien nunca tuvo que
fichar por tanto dinero por el Cádiz)
abandonará, por fin, el club el
próximo día 15, según el documento
firmado por los administradores y el
‘presidente’.

OTROS DOS.- Pepe Mata y Pepe
Rodríguez Murillo fueron los únicos
que faltaron del Consejo. Era igual,
nadie iba a cambiar y, en todo caso,
aprobarían con el ‘sí, bwana’.
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Junta, de saber por qué no están en la lista de
acreedores, si no se les debe nada, está en
otra partida o cuánto tienen avalado…?
Nervios… Y Sánchez Grimaldi dijo que
eran avalistas no acreedores y hasta que no
se hiciera efectivo ese aval no pasarían a engrosar esa lista.
No quedó nada claro, aunque nadie piensa
que los ‘tres’ vayan querer acogerse a la Ley
Concursal y, por tanto, a la quita. Grimaldi
afirmó –con el asentimiento de Huguet (que
ya estaba totalmente perdido) y del propio
Muñoz- que ya se había dicho que tenían
800.000 euros avalados. Muñoz balbucía,
Puig preguntaba ¿pero a quién le importa?...
El accionista/periodista afirmó que a él le
había comentado uno de ellos que le debían
tres millones de euros a los tres y que quería
saber la respuesta en esta Junta. Puig espetó:
¿Di el nombre?...
Carlos Medina afirmó que Federico González,
en el último Trofeo ,en su palco, en presencia
de Antonio Díaz, lamentó que se le debiesen
tres millones en total a él, Muñoz y Puig. Un
desquiciado Federico respondió: “A mí ni te

38

dirijas. No tengo nada que hablar contigo (refiriéndose a Medina)”. La ‘pérdida de papeles’
del constructor finalizó con que se dio a
conocer que, aparte de los 800 mil euros, hay
680.000, en palabras de Muñoz –que no
quería que se supiese y ya lo han publicado y
dicho todos los medios asistentes a la Juntadio un crédito que han pedido ‘los tres’ para
financiar la aportación pendiente del Ayuntamiento con la Fundación.
Ahora, se entiende un poco mejor la relación Muñoz-Ayuntamiento-Cádiz CF de la
que ya escribiremos con más datos y detalles
en próximas revistas.
Fernando Estrella insistió ¿Los tres máximos
accionistas han desaparecido como acreedores en el último año? Sánchez Grimaldi
dijo que en parte sí, para finalmente asegurar
que sí en todo.

DINERO PARA FICHAR
Carlos Medina, en su última pregunta,
quiso saber, aprovechando que estaban allí
dos de los tres administradores si había dinero
para fichar algún refuerzo en el mercado de
invierno. Huguet respondió con rapidez: “Esa
pregunta no cabe aquí”. El periodista/accionista
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Junta General

Enrique Moreno

le contestó: “¿Por qué?, ¿entonces dónde?,
si esto es la Junta General?”.
Huguet dijo entonces que se habían
reunido con la comisión deportiva y con
Jose González, que se haría un informe y
que se estaría a la espera del estudio y del
ok de los administradores concursales. El
‘presidente’ respondió, pero tras volver a
meter la pata…
Enrique Moreno manifestó que, una vez
estudiados los convenios que le fueron facilitados por Diputación y la Junta sobre las
subvenciones por El Rosal, entendía que la
Ciudad Deportiva no podía ser hipotecada y
rogaba que este tema constara en acta.
También Enrique Moreno se refirió a varias cuestiones de la Fundación Cádiz CF
pidiendo se hiciera más participativa incorporando representantes de otros sectores. Muñoz dijo que ya se estudiaría. De
este tema ampliaremos información en revistas sucesivas.

FELIZ NAVIDAD
Luis Mora, finalmente, pidió que se rece
por el ascenso, que el presidente de las hermandades y cofradías que estaba presente
(Martín José padre) encendiera velas y deseó
feliz Navidad a todos.
La mesa presidencial deseó lo mismo,
pero una vez más, llegaba tarde, alguien se
les había adelantado. Y esta vez no fue Muñoz, sino un accionista minoritario, pero
gran cadista.
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Jornada 17

Pachón celebra su gol dirigiéndose
a la afición y luego con sus compañeros

CÁdIZ, 2 - SEVILLa aT., 1
CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Diego Reyes, Álvaro Jurado, José Miguel Caballero, Enrique (Serrano, ‘84), Carlos Caballero,
López Silva (Velasco, ‘69) y Pachón
(Hugo García, ‘76).
SEVILLA AT.:

Dani Jiménez, Deivid,
Moisés, Bernardo, Luna, Salva, Campaña
(Alfaro, ‘75), Javi Martínez (Jairo, ‘67),
Luis Alberto, Jairo Caballero y Rodri.

ÁRBITRO:

Sánchez Laso, extremeño.
Amonestó a los cadistas Álvaro Silva y
José Miguel Caballero. Expulsó al sevillista
Deivid en el minuto 86.

GOLES: 1-0, minuto 34: Pachón. 1-1,
minuto 57: Rodri. 2-1, minuto 60: Enrique.
• El Cádiz CF de Jose González suma ante
el filial sevillista la que es su cuarta victoria
consecutiva y se sitúa en la segunda plaza
de la clasificación.
• Los amarillos encajaron su primer gol
desde la llegada del nuevo técnico, pero
supieron sobreponerse a un rival que
plantó cara desde el principio.
• Feo gesto del jugador visitante Rodri
que mandó callar a la grada cuando logró
el gol del empate.
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Aarón Bueno, José Miguel Caballero y Carlos Caballero, entrevistados tras el partido de Roquetas

roQUETaS, 1 CÁdIZ CF, 0
ROQUETAS: Jonathan, Pablo García,
Raúl Guillén, Miro, Morillas, Servando, Marc
Martínez (Callejón, ‘89), Israel, Javicho (Manolo, ‘71), Aitor y Quique (Pallarés, ‘74)
CÁDIZ: Álvaro Campos, Cifuentes, Álvaro
Silva (Aarón Bueno, ‘80), Serrano, Baquero,
Jurado, José Miguel Caballero (Hugo García,
‘80), Enrique (Velasco, ‘61), López Silva,
Carlos Caballero y Pachón.
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ÁRBITRO:

Gómez Liarte, murciano.
Amonestó a Baqueró y Aarón Bueno y expulsó a Carlos Caballero en el minuto 87

GOLES: 1-0, minuto 77: Pallarés.
• A la quinta fue la vencida y el Cádiz
puso fin a su racha de victorias consecutivas
en un partido en el que le faltó ambición
y no hizo méritos para ganar
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Jornada 18

Pocos, pero
buenos cadistas
en Roquetas

MUY POCO PÚBLICO EN LAS GRADAS-. El partido coincidía además
con el Espanyol-Barcelona. Ahí tienen, en las fotos, nada menos que a los fenómenos
Germán García, Manolo ‘El Largo’, su hermano Antonio y Raúl Aragón, de Onda Cádiz
TV. También vemos a dos cadistas que llegaron desde Macael (Carlos y Francis) y a
Joaquín, Rubén, Palma, Lima y Rafael.
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En roQUETaS
COMPAÑERO.- Javier Bautista,
el compañero que actualmente
está en ‘Cope Almería’, no faltó
a la cita con ‘su’ equipo.
En la foto, con otro fenómeno,
Selu, el fisio cadista.

MANUEL DE GOMAR.- No pudo jugar
contra el Cádiz por estar sancionado.
El jugador de El Colorado, sí estuvo
saludando a sus ex compañeros y amigos
antes del partido. En las fotos, con
Enrique, Alfonso Cortijo y con Juanito
Marchante y Antonio Navarrete.
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Plataforma cadista ‘VENDEy
Reunido un grupo de aficionados cadistas,
preocupados por la situación deportiva e
institucional a la que ha llegado el Cádiz CF,
acuerdan, por unanimidad, constituir una
plataforma que aglutine a la mayor cantidad
posible de sectores del cadismo, con la intención de recuperar la dignidad que se
merece esta institución y el sentimiento centenario que la rodea.

OBJETIVOS
• Somos conscientes de que esto sólo se
conseguirá cuando se produzca la salida
del club de sus actuales accionistas mayoritarios por lo que la plataforma se marca
como único objetivo presionar con todos
los medios legales a su alcance, para
lograr el traspaso de esas acciones a unos
nuevos propietarios, que puedan gestionar el club de forma independiente y bajo
los principios de la transparencia, honradez y profesionalidad.

PRINCIPIOS
• Se considera imprescindible, que los
máximos accionistas dejen de controlar
más del 50 % de las acciones y que además se corten de raíz todas las relaciones
con otras empresas instrumentales de
similar propiedad, de forma que se garantice la independencia en la gestión del
Cádiz CF.
• Pretendemos que el traspaso de acciones
se lleve a cabo, basándose en el valor real
de la entidad mercantil, de forma que los
nuevos accionistas no encuentren más difi46 cultades en la gestión del club que las propias de su funcionamiento y no las deriva-

das de los errores cometidos y de la mala
gestión sufrida por el Cádiz CF en los últimos años.
• La plataforma se declara absolutamente
independiente de cualquier peña o agrupación y de cualquier persona física o jurídica que haya sido, sea o pretenda ser gestora del Cádiz CF.
• No obstante, pretendemos aglutinar al
mayor número posible de aficionados
cadistas, incluyendo tanto individuos como
colectivos, ya sean peñas o agrupaciones,
con el único requisito para su adhesión de
que compartan el objetivo general de la
plataforma, sus principios y sus líneas de
actuación.
• La plataforma se declara cadista y siempre apoyará al Cádiz y a los jugadores que
militen en él, sean cuales sean los propietarios y la División en que se encuentre.
• Las actividades que realice la plataforma
irán siempre a favor del Cádiz y nunca contra
él, teniendo siempre pesente su pasado, su
historia y más aún, la memoria de todas las
personas que han trabajado para conseguir
perpetuarlo durante estos últimos cien años.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Se han establecido las siguientes líneas
generales de actuación, sin perjuicio de que
se puedan desarrollar en el futuro otras distintas a éstas:
• Investigar y analizar la situación actual del
Cádiz CF, tanto desde el punto de vista
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y VETE, por un Cádiz CF digno’
deportivo como desde los demás aspectos
que componen su gestión.

Cádiz CF que queremos: digno, transparente, honrado e independiente.

• Informar de la situación actual del club a
la opinión pública mediante la difusión de
informes, comunicados, notas de prensa,
etc aportando un punto de vista crítico,
realista y distinto a la visión oficial de los
máximos accionistas.

• En los próximos días se adoptarán y
difundirán los simbolos de identidad coorporativa apropiados y necesarios.
Igualmente, en breve se pondrá en funcionamiento la página web que facilitará la
difusión del objetivo que se persigue, de
las actividades que se realicen o que se
vayan a realizar, de los procedimientos de
adhesión a la plataforma, etc.

• Participar en los órganos de dirección del
club mediante la sindicación del mayor
número posible de acciones correspondientes a accionistas minoritarios.

• Se ha decidido adoptar como nombre
para esta plataforma: ‘VENDEyVETE.
Por un Cádiz CF digno’.

• Antes de poner fin a este comunicado,
reiteramos el carácter independiente, crítico
y absolutamente cadista de las personas
que integramos esta plataforma, así como
nuestra aspiración de aglutinar el máximo
apoyo y ánimo de colaboración de los aficionados, en torno a las premisas comunes
marcadas por los ya referidos objetivos,
principios y líneas de actuación.

• En él se resume, de forma simple y gráfica, el principal objetivo de la plataforma
y además, se sentencia claramente el

En Cádiz, a 16 de diciembre de 2010

• Organizar actos colectivos de información, de protesta o de denuncia.

DENOMINACIÓN E IMAGEN
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Quorum edita ‘Cien años de h
• En el Casino Gaditano se presentó
el primer volumen de los 100 años
de historia escrito por Juan Lebrero,
Juan Sevilla, Manuel Granado
y Francisco Rodríguez

EL PRIMER
VOLUMEN.Portada del primer
volumen de los
cuatro que tendrá la
obra sobre los 100
años de la historia
del Cádiz CF.

• Pepe Jaime, de ‘Quorum Editores’,
destacó el gran trabajo
de investigación realizado
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e historia del Cádiz CF’
• La documentadísima obra tiene
el prólogo de Manolín Bueno
y artículos de salutación de Teófila
Martínez, Francisco González
Cabaña y Enrique Huguet

AUTORES Y EDITORES.- De izquierda a derecha, Pepe
Jaime, Juan Lebrero, Juan Sevilla, Manolín Bueno, Manuel
Granado, Pedro Rivera y Francisco Rodríguez.

• Los dos libros históricos, junto
con el de fotografías de Kiki,
un gran regalo para los cadistas
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Está comercializado por ‘Espadafor’,
una empresa granadina

Presentado un licor-crema
con la marca ‘La Pepa’
Gabriel Almagro y José Espadafor, respectivos gerentes del Consorcio del Bicentenario y de la empresa granadina de bebidas, presentaron este licor-crema que ya
se comercializa en la provincia gaditana y
en Andalucía y que lleva el nombre de la
primera Constitución española, ‘La Pepa’.
Almagro destacó la implicación en el Bicentenario de esta empresa granadina.
José Espadafor y Antonio Veiga, responsable éste de la distribuidora gaditana que
comercializará la bebida, destacaron la buena
acogida que ha tenido y la notable demanda
ya existente en distintos países.
Antonio Veiga nos informó que se estudia
una oferta especial de promoción para los
aficionados cadistas
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Inaugurado el Restaurante 18 1
Su propietario,
Pablo Alcántara,
empresario
y gran cadista,
reunió a muchos
amigos y clientes
en el local
situado
en la calle
San Francisco
Gran ambiente y multitudinaria inauguración del Restaurante
1812, que dirige Pablo Alcántara. Numerosa presencia de amigos
y compañeros de Pablo y tampoco faltaron sus padres
(en la foto), Pablo y Rosario
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8 12, en pleno centro de Cádiz
El restaurante, con una
carta variada
y de cocina gaditana
y nacional está decorado
muy modernamente con
detalles de 1812.
En las fotos, vemos
a Pablo, junto a algunos
de sus amigos y amigas
que estuvieron
acompañándole
en el acto: Kika, Lola,
Eva, Irene, Carlos, Juanjo,
Gabri, Sergio, Dani,
Veiga, Loren, Gorka,
Larry, Moli, Elena,
Antonio y Mike,
entre otros.
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LoS MÁS PEQUEÑoS

NILO QUINTANA
UTRERA
Este pequeñín, hijo de
José Antonio y Mamen,
es el protagonista de
una simpática
felicitación que
hacemos extensiva
desde estas páginas
a todo el cadismo en
general y a nuestros
clientes, colaboradores
y amigos en particular.
Nilo cumple 6 meses
este 3 de enero.

CARMEN Y JAVIER
HERRÁIZ ALAMEDA
Estos dos hermanos,
sobrinos de Pablo Turrión,
son de El Puerto, pero
no tienen reparos
en gritar muy fuerte
“¡Ese Cádiz...Oé!”
porque tienen la misma
pasión cadista que les ha
sabido inculcar su tío,
un gran gaditano
que vive en Burgos.
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CadISTaS Por EL MUndo
CRUCERO POR
EL MEDITERRÁNEO
El chiringuito ‘La Marea’,
que gestionan Blanca y
Mikel Elorza, sorteó tres
viajes en crucero por el
Mediterráneo del que
sus parejas agraciadas
nos han remitido esta
imagen para el recuerdo.
De izquierda a derecha,
Miguel y Sara; Javier
e Isabel; y Mónica y Jose
Mari Pabón, con la
bufanda de su Cádiz CF.

ALEMANES CADISTAS
En nuestras rutas por el
mundo cadista nos
hemos topado con este
grupo de alemanes que
se confiensan “¡del Cádiz
CF, españoles y además
gaditanos”.
Mucho arte el de estos
germanos que van a
todas partes con la
camiseta amarilla.

La dirección y personal de Viajes Melkart les desean un Feliz Año
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La CanTEra CadISTa

Agridulce despedida a 2010
Cara y cruz para Balón y Cádiz B.- El equipo de Juanma Carrillo, séptimo
en la Primera Andaluza, tras sumar cuatro puntos. El filial que entrena Ángel
Oliva encajó dos derrotas y está a un solo punto de los puestos de descenso.

Jornada 11 y 12 de diciembre

Jornada 18 y 19 de diciembre

Tercera División Grupo X
Pozoblanco, 2 – Cádiz B, 1

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 0 – Los Barrios, 1

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 1 – Xerez B, 1

Primera Andaluza Grupo I
San Roque Lepe B, 1 – Balón Af., 2

División de Honor Juvenil Grupo IV
Betis, 1 – Cádiz Juvenil, 0

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 1 – Almería, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
AD San José, 2 – Balón Juvenil, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 1 – Betis B, 2

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 1 – Betis, 3

Primera Andaluza Cadete
Sevilla, 9 – Balón Cadete A, 1

Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 3 – UD Tarifa, 1

Primera Provincial Cadete
San Fernando, 3 – Balón Cadete B, 0

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 2 – Betis, 0

Primera Andaluza Infantil
Sevilla, 3 – Cádiz Infantil A, 0

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 0 – Distrito La Granja, 1

Primera Provincial Infantil
Guzmán Bueno – Cádiz Inf. B (aplaz.)
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EL TErMóMETro
dE LÍnEa 6

El Cádiz CF y Jose González-Alfonso Cortijo-Roberto Suárez
POSITIVOS.- Nuestros deseos son que, en este año 2011, la plantilla del Cádiz CF, que comandan técnicamente
Jose, Alfonso y Roberto, consiga el ascenso y devolver al equipo a la Liga de Fútbol Profesional.

Luis Mora y Enrique Moreno

Juan Pérez y Cristian

POSITIVOS.- Los dos accionistas demostraron,
en la reciente Juan General, que tenían estudiados
muchos temas y pusieron en más de un aprieto
a la mesa presidencial y a los máximos accionistas.

POSITIVOS.- Juan (realizador de Onda Cádiz TV)
fue el autor del gol de la victoria de los medios
de comunicación ante los famosos y populares.
Cristian, que jugó representando a la coalición
TOBBA/Línea 6, fue el mejor de su equipo.

La dirección y personal del Grupo La M
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Pepe Jaime y Pedro Rivera

Plataforma ‘VENDEyVETE, por un Cádiz CF digno

POSITIVOS.- Editores de Quorum, por su
decidida apuesta en realizar los tres libros
que hasta el momento se han hecho
por el Centenario: ‘Historia Dorada’
(fotógrafo Kiki), ‘Cien años de historia
del Cádiz CF’ y el ‘Álbum histórico’.

POSITIVA.- Un grupo de inquietos y preocupados cadistas
han promovido esta plataforma para aunar criterios y esfuerzos
para recuperar la dignidad del Cádiz CF y tratar de presionar
al máximo accionista para que ponga un precio justo para la venta.
Mucha suerte porque la empresa es difícil y se van a encontrar
con muchas trabas e inconvenientes.

Javier Tebas.

M. José García
Marichal

Enrique
Huguet

Federico
González

Antonio
Muñoz

NEGATIVO.- El
secretario general
del Consejo del
Cádiz tuvo una
pésima actitud en
la Junta General,
demostrado
falta de tacto
y de consideración
con accionistas
minoritarios que
querían debatir
y plantear
cuestiones
de interés.

NEGATIVO.Su afán de
protagonismo
parece que no
le deja ver
la verdadera
situación del club
que ‘preside’
y lo que realmente
quiere y pide la
mayoría de afición
cadista, que dice
tanto respeta
y quiere recuperar.

NEGATIVO.El exvicepresidente
y uno de los
máximos
accionistas tuvo
una vulgar salida
de tono cuando se
planteó en la Junta
General si el club
les debía
realmente ‘a los
tres’, tres millones
de euros como
él mismo había
comentado.

NEGATIVO.En la reciente Junta
General reconoció
su fracaso y culpa
en la pésima
gestión de la
pasada temporada,
pero eso no le
exime para que siga
en este patético
puesto por la
situación a la que
ha llevado al Cádiz
CF SAD.

NEGATIVO.Sus declaraciones
a ‘Diario de Cádiz’,
tras publicar esta
revista la lista
de acreedores,
“el ascenso no va a
ser imprescindible
para pagar
la deuda”, son
un canto a la
insensatez
y la manipulación
de la realidad.

a Marea les desean un Feliz Año 2011
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2011
Lo decimos claramente en
nuestra portada. Este año
puede ser clave en el futuro
del Cádiz. Por un lado, en el
aspecto deportivo, en el que
ascender a Segunda A es un
objetivo prioritario. En el
otro, en el plano institucional
y con la Ley Concursal de
Acreedores, la situación
puede aclararse algo…
Bueno, como la mayoría
de la afición pide, sería
mejor si los máximos accionistas encuentran comprador pero, claro, lo primero
que sería coherente y tras lo
que se ha sabido en la
reciente Junta General, es
que Muñoz, Puig y Federico
González bajaran el precio y
no quisieran ganar con el Cádiz todo
el dinero que, al parecer, quieren ganar.
Y eso que en aquella famosa rueda
de prensa del 5 de noviembre se escuchó “nosotros no queremos ganar
dinero, sino recuperar lo puesto”.
Pues por lo que se sabe, ya lo han
recuperado, ¿no?
La situación es difícil y la deuda sigue
aumentando y… todavía falta la lista
completa y oficial de acreedores. Sí la
que no ha presentado el Cádiz CF en el
Juzgado y particularmente lo han hecho
otros acreedores (el plazo terminó el
pasado 2 de octubre)
La jueza Nuria Orellana y los administradores José Luis Molina, Pascual Valientey Pedro Pablo Cañadas tienen un gran
60 trabajo que hacer y una enorme responsabilidad. Ya veremos.

Dejando a un lado la economía, que
fíjense también cómo está el país y que
la crisis no desaparece, lancen una
buena mirada a nuestra guapá y elegantísima antepenúltima. Se llama Eva María
Fondevila, tiene 25 años y estudia Hostelería. Por cierto, recuperamos el tiempo
perdido en las últimas revistas y aquí
tenemos tres páginas de ‘la penúltima’
Así de linda se presentó en la inauguración del ‘Restaurante 1812’ que Pablo
Alcántara ha abierto en la calle San Francisco. Eva, desde luego, no sabe de crisis
de belleza, elegancia, estilo y simpatía.
Después de una larga miradita a Eva,
uno se acuerda de Javier Tebas, el abogado contratado por Muñoz para ‘preparar’
la Ley Concursal, y de sus declaraciones
al ‘Diario de Cádiz’ y el tema es patético.
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Cómo este señor –
por cierto también abogado de los ínclitos
Manuel Ruiz de Lopera
y Dmitry Piterman,
‘muy recordados en las
aficiones béticas y del
Alavés- puede decir
tantas barbaridades
y quedarse tan pancho.
¿Creerán él, Muñoz y
su entorno de amigotes
y ‘agradecidos’ que los
aficionados cadistas
son idiotas?
Nos cuentan que
dicha entrevista fue
una respuesta a la
publicación en esta
revista de la lista de
acreedores que se presentó en el Juzgado
y que ofrecimos en
exclusiva. Por cierto,
la revista distribuida en
el partido Cádiz-Sevilla
At., fue toda una
‘bomba’ para propios
y extraños.
En el palco presidencial, algunos ‘consejeros’ se preguntaban si
la publicación de la lista
era legal. Precisamente, a ese palco
llegaba Antonio Muñoz, minutos antes
de finalizar el partido, alborozado y
gritando, tras el 2-1, “estamos a un
punto del Murcia”.

¿De verdad tiene ganas de vender? Pues con las ‘ayudas’ oficiales
que se están descubriendo, ya hay
muchas dudas de que quiera realmente vender…
Y ya en enero de 2011 esperemos a
ver qué ‘9’ busca el Cádiz para reforzar

el ataque. ¿Otro portero? Parece que
Roberto Suárez y Jose González dicen
que no o ¿es que no hay dinero? Ojalá
no sea un tema de alto riesgo y luego
se arrepientan unos cuantos…
¡Hombre, si es por dinero!, el ejecutivo Moyano, por fin, saldrá del Cádiz CF
el próximo día 15. Y por ahí una cantidad importante se va a ahorrar el club.
Por cierto, ¿se lo llevará Muñoz a ‘Capricho Andaluz’?, ¿lo contratará el Ayunta61
miento para una empresa municipal o
irá a otra Administración…?
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Mientras tanto el Cádiz nos manda otro burofax sobre lo que publicamos de la negociación
con Jose González y David Vidal. La Junta General ha cubierto nuestro tema central en este nº
148, pero ya trataremos éste y otros temas en
próximas revistas como los acuerdos Cádiz
CF-Muñoz- Fundación- Ayuntamiento, y de
El Rosal, etc. ¡Uff! Calentito enero…
Mientras Julio Peguero llega a un
acuerdo con el Cádiz para cobrar lo que
le deben. Pero no entra en la lista de
acreedores –como se ha publicadoporque ¡¡ya estaba!! como se puede
comprobar en la relación que dimos en
nuestro nº 147. Por cierto, el Recreativo
insiste en que deje al Ceuta y fiche
ya mismo por el club decano.
¡Ah! y ¡¡el día que hable Julio Peguero!!
¿Y Muñoz? Pues no sólo parece manejar
‘a la gente’ que ha puesto en ‘su’ Cádiz, sino
que ‘controla’ algunos medios de comunicación... Se queja, protesta y hasta le hacen caso.
¿Por qué será?
Llegan los Reyes Magos. A algunos les traerá
mucho carbón y se lo tienen bien merecido
(¿verdad Federico González, García Marichal…). A
Antonio Muñoz Vera, de momento, le han
traído una plataforma de cadistas que su título
lo dice todo ‘VENDEyVETE, por un Cádiz CF digno’.
El presidente Huguet dice que no lo entiende…
¡Hombre eso ya se suponía! Más carbón…
Bueno, no nos olvidemos de Eva. Ella no es
chica 10, sino 11. Y seguro que los Reyes Magos
le traerán muy buenos regalos.
Y ya veremos, ¿qué hace el Cádiz en este
2011? Y el 11, 11, 11… ¿a qué nos recuerda?
¡¡Uff, ¿quién se acuerda?!! ¡Pues no olviden
que el 11 de julio del año pasado España ganó
el Mundial de Fútbol!
Feliz año, amigos
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