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Los repartidores de LÍNEA 6
y de ‘¡ESE CÁDIZ…OÉ’ dan las gracias
a la afición por su respeto y colaboración

Un grupo de cadistas lee la revista fuera del estadio; otro, en la grada de Preferencia
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Federico González, Puig y Muñoz, en la última Junta General. El ‘presidente’ Huguet, el técnico Jose González,

editorial

el

Muñoz, Huguet y Jose G

• La situación de crisis institucional, propiciada
por el órdago de Muñoz, puede estar influyendo
en una plantilla ya muy desconfiada
El máximo accionista, el presidente y el
técnico tienen la responsabilidad de dar respuesta a los miles de cadistas que siguen
esperanzados, pese a que tengan que escuchar que “es el momento de que los jugadores redoblen sus esfuerzos” (el ‘presidente’
Huguet, que ya no sabe ni lo que tiene que
decir), y que “no se puede fallar más” (Jose
González que sigue sin dar con la tecla y
sólo se salva cuando la suerte acompaña al
equipo). Además tienen que ‘soportar’ como
Muñoz y sus hombres siguen ‘manejando’
el Cádiz CF SAD.

en su totalidad. Además, el Cádiz, debido a
las lógicas denuncias de Cifuentes y Álvaro
Silva, no puede fichar hasta que solucione
un tema que debió resolverse hace tiempo.
Huguet sigue con su demagogia sin mucho
sentido, sin enterarse de la película y ‘cargando’, él y su Consejo, con el ‘muerto’
que les ha dejado Muñoz, con la complicidad
de Paco Puig y Federico González. Esperemos
que en el transcurso de esta semana todo
se solucione por el bien del Cádiz.

Menos mal que el ‘presidente’ dice que
todo va bien, que
No crean que eshay que trabajar
cribimos en balde.
Los jugadores deben
más, que no hay
Nos referimos a
caos y da ánimos
‘manejar’ después
dar la cara para tener
desde su poltrona,
de informaciones
el respeto de una
donde le puso Muque nos llegan de
ñoz porque otros
la AFE (el asunto de
desilusionada afición
tantos cadistas dilos jugadores Cijeron no a ser marionetas del cordobés.
fuentes y Álvaro Silva, los impagos de los
pagarés del ascenso...), de lo que se está
El Cádiz es un caos total, la desconfianza,
viendo venir de la Fundación Cádiz CF, de las
el desánimo y la sospecha están a la orden
fuertes aportaciones económicas que se redel día. Huguet y ‘su’ Consejo siguen confiando
ciben o se han recibido del Ayuntamiento, y
de la recalificación de El Rosal, que potencia
en el abono de 2ª vuelta e incluso se permiten
extraordinariamente el patrimonio del Cádiz,
el lujo de abaratarlo (¿lo harán otra vez?),
cuyo máximo accionista actual siguen siendo
dejando en entredicho la campaña de aboAntonio Muñoz Vera.
nados 2010-11, pero la afición está cansada
de que le sigan intentando engañar.
Así y todo, el Cádiz –que sigue sin demostrar que tiene las cuentas claras, como
No es la primera vez que lo publicamos:
se vio en la última Junta General- no tiene
Muñoz lanzó un órdago el día del descenso,
4 liquidez y la nómina de diciembre, al cierre “dejamos al Cádiz, no avalamos más y a ver
de esta edición, tampoco se había pagado
qué pasa ahora”. Eso sí, si alguien quiere
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el equipo que perdió en Jaén y la alcaldesa, con el secretario y el interventor del Ayuntamiento de Cádiz

González: ¿qué año nos espera?
• Pocos entienden la permisividad del Ayuntamiento
y organismos oficiales con una sociedad anónima
que recibe importantes ayudas económicas
comprar: 3,5 millones de euros y prohibido
que hable. Sus dos socios Paco Puig y
Federico González, de acuerdo, pero con
las carnes abiertas porque ya no se fían de
nadie. Y Puig, recuerden, “si no avalamos,
esto se va al carajo y Vds., los periodistas, al
paro” ¿Más claro? Este es el Cádiz actual.
Lo único bueno de la semana puede ser
que el Sr. Moyano este sábado día 15 abandona el Cádiz. Ya no estará en la nómina
cadista, según el acuerdo que los administradores concursales y el ‘presidente’ Huguet
firmaron el pasado
mes de septiembre.

echarán entonces la culpa Muñoz, Huguet
y sus consideradas marionetas?
Señores: sean consecuentes, respeten al
cadismo, no mientan, muestren sus cartas,
los contratos, las cuentas y váyanse de verdad… pero antes, ya que el Cádiz no les
debe dinero, traten de vender a un precio
justo y no para ganar todos los millones
que pretenden con la venta de las acciones.
El cadismo, seguro, se lo agradecerá.

Y a Jose González y sus profesionales,
salgan ‘a muerte’
y defiendan con
¿Culpará un día Muñoz honradez, valentía
El enésimo proa Baldasano del fichaje y esfuerzo la camiseta del Cádiz.
yecto de Antonio
de Moyano, quizás
Hoy llega el Alcalá,
Muñoz y el entonces
un rival para reivicepresidente ejeel
empleado
más
caro
vindicarse con una
cutivo, Javier Moyano, ha sido otro frade la historia del Cádiz? clara victoria. Luego toca visitar el
caso. Y esto no es
campo del líder, el Real Murcia…
culpa de Baldasano que pagó de su bolsillo
a los técnicos que trajo al Cádiz, entre ellos
Sres. jugadores: el Cádiz se está jugando
al mejor seleccionador del mundo, Del Bosmucho, su situación institucional es mala,
que. ¿Aprenderá el cordobés algún día?
pero cuando Vdes. salten al campo no recuerden a sus dirigentes, no se miren en ese
A todo esto, el equipo perdió por tercera
espejo roto, no piensen que no cobran como
jornada consecutiva. Fue en Jaén y antes
deben… Sean profesionales, gafue el Melilla el que le sacó los colores. La
nen o pierdan, y den la cara. Es
luz de alarma se ha vuelto a encender. A ver
la única forma de ganarse el resqué dicen ahora el ‘presidente’ y el técnico.
peto de los cadistas.
Cierto es que queda mucho, pero las
5
Carlos Medina
perspectivas no son buenas. O hay un cambio
Director
de
Línea
6
radical o habrá desbandada. ¿A quién le
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¡ese cádiz... oé!

REYES MAGOS DE CÁDIZ.- Joaquín Rubiales, Antonio Téllez (que fuese un eficaz
directivo del Cádiz) y ‘El Junco’, los ‘reyes magos’ de Cádiz.

6

LA ESTRELLA MÁS CADISTA.- Guapa

EL CARTERO MÁS ‘PICHICHI’.- Paco

y simpática, como siempre, Miriam Peralta,
la presentadora de Onda Cádiz TV.

Baena, el máximo goleador de la historia
del Cádiz, estaba ‘monísimo’ de cartero.
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5 de enero

El rey Gaspar,
‘Superpaco’,
regaló 1.000
balones en
San Fernando

Unos reyes muy cadistas,
en la peña ‘Theo Vargas’

El periodista Carlos Medina,
el empresario Manolo Pérez,
de ‘Las Palomas’,
y la joven Mª José Hita
fueron los ‘magos’ de la peña
cadista, que preside Federico
Malines. En las fotos, los tres con
la revista ‘¡Ese Cádiz…Oé!
y Emilio Gutiérrez ‘El Libi’
recibiendo el ‘cariño’
de Melchor.
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Viii TroFeo LÍneA 6

CIFUENTES

FRAN CORTÉS

PACHÓN

MELILLA

Á. JURADO

SEVILLA AT.

FRAN CORTÉS

JUMILLA

CIFUENTES

LORCA AT.

C. CABALLERO

ÉCIJA

CEUTA

CÁDIZ

BETIS B

DIARIO

YECLANO

ONDA CÁDIZ TV

MURCIA

EL JURADO

JAÉN

Josemi Caballero, el más
votado ante el Melilla
y Cifuentes continúa líder

CIFUENTES C. CABALLERO

BAQUERO

J.M. CABALLERO

CIFUENTES C. CABALLERO

ENRIQUE

J.M. CABALLERO

C. CABALLERO

CIFUENTES

VELASCO

PACHÓN

PACHÓN

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

ESTADIO DEPORTIVO

C. CABALLERO

CIFUENTES

FRAN CORTÉS DIEGO REYES

CIFUENTES

PACHÓN

CIFUENTES C. CABALLERO J.M. CABALLERO J.M. CABALLERO

AS

C. CABALLERO

CIFUENTES

FRAN CORTÉS ÁLVARO SILVA

PACHÓN

CIFUENTES C. CABALLERO J.M. CABALLERO J.M. CABALLERO

CÁDIZ INFORMACIÓN C. CABALLERO

CIFUENTES

DE

VELASCO

Á. JURADO

PACHÓN
Á. JURADO

J.M. CABALLERO CIFUENTES C. CABALLERO J.M. CABALLERO

RADIO LA JANDA

C. CABALLERO AARÓN BUENO

ENRIQUE

FRAN CORTÉS

CIFUENTES

PACHÓN

ONDA LUZ

C. CABALLERO AARÓN BUENO

ENRIQUE

ÁLVARO SILVA

CIFUENTES

CIFUENTES

LA VOZ

C. CABALLERO

BAQUERO

PACHÓN

PACHÓN

PUNTO RADIO

C. CABALLERO

CIFUENTES

PACHÓN

PACHÓN

ONDA CERO/UNA BAHÍA C. CABALLERO

CIFUENTES

CANAL SUR

RADIO

FRAN CORTÉS AARÓN BUENO
CIFUENTES

VELASCO

FRAN CORTÉS FRAN CORTÉS

C. CABALLERO AARÓN BUENO CIFUENTES

FRAN CORTÉS

CIFUENTES
PACHÓN

PACHÓN

CIFUENTES
J.M. CABALLERO

ENRIQUE

CIFUENTES C. CABALLERO

ENRIQUE

J.M. CABALLERO

CIFUENTES

Á. JURADO

ENRIQUE

ÁLVARO SILVA

AARÓN BUENO Á. JURADO

ENRIQUE

LÓPEZ SILVA

ENRIQUE

J.M. CABALLERO

BAQUERO

FRAN CORTÉS

CIFUENTES C. CABALLERO

LÓPEZ SILVA LÓPEZ SILVA C. CABALLERO
J.M. CABALLERO CIFUENTES

ENRIQUE

J.M. CABALLERO J.M. CABALLERO

COPE CÁDIZ

C. CABALLERO AARÓN BUENO FRAN CORTÉS

VELASCO

PACHÓN

PACHÓN

LÓPEZ SILVA C. CABALLERO

BAQUERO

J.M. CABALLERO

LÍNEA 6

C. CABALLERO

Á. JURADO

CIFUENTES

CIFUENTES

CIFUENTES C. CABALLERO

BAQUERO

ÁLVARO JURADO

Cifuentes ..................
Carlos Caballero.......
Pachón ......................
J. M. Caballero .........
Fran Cortés ...............

CIFUENTES

33
30
16
16
13

FRAN CORTÉS

CLASIFICACIÓN
Enrique .......................
Álvaro Jurado.............
Aarón Bueno ..............
Velasco ......................
Baquero ......................

9
8
6
5
5

López Silva ................. 4
Álvaro Silva................ 3
Diego Reyes ............... 1
Raúl López.................. 1

9
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segundA B
La Liga del Cádiz

JORNADA 21
16 / 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

Caravaca – Betis B

3-10-10

CÁDIZ - Betis B

0-1

20-2-11

Betis B - CÁDIZ

Lorca At. – Poli Ejido

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 – Puertollano

5-12-10 Puertollano - CÁDIZ

0-2

24-4-11 CÁDIZ - Puertollano

Betis B – Jumilla

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

0-1

15-5-11 UD Melilla - CÁDIZ

2-1

CÁDIZ – Alcalá
UD Melilla – Real Jaén
Roquetas – Real Murcia
Sevilla At. – Almería B
Puertollano – Yeclano
Jumilla – Estepona

Lucena – Ceuta
Écija Bpié. – S. Roque Lepe

Lucena - CÁDIZ

AD Ceuta - CÁDIZ

JORNADA 22
23 / 1 / 11
Alcalá – Jaén
Real Murcia – CÁDIZ
Almería B – Roquetas
Yeclano – Sevilla At.

Poli Ejido – Caravaca
Ceuta – Lorca At.

2-1-11 CÁDIZ - UD Melilla

10

San Roque Lepe – Lucena
Écija Bpié. – UD Melilla
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¡ese cádiz... oé!

DESCENSO

Pro

Fase ascenso

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

42
39
36
35
34
30
30
29
29
27
27
27
26
26
21
20
20
16
14
12

20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

12 6 2
11 6 3
10 6 4
10 5 5
11 1 8
8 6 6
8 6 6
8 5 7
8 5 6
6 9 4
7 6 7
7 6 7
6 8 6
7 5 8
5 6 9
5 5 10
5 5 10
2 10 8
3 5 12
3 3 14

32
42
24
26
31
24
21
24
18
21
23
21
21
18
19
20
20
15
12
7

10
21
16
18
21
18
20
24
21
14
24
24
17
25
22
23
31
27
29
34

Velasco, autor del único gol del Cádiz en 2011

GOLEADORES
-

Aarón Bueno...................... 6
Pachón.................................6
Enrique............................... 5
Velasco ............................... 3
Carlos Caballero ............... 2
López Silva..........................2
Fran Cortés..........................1
Jurado..................................1
Diego Reyes ........................1
Álvaro Silva.........................1
José Miguel Caballero........1

11
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EL CÁDIZ CF, EN ‘LA BODEGA’.- Gracias a la iniciativa e invitación del
propietario del restaurante gaditano, Antonio García Saltares, y del consejero cadista
Manuel Calderón, jugadores, técnicos, empleados y dirigentes tuvieron su almuerzo de
hermandad y pudieron brindar por el 2011. Asistieron la mayoría de los invitados , pero,
lógicamente, no los tres máximos accionistas, Muñoz, Puig y Federico Gonz ález. Lo que sí
sorprendió y ‘molestó’ a varios de los presentes, fue motivo incluso de comentarios a
consejeros, fue la presencia de Javier Moyano.
LÍNEA 6, TAMBIÉN
Fue coincidencia, pero anecdótico.
Esta editorial, ese día, también
tenía el almuerzo de Navidad
en el mismo restaurante.
El ‘presidente’ cadista Enrique
Huguet, una buena persona,
saludó y felicitó a todo el personal
de Línea 6.

12

Elena Medina entregó a Antonio
García Saltares, un detalle de
joyería Gordillo (“tus Reyes
adelantados”) por su colaboración
y fidelidad con esta empresa.
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Fin de año y copitas, con gran jamón, queso, lomo y otras viandas, en el restaurante ‘El Serrallo’, que
dirige un profesional de categoría: Juan Chicón. Le vemos con Antonio Cano, Juan Moguel y Juan José
Pérez ‘Aznar’ y también con Juanma. Todos deseando lo mejor para el Cádiz y con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’

Arte y mucho cadismo
en ‘El Serrallo’ y ‘Komando zeta’
‘KOMANDO ZETA’
Un equipo de buena gente,
grandes profesionales
y cadistas 100x100.
Ellos son Jesús, Lolo y Julito
de ‘Komando Zeta’. Son...
punto y aparte y también
amigos de esta casa. Sin
duda, unos ‘cracks’

14
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eL mArcAdor deL cádiz - ALcALá

José Ramón

4-0

2-0

Yoni Weiss

López

Portavoz 1º plataforma
‘VENDEyVETE’

Portavoz 2º plataforma
‘VENDEyVETE’

“Necesitamos una
victoria convincente
para reconducir
la situación después
de tres derrotas”.

“Este partido es una
gran oportunidad
para que el equipo
tome un nuevo
impulso”.

4-1

Juan
Quintero

José María
Pavón

Peña Manuel Irigoyen

Federación de Peñas

“Como esto siga por
este camino vamos
a terminar por llegar
al hundimiento total
del Cádiz CF”.

“Desde luego
que jugando como
el equipo lo hizo
en Jaén no podemos
continuar”.

2-0

• EL RIVAL: CD ALCALÁ.- El club, que preside
Lisardo López León, ha cumplido sus 65 años en esta campaña
posterior al segundo ascenso de toda su historia a Segunda B.
• José Antonio Asián suma su tercera temporada como técnico.
Su equipo tipo es: Relaño, Nandi, Moreno, Ismael, Velázquez,
Pipa Gancedo, Chema, Ángel Luis, Mustafá, Gonzalo y Platero.
En la primera vuelta, el Cádiz ganó 0-3 en Sevilla.
• Todavía no ha estrenado su casillero de victorias a domicilio, habiendo logrado empatar en El Ejido (0-0) y Lepe (1-1).

Asían, saludando
a Ramón Blanco

15
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¡ese cádiz... oé!

QUINO Y PABLO.- Ahí les ven desayunando antes del matinal Cádiz–UD Melilla,
en la peña ‘Los Admirables’. Ellos son Quino Clavaín (7 años) y Pablo Portela (3 años). Éste
tan serio que parece estar concentrado, pero... eso sí los dos con su revista.

‘Día del niño’,
en Carranza

16

HUGO.- Ya en el estadio Carranza,

PEPE Y ROCÍO.- Los hijos de Laura

el pequeño Hugo, de la mano de su padre
y uniformado como gran cadista.

y Pepe Losada, el preparador físico del
Cádiz, asiduos en el estadio gaditano.
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SIN ARRIESGAR.- Una muestra
del conservadurismo de Jose González:
en los minutos finales del partido, el portero
Alvaro Campos, por dos veces desde el centro
del campo, quiso subir a rematar, pero no
obtuvo permiso del técnico .

CÁDIZ CF, 0 - UD MelIlla, 1
CÁDIZ: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva (Velasco, ‘79), Baquero,
Diego Reyes, Jurado (Fran Cortés, ‘67),
José Miguel Caballero, Enrique, López
Silva (Hugo García, ‘79), Aarón Bueno y
Pachón.

18

GOL: 0-1, minuto 36: Vázquez,
al transformar un penalti
• El Cádiz comienza el año nuevo igual que
cerró 2010 con una derrota que supone su
primer traspié en el estadio Carranza desde
que Jose se hizo cargo del equipo.

MELILLA: Dorronsoro, Sergio Rodríguez, Mahanan, Herreros, Amarito,
Enguix, Carlos Ruiz, Guille Roldán (Zamorano, ‘86), Vázquez, Víctor Bravo (Nacho
Aznar, ‘67) y Andrés Ramos (Chota, ‘80).

• Los amarillos, que salieron al campo
muy apáticos, fueron dominados en la
primera parte por un equipo melillense
que tuvo las ideas muy claras.

ÁRBITRO: Gálvez Rascón. Amonestó
al cadista Enrique y expulsó al visitante
Vázquez en el minuto 65.

• Los visitantes jugaron los últimos 25
minutos en inferioridad numérica por
expulsión del centrocampista Vázquez.
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en CarranZa

EL MEJOR.- José Miguel Caballero

EN FAMILIA.- Manolo Louzado, su hijo

(Josemi) fue el mejor del partido para
el jurado de Línea 6 (pág. 9).

Manuel y su nuera, antes de entrar
en el estadio y con nuestra revista.
Al final, desilusionados con la derrota
y la gestión en el Cádiz.

CARGANDO.- Hay profesionales que
sudan su trabajo en Carranza, entre ellos
algunos fotógrafos (el bueno de Paco
Martín) y los cámaras de Onda Cádiz TV,
que parecen ‘cargadores’ de Semana
Santa. Para ejemplo ahí tienen al cámara,
Manu Moreno.

ESPERANZADOS.- Lo pasan mal, pero
confían en la recuperación cadista; ahí
tienen a Eloy (que critica a los croqueteros
de ‘La pachanguita’), Ignacio y Ramón.

19
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¡ese CÁDIZ... oé!

EN ‘CARUSSO’
Como es habitual,
los 31 de diciembre,
en la pizzería Carusso
hay desgustación
de fin de año a la
‘italiana’ de lentejas.
En la foto, vemos,
con ‘¡Ese Cádiz…Oé!’,
a Federico Mayo,
y a Eladio Tejedor,
con su esposa, María
Teresa y su suegra
Eladia Escalera,
respectivamente, y
Elena Medina.

CUATRO CADISTAS
Ahí tienen a dos parejas
de empresarios
y cadistas, en La Marea:
Miguel Macías y Manolo
Alcázar, con Maribel y
Mari, que también están
preocupados por el
futuro del Cádiz.
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En ‘La Marea’
La ‘sopa de ajo’ es tradicional
los 31 de enero en la cervecería
que dirige Mikel Elorza, un centro
de reunión de muchos cadistas
y que cuenta siempre con un gran
servicio de profesionales.

Joaquín, Pepe
y Salvador, con ‘el ajo’
y varios clientes.

Los profesionales
de la terraza: Sebastián,
Juan, España y Joaquín
Vento, con Laura
(esposa de Pepe Losada).

Dos cocineros
de ‘La Marea’, Juanlu y
Jorge y otro Jorge, camarero de la barra, buena
gente, profesionales
y seguidores
de ‘¡Ese Cádiz…Oé!’
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Equipo titular que jugó en Jaén

JornaDa 20

Foto: Jesús Manuel López (portalcadista.com)

Jaén, 2 - CÁDIZ CF, 1

JAÉN: Adrián, Juanjo, Espín, Fabios, Ángel
Martínez (Carnicer, ‘46), Josemari (Rojas,
‘88), Iván Zarandona (Machado, ‘63), Iván,
Zurdo, Añete y Diego Segura.

CÁDIZ: Álvaro Campos, Cifuentes, Serrano, Baquero, Raúl López, Jurado (Fran
Cortés, ‘80), José Miguel Caballero, Velasco
(Hugo García, ‘72), Aarón Bueno, López
Silva y Pachón (Álvaro Silva, ‘68).

ÁRBITRO: Figueroa Vázquez. Amonestó
a los cadistas J. M. Caballero y A. Jurado.
GOLES: 0-1, minuto 23: Velasco. 1-1,
minuto 73: Espín. 2-1, minuto 79. Espín.
• El Cádiz ofrece su peor imagen con Jose
y su apuesta por el cerrojazo le conduce a
una tercera derrota consecutiva que le
saca de los puestos de liguilla de ascenso.
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las

Dos

ÚlTIMas

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª
GRACIA 08/09
VIDAKOVIC
JOSE Glez.
GRACIA

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

VIDAKOVIC 10/11
JOSE GLEZ. 10/11

• El Cádiz que logró el ascenso
con Javi Gracia en la campaña
08/09 finalizó la primera vuelta
con 43 puntos en cabeza de la tabla

Javi
Gracia

24

• En la segunda vuelta, sumó 36
más, manteniéndose fijo en el
liderato durante todos los partidos

Jose
González

y
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¡ese CÁDIZ oé!

5ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

• El Cádiz 2010/11 ha ocupado
la tercera posición con 34 puntos
al finalizar la primera vuelta
• Vidakovic, antes de ser cesado,
lo tuvo en puestos de fase
de ascenso en 11 de 13 jornadas
y con Jose ha estado en 5 de 7

Alejandro Romero,
muchas gracias

El director de Línea 6 se dejó en las gradas
del estadio su máquina digital fotográfica,
en el partido Cádiz-Écija. Se anunció
en ‘El submarino amarillo’, de Onda Cádiz TV,
y en la tertulia ‘La pachanguita’,
de Radio Cádiz.
Y la máquina apareció ya que fue encontrada
por el aficionado Alejandro Romero,
que se la entregó personalmente
a Carlos Medina. Gracias, amigo…
y queda pendiente la invitación.
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Ahora sí que toca remar
Era cuestión de tiempo, o del tiempo, ese
al que se le llama juez inexorable y que
dicen que es al final quien da o quita
razones. Algunas veces, cuando se empeña,
es capaz de destapar quién faltó a la verdad.
También era cuestión del tiempo, que el
Cádiz terminara sufriendo las consecuencias
de esa forma de gestionarlo de los últimos
años. Permítanme ustedes que sea benevolente y llame gestión a lo que muchas veces
ha parecido más un apaño y un chanchullo,
un salir del paso, un antes dije digo, ahora
digo Diego.
Si bien el máximo accionista del club ha
tirado con frecuencia del pasado – ya que
del tiempo hablamos - para elevarse a la categoría de aquel mesías que dice que salvó
al Cádiz, pero la historia también sirve para
que muchos recuerden a ese colectivo silencioso que también puso los hierros y como
algunos aún están esperando las famosas
acciones, en paradero desconocido para
Martín José García.
Acciones aparte, la historia también nos
cuenta como un club que ha militado desde
aquel entonces durante seis temporadas en
la LFP, una de ellas en Primera, con los
ingresos que eso supone y con una inversión
mínima en plantillas, ha pasado de un déficit
aproximado que algunas fuentes establecen
en cinco millones de euros hasta los más de
once en la actualidad.
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Y lo peor no es lo que se debe, sino lo
que no hay, con un negro futuro por delante

y en el que se empiezan a hacer planes de
venta del patrimonio, no como forma de inyectar para generar sino como manera de
tapar boquetes. Aunque el bendito mesías
pretendiera colarnos por el ojal el camello
de la excusa de Baldasano como culpable.
Ahora, ya estamos subiendo el nivel de
los despropósitos y si, encima, le añadimos
el nerviosismo, nos enfrentamos a declaraciones y situaciones más propias de sainete
que de un club de fútbol, dicen que cententario, pero con su dignidad más que oxidada.
Tenemos de todos los colores y como
para rellenar veinte o cien publicaciones.
Desde la pantomima de dimisión del presidente, con todo el plantel de consejeros,
hasta la vuelta de casi los mismos, ya que
las caras nuevas no se prestaban a este singular, pero manido teatro.
Casi los mismos poniendo un rostro, el
mismo dirigiendo, esta vez, desde detrás.
Un teatro que no sirve absolutamente para
nada, sólo para hacer el más espantoso de
los ridículos, acuñando frases gloriosas sin
resultado práctico alguno y más de un brindis
al sol; como el de pretender recuperar una
afición hastiada porque sí, sin más.
Unos jugadores sin cobrar por falta de liquidez con dos versiones oficiales distintas,
la del Juzgado que sostiene que por un embargo improcedente de la Seguridad Social
y la de la tesorería del club, que es por unas
cosillas pendientes de cobrar. ¿Quién se
aclara en este circo?
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Ahora mismo, según yo lo
veo, y hasta que alguien no
dé una información coherente
y definitiva, la realidad es que
tenemos una sociedad administrada judicialmente y que
sigue incrementando su deuda.
De ser así el listado de acreedores va a ser como el cuento
de la buena pipa, sin final.
La nota positiva, por fin, la
afición que ya ha reaccionado,
Martín José García Sánchez y Antonio Muñoz, protagonistas
se ha puesto las pilas y ha dede la polémica de los títulos de los accionistas minoritarios
cidido organizarse para hacer
malísimos de fuera que nos quieren engañar
hasta dónde puede, que es exigir. Cierto es
que la capacidad de venta sólo la tiene
y nos arruinan, de estar en boca de todos
quien posee el paquete mayoritario de acpor recursos, pleitos y denuncias interminaciones, pero esa afición, cansada, ha decidido
bles. Ya está bien de andar enfrentados en
hacer todo lo posible porque el club sea un
el graderío y fuera de él, es hora de que
club en venta y no un club secuestrado,
todo el cadismo se alce en una sola voz y
para eso el precio tiene que ser adecuado,
que se diga que Muñoz consiguió que todos
porque con lo que está apareciendo, pedir
remaran en la misma dirección, la que pasa
tres millones y medio por esas acciones no
por encima de él y sus patrañas.
es otra cosa que pedir un rescate.
Por su parte, las administraciones tienen
que empezar a definir su posición, porque
Y para intentar eso ha nacido esta plataforma de ‘VENDEyVETE’, primero para insi bien se entiende que el silencio a veces es
tentar que el Cádiz tenga una salida que
una medida aconsejable de prudencia, si no
no sea otra que pudrirse con una sentencia
lo mides bien y reaccionas a tiempo puedes
de disolución, y segundo para que este
pasar de ser prudente a paclub vuelva a tener aquella dignidad de la
recer cómplice. No estudien
que siempre hizo gala y tan reconocida
tanto el voto y empiecen a
fue en España.
actuar conforme a lo justo.
Ya está bien de excusas de faxes, contratos
extraños, cuentas a medio hacer, de malos

José Ramón López
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Paco Sánchez, con Antonio García Saltares y María Antonia, Isidoro Cárdeno y Mari Carmen,
y Manolo Díez y Ana, en la zona superior del ‘nuevo’ Canary,

Vuelve el ‘Canary’ más
cadista de los 70
El emblemático pub
y discoteca abre
ofreciendo desayunos,
tapas, una carta variada
y como lugar de copas

Paco ‘parrilla’, con sus hijos Alvaro, Nacho y Laura

28

Del ‘Canary’ salió ‘Mágico’
un domingo, a las ocho de
la mañana, y por la tarde
hizo su exhibición
en el Trofeo ante el Barça

Paco, con su espoa Pepa y su hijo Alvaro,
que con sus 12 años va para figura del fútbol
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Chico Linares,
relaciones públicas
y... ¿esperando
al Milán?
Paco Sánchez, conocido
popularmente como Paco
‘parrilla’, hijo del que fuese
grandísimo cadista Pepe‘el
del Cantábrico’ ha puesto
Domingo Castiñeira, José Antonio Alcántara, Chico Linares,
el ‘Canary’, en manos de
Jose ‘el Cubano’ y Miguel Ángel Martínez Villar
su hijo Nacho, que será su
chos amigos estuvieron en el histórico local.
máximo responsable y que va a dirigir el
‘Canary‘ con un nuevo concepto de tapas
Como comentaría un colega de Chico, con
y copas y con una decoración moderna y
esa guasa y gracia gaditana, mientras que
muy agradable.
“no encuentra equipo para entrenar o le
De relaciones públicas colabora ‘Chico’
llama el Milán,... aquí va a estar”.
Linares y el día oficial de la reapertura muArte puro.

REPRESENTACIÓN DEL TRASMALLO FC
Pedro y Roger, con sus respèctivas esposas Inma
y Ana, y también con Pepa, señora de Paco ‘parrilla’,
todos del Trasmallo FC, equipo de fútbol-7
que patrocina ‘La Marea’ del gran Mikel Elorza.

A la reapertura del nuevo Canary, que
vuelve con un nuevo concepto, no faltaron
Antonio José García y su esposa Nieves

29
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¡ese CÁDIZ... oé!

‘¡ESE CADIZ…OÉ!’, EN EL‘TOBBA’
Gran ambiente en uno de los locales más de moda de la capital gaditana y en el que no falta
la revista de Línea 6. Vean a la elegante y guapísima Rosa Torres, con su esposo Manolo
Sánchez ; y a la derecha, Rosa, con su hijo Alejandro. Abajo , a la izquierda tres fenómenos,
Cristian, Luismi y el gran Andrés, un cadista de categoría. A la derecha, otra guapa, Alba
30 leyendo nuestra revista y... también en el ‘TOBBA’.
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Antes cadista que jubilado
Enrique Huguet podría ser
la estrella de la campaña publicitaria con la que el vicepresidente Rubalcaba sueña
para convencer a los ciudadanos de que hay que seguir
trabajando hasta los 68 años
y así asegurar el estado del
bienestar de una España que
anda todavía indignada por
el desprecio con el que la
FIFA trató a Iniesta y Xavi y
entronizó a Messi.
Al presidente del Cádiz, 69
años le contemplan, le ha
dado por abandonar su dorada jubilación y rechazar las infinitas posibilidades de ocio que le ofrecía el ‘Imserso’
para acudir a la llamada de un Antonio
Muñoz al que ya se le estaban agotando las
opciones de poner en la presidencia una
figura decorativa que le sirviera de paraguas.
Huguet es el segundo interrogante sin
respuesta convincente que genera la figura
de Muñoz en los últimos meses. Pero, a diferencia de Javier Moyano (nunca nadie en
el periodo de crisis en el que andamos inmersos ha cobrado más por sudar menos),
a nuestro ilustre jubilado no le han convencido con una nómina millonaria porque su
cargo -que sepamos- no es remunerado.

Afán de protagonismo
Así que sólo nos quedan dos argumentos
para justificar su repentina forma de ascender
a los altares mediáticos. O estamos ante un
desmesurado ejercicio de afán de protagonismo, en una etapa de la vida que invita a
todo lo contrario, o asistimos a una irrefutable
prueba de cadismo a prueba de bombas.
Ambas teorías son dignas merecedoras de
encabezar un apasionante debate.

El protagonista de nuestra
historia se mantuvo en un
discreto segundo plano cuando Muñoz no tenía reparos
en vacilar de presidente por
cuantos foros era requerido.
Pero cuando a los máximos
accionistas les dio por utilizar
la ‘táctica del avestruz’, conforme los problemas inundaban los despachos del estadio
Carranza, la figura de Enrique
Huguet apareció como caída
del cielo. También habrá que
reconocer que su innegable
afinidad al regimen ‘muñonista’ fue su mejor credencial
para dar un paso al frente y erigirse en esa
‘marioneta’ que otros se negaran a ser.
Pase lo que pase en los próximos meses y en este Cádiz CF en caída libre institucional
y deportiva todo es posible- Enrique Huguet
podrá contarle a sus nietos que un día fue
presidente del club cadista, cargo del que
muy pocos gaditanos vivos pueden presumir.
Visto así, podríamos asegurar que su cadismo
y compromiso con la causa han tenido su
recompensa.
Pero en estos tiempos que corren, con
los foros a reventar pidiendo la cabeza de
los máximos accionistas y una plataforma
que clama por los desmanes de quienes
han llevado el Cádiz a esta situación límite,
¿no hubiera resultado más cadista haberse
quedado en casa disfrutando de la familia y
de un merecido descanso antes que seguirle
la corriente a quien ha generado este caos?
Pero eso habría sido quedar
como un señor antes que
como un jubilado ocioso.
Keko Ruiz
Línea 6
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2010

Fin de Año y R

Esquina C/Dr. Fleming con Amílcar Barca (junto hotel Tryp Caleta)
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2011

y Reyes, en TOBBA

Glamour
y ambiente
de primera

Gracias por estar
con nosotros
y ayudarnos
a crecer
Síguenos en

@tobbacadiz

www.tobba.es
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BALONES FUERA

El Cádiz sigue siendo un caos
y la afición está indignada
• Los problemas se
suceden, no se solucionan,
pero es fundamental
que el equipo se refuerce

• ¡¡Menos mal que llega
el Alcalá, un rival
propicio y que nunca
ha ganado fuera!!

Equipo que salió inicialmente contra la UD Melilla

El Cádiz perdió por tercera vez consecutiva,
lo que no había sucedido hasta la fecha, y
todas las alarmas están encendidas en el estadio Carranza, aunque no se pague la luz
ni los jugadores hayan cobrado al completo
el mes de diciembre, ni tampoco la primera
del ascenso de hace dos temporadas.
Como ya hemos dicho varias veces, el
caos está instalado en un Cádiz, que celebra
sus 100 años de historia, mientras muchos
cadistas presagian un futuro negro. La afición está indignada y ya no quedan palabras,
ni en los dirigentes ni en técnicos ni futbolistas para animar a una hinchada totalmente
desilusionada.

34

Afortunadamente en esta jornada llega
al Carranza el Alcalá, semicolista y equipo

que no ha ganado ningún partido fuera,
habiendo empatado sólo dos. Pero ni una
victoria convicente y por goleada podría
aplacar a la afición.
Una afición cansada también de la gravísima crisis institucional que desde junio
sufre el club por la irresponsabilidad de
Antonio Muñoz y sus compañeros. La
ilusión sólo podría volver con una rápida
reacción en todos los sentidos y que el
Cádiz, tras vencer al Alcalá, sepa dar la
cara y busque la victoria en su próxima
visita al líder, Real Murcia.
Mientras, el equipo está fuera de los
puestos de ascenso y es absolutamente
imprescindible que se refuerce para tener
mayores opciones de lograr el único obje-
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tivo que salvaría la temporada: el ascenso. Un logro que hay
que conseguir se quede o no campeón del grupo. La esperanza
–si la plantilla y técnicos cambian de actitud y hay responsabilidad y compromiso profesional- es que queda muchísimo
y hay tiempo para todo.
La problemática de Cifuentes y Álvaro Silva mantenia esta
semana al club sin poder fichar. Y de todo esto que está ocurriendo se supone que la jueza y los administradores concursales
están tomando buena nota, no vaya a ser cosa que los
máximos responsables se vayan de rositas mientras que el
Cádiz continúa hundiendose en el caos… Confiemos en la
verdad y en la reacción.

35
La afición no está contenta con la actual situación del Cádiz
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Cifu y Álvaro Silva, dos profesionales
que no merecen el trato de los actuales
responsables del Cádiz
Un problema de hace meses que ahora
aumenta por la intolerancia e incapacidad
de unos dirigentes que no saben ya qué
hacer para hacerlo aún peor. Cifuentes y
Álvaro Silva no se doblegaron a las exigencias de Moyano, que quería que rebajasen sus contratos firmados en un 70%.
Recuerden la famosa contestación de
Cifu en aquellas negociaciones: “Ponte
en mi silla y déjame a mí ahí ¿Tú te rebajarias tu sueldo en un 70%?”. Moyano
calló, ¿Para eso le fichó Muñoz, para
‘romper’ a la plantilla? La herencia del
cordobés es eterna…
El ‘problema’ es que Cifuentes y Álvaro
Silva (éste último ‘casualmente’ y por primera vez no fue titular en Jaén…) han
dado la talla y han sido de los mejores jugadores de la primera vuelta.
El lunes hubo reunión entre las partes.
Enrique Huguet, totalmente desafortunado,
quería que retirasen la denuncia para
poder fichar en este mes. Los futbolistas
dijeron ‘no’, pero le hicieron una propuesta
al club: bajaban su ficha, daban plazos de
pago en cuatro o cinco años y recuperarían
parte de su ‘rebaja’ si el equipo asciende
a Segunda División A.
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Álvaro Silva y Dani Cifuentes han sido de los
mejores en la primera vuelta de la liga

El Cádiz les dio un plazo de una semana
para que decidan su futuro. Presiona a
dos ‘hombres fuertes’ del equipo y del
vestuario y que están dando la cara. Es la
‘herencia’ de gestionar de Muñoz.
El Cádiz quiere respuesta para ‘fichar’
si ellos se van, pero ¿cómo lo van a hacer?

Eco nº149 34 a 49_master 12/01/11 18:34 Página 37

El club cada día tiene menos pies y cabeza. Y Huguet diciendo que todo
está fenomenal… Seguro
que Jose González y Roberto Suárez, aunque no
hablen, tienen que estar
alucinando…
Mientras la LFP y la AFE
no permiten, al cierre de
esta edición (martes, día
11) que el Cádiz fiche…
Y según, el ‘presidente’
aquí no pasa nada…

RAZONES PARA SEGUIR EN EL CÁDIZ
Ni Cifu (por el que se interesan varios clubes) ni Álvaro Silva (también le llaman) quieren
irse del Cádiz. Eso lo sabe el Cádiz y por eso… les presiona. Los dos futbolistas tienen hecha
vida en Cádiz, sus hijos están aquí y sus familias quieren quedarse, pero las dos saben lo
que es vivir con 1.000 euros al mes y pendientes de cobrar mucho más (entre ello la prima
del ascenso con los pagarés firmados por Muñoz, Puig y Federico González).
A la izquierda, Alberto (el rubio hijo de Cifu, con su amigo Ángel); a la derecha, Álvaro
(hijo de Álvaro Silva, que el pasado día 4 cumplió seis meses). Son dos razones muy buenas
para seguir en el Cádiz, pero al menos… que les respeten como profesionales, personas y 37
padres de familia.
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Muñoz-Camúñez…
¿flaco favor al cadismo?
• Rumores de que hay
dos ofertas más…
Que sepamos nada ha cambiado, como
decíamos hace un par de semanas, en el
tema de la posible venta del paquete mayoritario de acciones.
Muñoz no da su brazo a torcer y tiene
rotas las negociaciones con Camúñez, uno
de los últimos interesados. Más todavía tras
hablar con Gonzalo, el abogado del sevillano
que además también lo es de Vidakovic,
por lo que el Cádiz se tuvo que sentar para
tratar del finiquito del serbio.
Muñoz no quiere vender sin pacto de
confidencialidad y Camúñez está a la expectativa. Sea como fuera, insistimos: flaco
favor se le está haciendo al cadismo.
Uno (Muñoz) porque parece que no
quiere vender ni dar opciones a que alguien
asuma, con toda su responsabilidad, dos
años de gestión y otro (José Antonio Camúñez) porque está amenazado de demanda
‘si habla más’ y quizás ya no le interesa
comprar, pero nada dice.

DOS, OTRAS DOS
Nos lo cuentan y lo decimos con todas las
reservas porque ni hemos hablado con nadie

del Cádiz y menos con el cordobés, que
para nosotros ya no tiene credibilidad.
Parece que llegaron dos ofertas de compra.
Una desistió enseguida ante las pretensiones
económicas y las claúsulas conocidas que
exige Muñoz. Nos dicen que estaban dispuestos a pagar 2,6 millones de euros.
La otra, nos comenta un reconocido cadista, viene de un grupo de Oriente, muy
vinculado a una marca deportiva. Se preveía
una reunión después de Reyes. No sabemos
nada más.
Lo que sí es seguro es que, sea lo que
sea, Muñoz dirá que no hay nada de nada.
Lo de siempre, igual que cuando aseguró a
Jesús Manuel López (portalcadista.com), que
ni conocía a Camúñez y luego tuvo que reconocer la verdad…

PENDIENTES DE LA JUEZA
De todas formas, ahora todos los posibles
interesados estarán también muy pendientes
de lo que dictamine la jueza en el concurso
de acreedores. La deuda puede quedar en la
mitad (por la quita) y a pagar en un plazo de
cinco años, si no hay ‘otras’ novedades…

El Cádiz vuelve a no pagar la nómina completa
Igual que pasó anteriormente, el Cádiz no ha podido hacer efectiva la nómina
completa de diciembre. Antes de las navidades se cobró el pico que faltaba de
noviembre y parece que la situación no mejora.
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Según responsables del club, el Cádiz –que en diciembre recibía 150.000 euros del
Ayuntamiento, a través de la Fundación- tendrá que estar pendiente de ingresos para
pagar a sus empleados y profesionales.
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Plazo de un mes a los administradores
concursales para que emitan su informe
• La jueza Nuria Orellana
convocará un juicio
para la recusación contra
Valiente y Cañadas

• El Juzgado ya tiene
en su poder el contrato
que le pidió al Almería
de ‘Chico’ Flores

Al final de este mes o a principios
de febrero, quizás en plenos carnavales, los administradores concursales
deberán entregar a la jueza de lo
Mercantil su informe sobre el concurso
de acreedores del Cádiz CF SAD.
La jueza Nuria Orellana les concedió un mes de prórroga, allá por diciembre, lo que es algo habitual en
todos los concursos y que está previsto legalmente.
La jueza Nuria Orellana, en su despacho

Expertos en estos temas nos indican
que el concurso podría ser aprobado,
con una quita del 50% y un plazo de
cinco años para pagar. Pero es la
jueza quien tiene la última palabra.
Una de las claves puede estar en
la relación definitiva de acreedores,
ya que, tras la presentación de la
lista oficial del club (que Línea 6 ya
publicó en esta revista), está la de
aquéllos que por su cuenta han presentado la documentación correspondiente y cuyo plazo terminó el 2
de octubre del pasado año.

Pedro Pablo Cañadas, Pascual Valiente y José Luis Molina,
los administradores concursales, leyendo ¡Ese Cádiz... Oé!

‘CASO CHICO’
RECUSACIÓN
La jueza Nuria Orellana convocará juicio
para decidir sobre la recusación que el
letrado Álvaro Yllescas presentó sobre los
adminsitradores Pascual Valiente y Pedro
Pablo Cañadas, por posible relación con dirigentes o ejecutivos cadistas. Yllescas defiende a Amalia Revuelta, que fuese psicóloga
de la cantera cadista.

Nuria Orellana, por fin, y tras varios requerimientos, recibió del Almería el contrato
de ‘Chico’ que ya está en manos de los administradores. Que lo estudien bien y también
las declaraciones de los Muñoz, Moyano,
etc... porque el tema, como se ha comprobado en varias ocasiones, no parece nada,
nada claro. O alguien miente o se han tergi- 39
versado las cosas o... ya veremos.
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¡ESE cádiz... Oé!

El himno del Centenario
será el de Andy & Lucas
El dúo más cadista, Andy
y Lucas, con su canción ‘Promesas de un cadista’ es el
autor del himno del Centenario que debió estar en el
mercado antes de la celebración de los actos, pero
el Cádiz sigue marchando a
impulsos y con retrasos.
Nuestra enhorabuena a Lucas y Andy que, en la foto,
aparecen con el matador de
toros, José Antonio Canales,
otro cadista también asiduo
al Carranza, donde les vemos
con la revista de Línea 6.
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¡ESE cádiz... Oé!

Debate sobre las cuentas
de la ‘Fundación Cádiz CF’
Disparidad de criterios en el último pleno
del Ayuntamiento sobre las aportaciones económicas
y… si el dinero se utiliza para lo que está destinado
En el primer pleno del año se
habló del Cádiz, gracias a que
el concejal Sebastián Terrada
planteó que los clubes modestos
de las escuelas municipales no
reciben las ayudas previstas y
que cobra, pero no reparte, la
Fundación Cádiz CF.
Según Terrada se les debe el
último trimestre del 2009 y los
dos primeros de 2010. ModaliVicente Sánchez y Sebastián Terrada, durante el pleno
dades como voleibol, natación,
baloncesto, etc., esperan como
‘agua de mayo’ esas ayudas y nos las tienen.
La alcaldesa intervino “porque el tema es
muy importante”. Ante las dudas que se
Intervino la socialista Marta Meléndez piplanteaban de si se controlaba o no el
dinero de la Fundación, afirmó que nunca
diendo que se exija a la Fundación -integrada
se ha dado dinero a la Fundación o al Cádiz
por tres patronos Ayuntamiento, Cádiz CF
que no sea controlable por la secretaría e
SAD y Grupo Bahía, que también controla
intervención municipal.
Muñoz Vera)- que entregue a los clubes de
la capital el dinero que les corresponde.
Se conocieron datos interesantes sobre los
que en próxima revista, debido a su importancia
El ‘popular’ Vicente Sánchez admitió que
y ante la polémica suscitada y de investigación
se había producido un retraso en los pagos
futura, trataremos con más detalle.
y que el problema está en vías de solución.

• El Cádiz contabiliza mal
unos ingresos de la Fundación
que no le corresponden
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• En septiembre, recibió
150.000 euros en dos órdenes
urgentes y preferentes

Sánchez Grimaldi, consejero
del área económica del Cádiz
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En los últimos nuEvE años

La alcaldesa, entre el secretario
y el interventor municipal

El Cádiz y su Fundación
han recibido casi 8 millones
de euros del Ayuntamiento
• Con las subvenciones del Trofeo y las ‘ayudas’
por el lucro cesante de las obras de fondo norte,
preferencia y tribuna, el Ayuntamiento ha podido
pagarle ya al Cádiz más de 4 millones de euros y las
aportaciones a la Fundación han sido de 3,5 millones

• Y hay que sumar el coste de las obras del estadio…
Muñoz Vera, por sistema se ha quejado y protesta, pero tanto el Ayuntamiento, como Diuputación y Junta han ayudado muchísimo económicamente al Cádiz. Han propiciado la revalorización
de la Ciudad Deportiva de ‘El Rosal’ y de una
parcela que ha sido recalificada y que estaría en
venta en el plan de viabilidad propuesto en el
concurso de acredores.
Salvo error u omisión, el Ayuntamiento puede
haber aportado al Cádiz, en los últimos nueve
años, unos 8 millones de euros (o sea, más de
1.300 millones de las antiguas pesetas).

Jóvenes de la cantera cadista, prácticamente
olvidada por Muñoz, Huguet y compañía,
en un campo de ‘El Rosal’

• La Diputación y la Junta también han hecho
desembolsos millonarios en el ‘El Rosal’
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BALONES FUERA

¿Tiene Muñoz un chollo en el Cádiz?
• Las contínuas aportaciones económicas del Ayuntamiento • La quita
(mitad de la deuda acumulada) por la
Ley Concursal • Las millonarias ayudas
de Diputación y Junta para El Rosal,
lo que ha potenciado extraordinariamente el patrimonio cadista • La recalificacion de una parcela de El Rosal
que se puede vender y construir un
hotel • El apoyo subliminal de los organismos oficiales
Muñoz sonrió muy poco durante la última Junta
General en la que se criticó su gestión económica

• El haber recuperado el supuesto
dinero que puso por lo que, según ya está confirmado que el Cádiz no le
debe ningún dinero a Muñoz, Puig y González • Ser el máximo accionista sin
necesidad de contar con nadie más para tomar decisiones • Mandar en la
sombra ante un Consejo atado de pies y manos
• La permisividad municipal en el pago de las deudas de impuestos y otros
efectos • Tener a su disposición una gran ciudad deportiva como es El Rosal y en
un futuro próximo un gran estadio, con locales comerciales, hotel, servicios
• El cordobés no admite las críticas y parece que presiona a algunos
medios en cuanto se dice, escribe o se proyecta algo que no le gusta • Los
vetos siguen existiendo en algunos medios de prensa, radio y TV de Cádiz •
Y le hacen caso, ya sea por contratos publicitarios, información privilegiada,
‘temor’ ante las próximas elecciones…, etc.
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Y ¿quién se cree que Muñoz
quiera realmente vender?
Y encima pide 3,5 millones de euros
por la mayorìa de las acciones de su
grupo y… pacto de confidencialidad
para que la afición y gaditanos en general
no conozcan la realidad de los contratos,
acciones, compraventas, hipotecas, etc.
Su situación actual es la ideal, con
un Consejo inoperante, una afición
desconcertada, una tesorería 'a cero'
y todo tras lanzar su 'órdago' (¡nosotros
nos vamos, ya no avalamos más, pero el que quiera venir que ponga 3,5
millones de euros en la mesa) y... a la espera de una nueva oportunidad…
¿Qué tiene Muñoz para que los organismos oficiales –incluida la Fundación
que maneja en dos/tercios- le permitan una gestión a todas luces nefasta en
lo económico, social y deportivo?
Y además se permite una frase para la historia: “El que me critica a mí y al
Cádiz, critica y perjudica a todo Cádiz…”
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BALONES FUERA

Moyano ya no está
De momento, es un problema económico
menos para el Cádiz
• Tras dimitir o ser cesado,
firmó un finiquito,
pero quedándose
en el club cuatro meses
más y cobrando
hasta el 15 de enero
Fichado por sorpresa por Antonio Muñoz,
un martes de Carnaval, sin que lo supieran
la casi totalidad de sus consejeros, según
aseguraron, uno por uno, a Línea 6, aquel
mismo día, fue ‘cesado’ el 20 de septiembre
de 2010, fecha en que Enrique Huguet fue
nombrado presidente.
Sí es cierto que se quiso ‘vender’ que
había sido algo acordado, pero el nuevo
Consejo fue determinante y por unanimidad
decidió dejarle fuera de sus entonces competencias.

DECISIÓN UNÁNIME
De todas formas, Huguet, los tres administradores concursales y el propio interesado
firmaron un documento con el finiquito y la
claúsula que seguiría cobrando (a cuenta
del finiquito) hasta el 15 de enero, fecha en
la que tendría que forzosamente abandonar
la entidad. Moyano intentó alargar ese
plazo, pero Huguet fue inflexible. La salvedad
era que se iría antes si encontraba trabajo
Puede que esta haya sido la única decisión
que Huguet haya tomado con absoluta independencia, pues hasta el mismo cordobés
llegó a declarar que no estaba de acuerdo y
46 que era una pena prescindir de los servicios
de Javier Moyano.

Federico González, Paco Puig y Javier Moyano

• Su nombramiento como
vicepresidente
ejecutivo provocó
la discordia entre Muñoz
y el dúo formado por Paco
Puig y Federico González

k

• Un Huguet independiente
sí decidió prescindir de sus
servicios, en contra
de la opinión pública
de Antonio Muñoz

k

• Para algunos consejeros
fue un capricho del
cordobés y nunca
debió ser fichado
ya que rompió la armonía
del Consejo
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• Cifuentes, Chico Linares
y otros profesionales
le retaron cara a cara
en ‘sus negociaciones’
Al día de hoy, según se habla con ellos y
según quién esté presente, la mayoría de
los entonces consejeros y los de ahora nunca
han sabido para qué lo fichó Muñoz.
Se supone que para ‘negociar’ a la baja
con los profesionales y empleados ante la
inminente presentación al concurso de acreedores y previniendo un descenso. Era febrero
del 2010 y faltaban cuatro meses para finalizar la Liga.

• Unos le califican como
‘el breve’, otros consideran
que duró mucho, aportó
poco y cobró bastante
90.000 EUROS AL AÑO
La llegada de Moyano al Cádiz provocó
discordia en unos y otros y más cuando se
supo lo que cobraba: 90.000 euros al año;
quizás el empleado más caro de la historia
del Cádiz. Problemas personales también
afectaron a la situación.
Precisamente la divulgación en público
de lo que cobraba Moyano (al principio dos
hombres fuertes del Consejo aseguraron
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BALONES FUERA
• Moyano fue el causante
del enfrentamiento
empresarial entre Línea 6,
Cádiz CF y ‘Diario de Cádiz’

Javier Moyano,
ex director general
del Grupo Joly

Tomás Valiente, íntimo
amigo de Moyano y
actual director general

que eran 9.000 euros al mes; al final faltaba
muy poco para esa cifra, pues la Seguridad
Social es aparte) provocó un enfrentamiento
con Línea 6 y Moyano incidió (a través de
Tomás Valiente) para que ‘Diario de Cádiz’
vetase a esta editorial en la publicación,
como información, de esta revista.

LA RUPTURA
Muñoz, Moyano, Miguel Cuesta y el director de este publicación, Carlos Medina,
llegaron a entrevistarse, pactándose unos
acuerdos, que los dos primeros no cumplirían.
La ruptura llegaría con la prohibición de
que la revista se repartiese dentro del Carranza
y en la penúltima Junta General con acusaciones por ambas partes.
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Línea 6 llegó a un nuevo acuerdo (publicado está) con Tomás Valiente, director general del Grupo Joly e íntimo amigo de
Moyano, pero la publicación del famoso
montaje de las marionetas provocó una
nueva protesta de Javier Moyano y otra vez
la ruptura, de forma unilateral del acuerdo
por parte de Tomás Valiente.

• Al parecer, Muñoz ‘pidió’
al ‘Diario’ una entrevista
para contrarrestar una
noticia sobre Moyano
EL GRUPO JOLY
La consecuencia de todo ello y la pregunta
directa que nadie ha sabido contestar es si
el Grupo Joly tuvo algo que ver en el ‘fichaje’
de Moyano por el Cádiz y si había algún
acuerdo previo para ello con Muñoz.
Moyano había llegado meses antes a un
acuerdo con Martínez Salazar para dejar el
cargo de director general del Grupo Joly (dicen que el finiquito o indemnización fue de
unos 400 mil euros). Visto lo visto, quizás
llegaran al acuerdo de que se quedase en el
‘Diario’… hasta tanto no encontrase otro
trabajo y entonces surgiera ‘lo’ del Cádiz. Es
una suposición más.

MOYANO, GRAN PROFESIONAL
Sintomático sí es, por ejemplo, que al
salir una noticia en el ‘Diario’ sobre el ‘cese’
o dimisión de Moyano en el Cádiz CF, a los
pocos días apareciese una entrevista (firmada
por J.M.J.) a Muñoz alabando, en grandes
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moyano ya no está

• Aspira, según su
entorno, a fichar por una
empresa municipal
o la administración
autonómica
titulares, su gestión y la valía personal
y profesioal de Javier Moyano Zamora...
de la que, por cierto, nosotros nunca
hemos dudado.
Muñoz también dijo que al club le
había había salido barato y en eso es
seguro que la mayoría de la afición y
empleados y profesionales del Cádiz
CF SAD y hasta consejeros, quizas, no
estén de acuerdo con el cordobés.
Sea como sea, la baja ya oficial de
Moyano sí soluciona un problema
económico más del Cádiz… aunque
evidentemente esto también tiene
que estar ya previsto por los adminitradores concursales.

Javier Moyano, entonces visepresidente cadista,
junto al comercial del Diario, José Ferradans, sentado
en la escalera del Casino Gaditano durante el Foro Cádiz,
del Grupo Joly, cuya conferencia estuvo a cargo
del presidente de la Diputación, González Cabaña

La mejor frase de Moyano...

“He llegado en Segunda B y voy a acabar
la temporada en Segunda A”
FUE TODO LO CONTRARIO: Diario de Cádiz publicó esa entrevista
el 10 marzo 2010 y… el Cádiz jugaba entonces en Segunda A. El 19
de junio, el Cádiz descendía a Segunda B y Moyano seguía en el club...
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La plataforma, con las peñas
y agrupaciones cadistas
Le pidieron unión y apoyo para lograr
los objetivos que quiere todo el cadismo
El pasado jueves, miembros de la plataforma ‘VENDEyVETE, por un Cádiz CF digno’,
tenían organizada una reunión con peñas y
agrupaciones cadista.
La plataforma, poco a poco, sin prisas,
pero con firmeza va sumando puntos, uniendo voluntades por unos objetivos concretos
y que están perfectamente definidos en sus
eslogan y logotipo. Lo que se pretende es la
unión de todo el cadismo en estos momentos
tan díficiles y críticos.
En esa reunión se trataba de que la afición
tiene que mirar hacia el futuro y con sus actuaciones no permitir, o no ser cómplices,
de la posible desaparición de la entidad.
Que los dueños del paquete mayoritario
de acciones (Muñoz, Puig, González) deben
facilitar la venta, y que ésta sea a un precio
razonable y sin cláusulas abusivas. Recordándoles además que se han jactado de
vender su sentimiento cadista en los medios,
pero que en realidad sólo demuestran moverse por intereses especulativos.
En la reunión también se hablaría de que
mientras no se produzca la venta, el Cádiz
se hunde semana a semana tanto de forma
deportiva como institucional. “Cada día que

José Ramón López y Yoni Weiss son los
portavoves 1º y 2º de la plataforma que busca
la recuperación de un Cádiz CF digno

pase estaremos más cerca de la desaparición
de un club que sí es “parte de nuestras
vidas”, eslogan pasado del Cádiz CF,
El objetivo de la plataforma es unificar,
tanto a nivel colectivo como individual, a los
cadistas que se encuentren disconformes
con la actual gestión de la entidad.
·
‘VENDEyVETE por un Cádiz CF digno’ pide
a las peñas y agrupapaciones cadistas el
apoyo para que los actos que se organicen
sean respaldados “por vosotros que sois las
fuerzas vivas del cadismo”.
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La cantera cadista

El Cádiz B pierde en El Rosal y
vuelve a los puestos de descenso
Victoria del Juvenil por 1-2
en su partido aplazado en Huelva

El Balón Cadete A marcó 12 goles
en su desplazamiento a Sanlúcar

Jornada 8 y 9 de enero
Tercera División Grupo X
Cádiz B, 0 – Balona, 2
Primera Andaluza Grupo I
Arcos CF, 3 – Balón Aficionado, 1
División de Honor Juvenil Grupo IV
Goyu Ryu, 2 – Cádiz Juvenil, 1
Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 0 – Córdoba B, 2
Primera Andaluza Cadete
At. Sanluqueño, 1 – Balón Cadete A, 12
Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 3 – Liberación, 1
Primera Andaluza Infantil
At. Sanluqueño, 0 – Cádiz Infantil A, 3
Primera Provincial Infantil
CD San Fernando, 3 – Cádiz Infantil B, 1

Juanma, Dieguito
y Lolo Armario
En la foto, Juanma Carrillo, que realiza una
notable temporada dirigiendo al Balón.
Los jóvenes Dieguito y Lolo Armario (éste
todavía sin contrato y sigue esperando
la respuesta del Cádiz a su contraoferta)
son jugadores con posibilidades de dar
el salto al primer equipo. Ahí hay calidad...
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PeQUeÑOs cadistas
AINHOA Y MARTA
“Hola, soy Yaiza y os envío
una foto de mi hermana y
mi prima. Ellas son Ainhoa
(rubita, 5 años) y Marta
( 4 años) y son primas.
Siempre que van a ver al
Cádiz lo animan como las
que más y se saben todos
los cánticos: a ver si
publicáis la foto porque a
ellas les encantaria salir.
Siempre miran las que salen
de otros niños”.
¡Vaya seguidoras tan lindas!

ESTHER AMADOR BARRERA
“Mi nombre es Juanjo Amador Torres
y soy socio del Cádiz desde hace más
de 17 años. Les envío esta foto de mi
hija, su nombre es Esther Amador
Barrera y con tan sólo dos años ya va
al estadio Carranza a ver a su equipo,
derrochando cadismo, gaditanismo
y arte por los cuatro costados”.
Pues aquí tienes la foto, amigo
Juanjo y bien guapa que es tu hija.
Enhorabuena y gracias por
tu confianza y paciencia.
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¡ese cádiz... Oé!

Cadistas se dan el farol de saber jugar
al mus en el campeonato del ‘Bar Gol’
Al cierre de esta edición, se celebraba en
el bar, que dirigen Pepe Barrera y Margari,
esa fantástica cocinera, un nuevo campeonato de mus. En esta ocasión, los favoritos
(salvo sorpresas o ‘chanchullos‘, tipo FIFA)
eran, digan lo que digan, José M. SánchezGey y Pepe Barrera (en la foto).
Kiko Vargas/Hugo Vaca (actuales campeones, pero en baja forma), Antonio Díaz/Juanito Mariana, Manuel Pérez/Paco Caballero,
Rafael Pérez/Paco Vázquez, Rafael
Guerrero/Paco Alba, Angel García/Antonio
González, Rafael Silva/Enrique Cordero...
Pepe y José Manuel, grandes favoritos

Ramón Blanco/Manolo Álvarez ,Eloy/Juan
Cerejido, Enrique Vega/Jesús Jiménez, Fernando Luna/Juan García y Antonio
Peralta/Antonio Pacheco ‘luchaban’ por el
segundo puesto. Pero y... ¿Paco Baena? El
cartero real descansa y... se lo merece

‘Teledeporte’ no pudo
retransmitir las partidas
en directo por diversos
‘problemas técnicos’
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cadistas POr eL mUndO

ANGOLA
Cristina Santana, seguidora
del Cádiz y preparadora física
del Balón Cadete, junto a unos
pequeños en Angola,
presumiendo de los colores
de su equipo allí donde va.
“Siempre llevo a mi Cádiz en la
maleta, dándolo a conocer.
Quiero darle las gracias
a Jorge Amar porque tuve
la oportunidad de preparar a
jóvenes como Fran Cortés.
¡Siempre informados
con ¡Ese Cádiz...oé!.
Muchas gracias”.
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eL termómetrO
de LÍnea 6

Dani Cifuentes y Álvaro Silva
POSITIVOS.- Su profesionalidad y entrega en el
terreno de juego han quedado demostradas como
toda la afición reconoce. Que hayan denunciado sus
contratos es lógico porque luchan por sus intereses
ante la ineficaz gestión de los directivos cadistas.

Antonio García Saltares
y Manuel Calderón
POSITIVOS.- El propietario del restaurante
‘La Bodega’ y el actual consejero cadista fueron
los que invitaron a la plantilla, técnicos y personal
del Cádiz al almuerzo de Navidad. Un gran detalle.
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Josemi Caballero

Sebastián Terrada

POSITIVO.- El joven
jugador es el único
representante de la
cantera en el primer
equipo. Sólo necesitaba
confianza, igual que
otros compañeros.

POSITIVO.- El portavoz
de IU en el Ayuntamiento
fue el primero, por fin,
que llevó al Pleno
el polémico tema
sobre los dineros de
la Fundación Cádiz CF.

Cristóbal León

Miguel Ángel
Martínez Villar

POSITIVO.- Empresario
gaditano, dueño
del ‘Tobba’, apuesta
porque el espíritu cadista
esté siempre en su local
de moda.

POSITIVO.- Ex médico,
ex consejero del Cádiz
y miembro del ‘senado
cadista de la SER’, que
tiene la virtud de decir
las cosas muy claras.
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Javier Moyano

Andy y Lucas

Carlos Moreno

POSITIVOS
Son los autores del himno
del Centenario del Cádiz
por votación popular.
Nuestra enhorabuena
doble porque siempre
demuestran su cadismo

POSITIVO
Profesional de ‘La
Bodega’ porque todo
lo que hace e inventa
tiene siempre su
detalle cadista.
Un ‘crack’.

Javier Tebas
NEGATIVO
Sus declaraciones
al ‘Diario de Cádiz’,
defendiendo la
gestión de Muñoz
cuando el Cádiz
está en la actual
situación social,
económica
y deportiva es
de una total
irresponsabilidad,
desfachatez y un
engaño a todos
los cadistas.

Luis Sánchez
Grimaldi
NEGATIVO
Una pena tener
que poner a este
consejero y buen
cadista en esta
situación. Pero las
cuentas del Cádiz
no están claras y
los apuntes de
contabilidad en
referencia al tema
de la Fundación no
se ajustan a la justa
realidad.

POSITIVO.- Su mejor
gestión y acto en el Cádiz
CF SAD es precisamente su
marcha. Deja un puesto de
responsabilidad que creó
mucha polémica y el club,
además, se ahorra mensualmente un dinero muy
curioso que va a venir muy bien... Y además, para su
curriculum con él, el Cádiz bajó a Segunda B y entró
en Ley Concursal. Pero, ya no está...

Jose González Enrique Huguet Antonio Muñoz
NEGATIVO
El entrenador no
sólo se equivocó
en Jaén, como
reconoció, sino
que acumula una
serie de errores
en varios aspectos
que provoca una
peligrosa pérdida
de credibilidad.
Debe reaccionar
y esperamos que lo
haga por el bien
de todo el cadismo.

NEGATIVO
Realmente creemos
que ‘el presidente’ lo
intenta, pero no
llega. Tratar de
arreglar ahora, con
buenas palabras lo de
Cifu y Álvaro Silva es
una irresponsabilidad
cuando ha tenido
tiempo suficiente
para llegar a un
acuerdo. Y es sólo un
detalle del caos que
sigue sin reconocer.

NEGATIVO
La crisis del Cádiz
es su máxima
irresponsabilidad por
dejar tirado al Cádiz
que tanto dice
querer. Encima trata
de ‘manejar’ todo
el tinglado desde
la sombra
y pone un precio
desorbitado a su
mayoritario paquete
de acciones. Una
auténtica pena.
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La PenÚLtima

¡Que no falte la ilusión!
Ya pasaron todas las fiestas y la penúltima sigue en ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ con más
fuerza que nunca y además con tres
páginas y es que la ocasión lo merece.
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unas jornadas cuando ganaron cuatro, sí
cuatro, partidos seguidos. ¡Que no falte
la ilusión al cadismo!

Ocho bellezas traemos a estas páginas.
Ocho cadistas y ocho, ¡ay!, son los puntos que el líder Murcía le lleva al Cádiz
en la clasificación. Y es que las tres últimas derrotas, ¡ay Jose González quién te
ha visto y quién te ve!, pesan lo suyo.

Vamos a ser tan optimistas (demagogo
o inocente, no...) como el ‘presidente’
Huguet que, a veces, se mete en unos
líos de los que no sabe ni cómo salir... Y
¡mira que es buena gente! Claro que por
eso lo puso ahí el cordobés, o ¿alguien
cree que Muñoz no sabe lo que hace?

Pero tranquilidad queda mucho y el
Cádiz es equipo de grandes gestas. Ni
tan malos son ahora ni tan buenos hace

Bueno pues con ese grado de optimismo, el Cádiz le ganará ‘fácil’ al Alcalá,
un rival, muy, muy asequible y que llega
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en el momento justo. Todo el mundo
contento, victoria clara, goles y...
... A Murcia y el Cádiz que siempre se crece en la adversidad en los
momentos difíciles pues ganará o
empatará en ‘La Condomina’ y otra
vez a soñar...
¡Ay! ¿con quiénes soñarán algunos cadistas con estas ‘penúltimas’? Son fotos de la fiesta de fin
de año en el ‘Tobba’, de Cristóbal
León, y donde ahora va todo el mundo...
antes, por supuesto, de ir a ‘Barabass’,
de Raúl Cueto, claro. Y es que la noche
gaditana sigue teniendo marcha...
Elegantes, sexys, guapas, agradables,
cadistas muchas de ellas. Son Miriam,
Sonia y María y en esta página, la bellísima y atractiva Lucía Rojas y la simpatí-

quísima Alba, que
está con ‘¡Ese Cádiz...Oé!’ y que tendrá que volver, como las demás, a estas
páginas. Si es que la ilusión no debe faltar nunca. Que se lo digan a los sufridores aficionados cadistas que ya no saben
hacia dónde mirar con la crisis de
‘su’ Cádiz...
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La PenÚLtima
En fín, con lo mal
que comenzó este año
para el Cádiz, derrotas
ante el Melilla y en
Jaén, habrá que poner
buena cara y...ahí
tenemos a Paula,
Amalia y Noemí,
auténticas bellezas
a las que no les hace
falta ni bufanda,
ni bandera, ni gorra,
ni la revista
‘¡Ese Cádiz...Oé’!
para salir en
la penúltimal.
¿Lo entienden?
Lo que no van a
entender los cadistas es que el Cádiz
no ponga remedio
a su caos tanto institucional, como
social, económico y
ya deportivo que
sufre hace meses.
Todos sabemos
quiénes son los
culpables; algunos
por omisión y otros
por deformación. Alguna solución tiene
que tener este galimatías y tanto Ayuntamiento, con Téofíla Martínez, como
Diputación, con Paco González Cabaña,
deberán mover ficha en algún momento.
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O ¿lo harán cuando ya no haya solución? Porque mucho dinero público se
está moviendo cerca del Cádiz CF SAD,
aunque ahora esté sin liquidez y en Ley
Concursal, para que se deje todo a la
expectativa y con el ‘temor’ (¿qué temor
tienen los políticos?) a las próximas elecciones municipales. ¡Vamos a ver quiénes juegan con quien y quiénes vetan a
quien, que aquí todos nos conocemos!

Que se gane al Alcalá, un buen resultado en Murcia, que se llegue a un
acuerdo con los futbolistas, se les respete sus contratos y se les pague como
está firmado, que se juegue la liguilla y
que se logre el ascenso. Esa es la receta.
Y para ello hacen falta fútbol y goles.
La afición está atenta y la plataforma
‘VENDEyVETE, por un Cádiz CF digno’
continúa con paso seguro. El cadismo
tiene que sobrevivir.
¡¡Vamos Cádiz!!
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