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Equipo y afición tienen
que reaccionar ¡ya!

3

El equipo del Cádiz que sólo pudo empatar
ante el Almería B

La afición sigue estando descontenta, pero apenas
protesta. El abono de segunda vuelta ha sido un fracaso:

no llegaron a 100 aficionados.

El Cádiz no está demostrando ser aspirante
a campeón de su grupo y así tener serias
opciones al ascenso. El equipo, en las cinco
jornadas que se llevan jugadas de la segunda
vuelta, y en general, no está dando buenas
sensaciones.

Perdió en Jaén, ante un equipo con muchos
problemas. Ganó al Alcalá con más pena
que gloria; superó al líder Murcia en su
campo, pero sólo empató, y no fue capaz de
ganar a dos equipos en zona de descenso,
Almería B y Yeclano.

En Segunda B no sólo hay que merecerlo,
sino demostrarlo jornada tras jornada. El
Cádiz ya está a diez puntos del Murcia, lo
que parece una eternidad, aunque en fútbol
nunca se sabe. El Estepona llega con Nene
Montero no conoce la victoria, es ahora el
‘gran’ rival a batir… Y todo esto en pleno
Centenario cadista. Patético.

El ‘presidente’ al mando de Muñoz, los
técnicos, los jugadores… piden el apoyo
de la afición, pero eso también hay que
merecerlo. El Cádiz, día a día se comprueba,
sigue siendo un caos, mientras el cordobés
lanza globos sonda de que hay gente
muy interesada en comprar el club… ¿Por

qué no baja entonces sus pretensiones
económicas, entierra sus pactos de silencio
y lo vende?

El respeto de la afición, Sres. Muñoz y
Huguet, también hay que merecerlo. De
momento, los dirigentes, marionetas o no
(eso es cuestión de lo que opine cada afi-
cionado), muestran su preocupación por los
objetivos y el protagonismo de la plataforma
‘VENDEyVETE, por un Cádiz CF digno’.

Al equipo le falta ‘testiculina’ (famosa pa-
labra de la pizarra de Jose González) y quizás
también a una afición que en muchos mo-
mentos parece resignada a la caótica situación
que atraviesa el Cádiz CF SAD.

O aquí se reacciona ¡ya!, el equipo dándolo
todo sobre el terreno de juego y la afición
apoyando al máximo y, si así lo considera,
siendo crítica con la gestión del club, o esto
realmente se puede ir al traste. Y encima...
Ya estamos en los preámbulos del Carnaval.
‘¡Esto es Cádiz…!’

Carlos Medina
Director    de Línea 6

carloschess@hotmail.es

editorial
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El 22 de abril de 2007, el Cádiz perdía (1-2) en Carranza ante el
Ciudad de Murcia. Jose escribió en la pizarra del vestuario, al final
del partido, la palabra ‘testiculina’ (‘cojones’) y luego en sala de
prensa afirmó que “eso faltaba en los jugadores”. Pues parece
que, cuatro años después, estamos en la misma tesitura aunque
ahora habría que añadir una afición que se muestra muy indi-
ferente ante el caos que reina en el club que preside Enrique
Huguet, pero en el que sigue mandando Antonio Muñoz.

Publicamos las cuentas del cordobés en sus nueve años en el Cádiz.,
con unos resultados sorprendentes. Una pancarta de la pasada temporada pidiendo a los
jugadores que ‘echen huevos’ ilustra nuestra portada.

• La revista saldrá antes 
de la final de ‘El Falla’

PRESIDENTES.- Los ex presidentes del jurado
de ‘El Falla’, Paco Moya (muy cadista), Juan
Sales y Pepe Moreno, con la presidenta de este
año, Mª Victoria Smith, en la peña ‘El Quini’.

FAMILIA CADISTA.- ‘El Selu’, con
su esposa Maribel y sus hijos Alejandro
y Daniel, momentos antes del debú de
su chirigota en el Concurso de este año.

LÍNEA 6 prepara ‘EL POPURRÍ’ nº 17
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CÁDIZ - Real Jaén

CÁDIZ - Real Murcia

CÁDIZ - Yeclano

CÁDIZ - Betis B

CÁDIZ - AD Ceuta

CÁDIZ - Écija Bpié.

CÁDIZ - Lorca At.

CÁDIZ - Jumilla CF

CÁDIZ - Sevilla At.

CÁDIZ - UD Melilla

 CD Alcalá - CÁDIZ CÁDIZ -  CD Alcalá

 Almería B  - CÁDIZ

 Estepona - CÁDIZ

Poli Ejido - CÁDIZ

S. Roque Lepe - CÁDIZ

Lucena - CÁDIZ

Caravaca - CÁDIZ

Puertollano - CÁDIZ

Roquetas - CÁDIZ

29-8-10

5-9-10

12-9-10

19-9-10

22-9-10

26-9-10

3-10-10

10-10-10

17-10-10

24-10-10

7-11-10

14-11-10

21-11-10

28-11-10

5-12-10

12-12-10

19-12-10

2-1-11

9-1-11

16-1-11

23-1-11

30-1-11

6-2-11

13-2-11

20-2-11

27-2-11

6-3-11

13-3-11

20-3-11

27-3-11

10-4-11

17-4-11

24-4-11

1-5-11

8-5-11

15-5-11

3-4-11

2-1

0-3

1-1

1-3

3-2

0-2

0-1

3-2

1-0

1-0

3-1

1-2

0-1

2-0

0-2

2-1

1-0

0-1

2-0

1-1

1-1

1-1

La Liga del Cádiz

31-10-10 4-1

2-1Real Jaén - CÁDIZ

Real Murcia - CÁDIZ

Yeclano - CÁDIZ

Betis B - CÁDIZ

AD Ceuta - CÁDIZ

Écija Bpié. - CÁDIZ

Lorca At. - CÁDIZ

Jumilla CF - CÁDIZ

Sevilla At. - CÁDIZ

UD Melilla - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Estepona

CÁDIZ - Poli Ejido

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Caravaca

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ - Roquetas

CÁDIZ – Estepona

UD Melilla – Real Murcia

CD Alcalá – Almería B

Real Jaén – Yeclano

Roquetas – Betis B

Sevilla At. – Poli Ejido

Puertollano – AD Ceuta

Jumilla – San Roque Lepe

Caravaca – Écija Balompié

Lorca At. – Lucena

JORNADA 25
13 / 2 / 11

Betis B – CÁDIZ

Almería B – Real Murcia

Yeclano – CD Alcalá

Estepona – Real Jaén

Poli Ejido – Roquetas

AD Ceuta – Sevilla At.

S. Roque Lepe – Puertollano

Écija Balompié – Jumilla

Lucena – Caravaca

Lorca At. – UD Melilla

JORNADA 26
20 / 2 / 11

segunda B 

6
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SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
            EQUIPO                    PTOS.     J     G     E     P    GF  GC

MURCIA

SEVILLA AT.

SAN ROQUE LEPE

CEUTA

CÁDIZ

UD MELILLA

ROQUETAS

ÉCIJA BPIÉ.

PUERTOLLANO

POLI EJIDO

LUCENA

BETIS B

JAÉN

LORCA AT.

ESTEPONA

CARAVACA

ALMERÍA B

YECLANO

ALCALÁ

JUMILLA

D
ES
CE

N
SO

Pr
o

Fa
se
 a
sc
en

so

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

50

46

43

42

40

40

37

37

35

34

33

31

28

27

25

24

24

20

17

16

24 14 8 2 39 12

24 13 7 4 46 24

24 12 7 5 28 20

24 12 6 6 34 22

24 12 4 8 36 24

24 11 7 6 31 21

24 10 7 7 26 25

24 10 7 7 27 27

24 9 8 7 29 27

24 9 7 8 30 29

24 9 6 9 27 28

24 7 10 7 24 22

24 6 10 8 23 21

24 7 6 11 21 33

24 5 10 9 22 25

24 6 6 12 24 27

24 6 6 12 23 35

24 3 11 10 18 34

24 4 5 15 13 35

24 4 4 16 10 40

GOLEADORES

- Aarón Bueno...................... 7
- 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
- Serrano................................1
- Cifuentes .............................1
- Raúl López ..........................1
- Moreno................................1

    ¡ese cádiz... oé!

Moreno marcó su primer gol en Yecla

7
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    Las úLtimas temporadas en 2ª B

Jose
González

• El equipo de Jose González ha sumado,
en las seis últimas jornadas, sólo cinco de los 18
puntos en juego (una victoria y dos empates)

• A falta de 45 puntos por jugar, y habiendo
sumado 5 en la segunda vuelta, las opciones
siguen intactas, pero ya no se puede fallar más
en casa y además no perdonar a domicilio

• El Cádiz baja hasta la quinta plaza, tras jugarse
el partido aplazado AD Ceuta, 2 – At. Lorca, 0

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

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 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª

VI
DA

KO
VI

C
JO

SE
 G

le
z.

GR
AC

IA

VIDAKOVIC 10/11

JOSE GLEZ. 10/11

GRACIA 08/09
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YECLANO: Toni Bernal,
Rafa, San José, Chino, Piru, José
Ramón, Sergio Iglesias (Vilaseca,
‘79), Tomás, André Luiz (Biri,
‘82), Juan Carlos (Tonete, ‘70)
y Carrasco.

CÁDIZ: Dani Miguélez,
Velasco, Álvaro Silva, Serrano,
Raúl López, Jurado, Moke, Enrique (Pachón, ‘56),
Juanse Moreno (Josemi Caballero, ‘85).

ÁRBITRO: Herrero Arenas. Amonestó a los cadistas
Raúl López, José Serrano, Álvaro Silva y Pachón.

GOLES: 1-0, minuto 47: Juan Carlos.
1-1, minuto 59: Antonio Moreno.

• El Cádiz suma su segundo empate consecutivo ante un
equipo en puesto de descenso mientras sus rivales directos
ganan. Los cadistas decepcionan y a Dani Migué lez lo
lesionan en la última jugada del partido.

yecLano 2

11 cádiz cF

Jornada 24

1

1

Antonio Moreno marcó el gol Juanse debutó

Velasco jugó de lateral

    Las úLtimas temporadas en 2ª B
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eL marcador deL cádiz - estepona

Juan José
Bernal

2-0

Deportes Bernal

“Vamos a ganar para
que el equipo pueda
afianzarse en la zona
alta de la tabla y así
optar a lo máximo”.

Víctor
López

Carlos
Souza

2-0

Aficionado Aficionado

“Los jugadores tienen
que dar la cara y la
afición apoyar al equipo
desde las gradas para
seguir con esperanzas”.

Antonio
Rufino Brenes

3-0

Bar Astoria

“Lo importante es que
la afición anime y que
el equipo nos de una
gran alegría para que
todo vaya a mejor”.

• EL RIVAL: UNIÓN ESTEPONA.- Ha sumado
tres empates (todos 1-1) en los tres partidos que suma el malague-
ño Nene Montero desde que fue cesado José Luis Burgueña.

• Montero, que ha sido fichado por el presidente Eugenio Muñoz
hasta final de temporada con posibilidad de renovar, reconoce
que “estoy ilusionado porque hay equipo para estar más arriba”.

• A domicilio, ha ganado en Lepe (1-2) y empatado en Caravaca
(1-1), Jumilla (0-0), Jaén (1-1), Yecla (1-1), Roquetas (1-1)
y Sevilla (1-1). El Cádiz ganó (0-2) en Estepona.

2-0

11

“La victoria se antoja
imprescindible en este
partido porque ya no
nos podemos permitir
ni un tropiezo más”.
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CÁDIZ:Dani Miguélez, Cifuentes, Serrano,
Baquero, Raúl López, Jurado, Josemi Caba-
llero (Fran Cortés, ‘63), Enrique, López Silva
(Moreno, ‘46), Aarón Bueno y Pachón.

ALMERÍA B: Diego García, Lillo, Trujillo,
Hugo Álvarez, Richi, Alberto, García Márquez
(Gomis, ‘80), José Ramón (César, ‘73), Jesús
Rubio, Juanma y Prieto (Andreev, ‘59).

ÁRBITRO: Arroyo Cortés, colegio an-
daluz. Amonestó a los jugadores del Cádiz

Álvaro Jurado, Aarón Bueno, Moreno,
Cifuentes y Enrique.

GOLES: 0-1, minuto 37: Hugo Álvarez.
1-1, minuto 74: Raúl López.

• El Cádiz ofrece uno de los peores partidos
que se le recuerda de los últimos años y
empata con apuros ante un equipo en
puestos de descenso a Tercera.

• Algo más de 4.000 espectadores despidieron
al equipo de Jose entre pitos por su falta de
intensidad. Muñoz volvió a ser ‘recordado’.

Jornada 23

La afición, ante el Almería B, tras el gol  del defensa,
volvió a gritar “¡Queremos 11 Raúl López!”

Antonio Moreno debutó y, al menos, luchó
cádiz cF, 2

1 aLmerÍa B1

1
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LA BELLA Y SU HERMANO
Esther Segarra (conocida 
por sus amistades como Nira 
y que ha sido nuestra
‘penúltima’ en varias ocasiones
y… volverá) es una almeriense
que vive en Cádiz hace años,
pero que no olvida sus raíces.

Estuvo en Carranza, 
con su hermano Roberto 
(7 años) y los dos se contentaron
con el empate ante el Cádiz.

Pepe Fernández, de Elegades,
con su suegro, otra gran cadista, Enrique
Sánchez Sanchís, en las gradas de Carranza

Moi Leal (del ‘Tobba’), con Garci y los cadistas
Álvaro Silva y Hugo García, en el descanso

José Luis Moya, Jose de Vejer 
y Antonio Lago, tres asiduos

en ‘La pachanguita’ de los lunes
de Radio Cádiz/SER
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ese cádiz... oé!

Ahí tienen a dos fenómenos cadistas,
Juan y Carlos, que están a su disposición
en ‘Casa El Manteca’, puro arte.

A Juan le vemos  con nuestra revista.
Carlos nos enseña con un cuadro en el que
hay una fotografía de un equipo que
considera de ensueño para él y el cadismo
actual:  Superpaco, Puig, Márquez,
Celeiro, Miguel, Andrés, Canito, Juanito
Mariana, Machicha, Acedo y Ferreira.
Con ellos está el inolvidable boxeador
Pedro Carrasco. Esa foto fue del triunfo
cadista en Vallecas (1-2) en la temporada
1972/73. ¡Qué tiempos!

14

Lo que quieren
en ‘El Manteca’

Cóctel cadista
José Villar, jefe de barra

del restaurante Arte Serrano 
de Cádiz, (primero

por la izquierda) sigue
cosechando galardones
en cuantos concursos
de coctelería participa.

José es además un gran cadista
y siempre que tiene ocasión
muestra su pasión por los

colores de  su Cádiz CF al que
no descarta para el ascenso.
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Viii troFeo LÍnea 6 aL meJor Jugador

Su gol fue clave para
que Raúl López fuera

el que más votos recibió
en el Cádiz–Almería B 

EL JURADO

ONDA CÁDIZ TV

DIARIO DE CÁDIZ

RADIO CÁDIZ SER

PORTALCADISTA

ESTADIO DEPORTIVO

AS

CÁDIZ INFORMACIÓN

RADIO LA JANDA

RADIO MARCA

LA VOZ

PUNTO RADIO

ONDA CERO/UNA BAHÍA

CANAL SUR RADIO

COPE CÁDIZ
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C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS        Á. JURADO           CIFUENTES            PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO         BAQUERO         J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS          VELASCO              PACHÓN              PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO         ENRIQUE          J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES       C. CABALLERO        Á. JURADO             PACHÓN           RAÚL LÓPEZ          CIFUENTES       C. CABALLERO     J.M. CABALLERO         CIFUENTES                                                               SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO         VELASCO        C. CABALLERO      FRAN CORTÉS        CIFUENTES        C. CABALLERO         CIFUENTES       C. CABALLERO          PACHÓN          J.M. CABALLERO                                                        C. CABALLERO            MORENO

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS      DIEGO REYES         CIFUENTES            PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO     J.M. CABALLERO      J.M. CABALLERO                                                        C. CABALLERO            MORENO

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS      ÁLVARO SILVA          PACHÓN              PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO     J.M. CABALLERO      J.M. CABALLERO                                                           SERRANO              SERRANO

C. CABALLERO       CIFUENTES           VELASCO             Á. JURADO            Á. JURADO        J.M. CABALLERO         CIFUENTES       C. CABALLERO     J.M. CABALLERO           ENRIQUE                                                               CIFUENTES           RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO    AARÓN BUENO         ENRIQUE          FRAN CORTÉS        CIFUENTES            PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO         ENRIQUE          J.M. CABALLERO                                                        AARÓN BUENO         RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO    AARÓN BUENO         ENRIQUE          ÁLVARO SILVA        CIFUENTES          CIFUENTES           CIFUENTES          Á. JURADO            ENRIQUE           ÁLVARO SILVA                                                            SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO        BAQUERO        FRAN CORTÉS     AARÓN BUENO          PACHÓN              PACHÓN          AARÓN BUENO       Á. JURADO            ENRIQUE            LÓPEZ SILVA                                                             SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES          CIFUENTES            VELASCO              PACHÓN              PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO         ENRIQUE          J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS      FRAN CORTÉS        CIFUENTES         LÓPEZ SILVA         LÓPEZ SILVA      C. CABALLERO         BAQUERO          FRAN CORTÉS                                                            SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO    AARÓN BUENO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS          PACHÓN          J.M. CABALLERO         CIFUENTES            ENRIQUE          J.M. CABALLERO      J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO    AARÓN BUENO    FRAN CORTÉS          VELASCO              PACHÓN              PACHÓN            LÓPEZ SILVA      C. CABALLERO         BAQUERO         J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS        Á. JURADO           CIFUENTES          CIFUENTES           CIFUENTES       C. CABALLERO         BAQUERO         ÁLVARO JURADO                                                      J.M. CABALLERO      RAÚL LÓ PEZ
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Viii troFeo LÍnea 6 aL meJor Jugador

Cifuentes sigue líder

ONDA CÁDIZ TV

DIARIO DE CÁDIZ

RADIO CÁDIZ SER

PORTALCADISTA

ESTADIO DEPORTIVO

AS

CÁDIZ INFORMACIÓN

RADIO LA JANDA

RADIO MARCA

LA VOZ

PUNTO RADIO

ONDA CERO/UNA BAHÍA

CANAL SUR RADIO

COPE CÁDIZ

LÍNEA 6

JA
ÉN

M
UR

CI
A

YE
CL
AN

O

BE
TI
S 
B

CE
UT

A

ÉC
IJA

 

LO
RC

A 
AT
.

JU
M
IL
LA

 

SE
VI
LL
A 
AT
.

M
EL
ILL

A

AA
AA

A

AA
AA

CD
 A
LC
AL

Á

AL
M
ER
ÍA
 B

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS        Á. JURADO           CIFUENTES            PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO         BAQUERO         J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS          VELASCO              PACHÓN              PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO         ENRIQUE          J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES       C. CABALLERO        Á. JURADO             PACHÓN           RAÚL LÓPEZ          CIFUENTES       C. CABALLERO     J.M. CABALLERO         CIFUENTES                                                               SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO         VELASCO        C. CABALLERO      FRAN CORTÉS        CIFUENTES        C. CABALLERO         CIFUENTES       C. CABALLERO          PACHÓN          J.M. CABALLERO                                                        C. CABALLERO            MORENO

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS      DIEGO REYES         CIFUENTES            PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO     J.M. CABALLERO      J.M. CABALLERO                                                        C. CABALLERO            MORENO

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS      ÁLVARO SILVA          PACHÓN              PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO     J.M. CABALLERO      J.M. CABALLERO                                                           SERRANO              SERRANO

C. CABALLERO       CIFUENTES           VELASCO             Á. JURADO            Á. JURADO        J.M. CABALLERO         CIFUENTES       C. CABALLERO     J.M. CABALLERO           ENRIQUE                                                               CIFUENTES           RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO    AARÓN BUENO         ENRIQUE          FRAN CORTÉS        CIFUENTES            PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO         ENRIQUE          J.M. CABALLERO                                                        AARÓN BUENO         RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO    AARÓN BUENO         ENRIQUE          ÁLVARO SILVA        CIFUENTES          CIFUENTES           CIFUENTES          Á. JURADO            ENRIQUE           ÁLVARO SILVA                                                            SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO        BAQUERO        FRAN CORTÉS     AARÓN BUENO          PACHÓN              PACHÓN          AARÓN BUENO       Á. JURADO            ENRIQUE            LÓPEZ SILVA                                                             SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES          CIFUENTES            VELASCO              PACHÓN              PACHÓN             CIFUENTES       C. CABALLERO         ENRIQUE          J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS      FRAN CORTÉS        CIFUENTES         LÓPEZ SILVA         LÓPEZ SILVA      C. CABALLERO         BAQUERO          FRAN CORTÉS                                                            SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO    AARÓN BUENO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS          PACHÓN          J.M. CABALLERO         CIFUENTES            ENRIQUE          J.M. CABALLERO      J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO    AARÓN BUENO    FRAN CORTÉS          VELASCO              PACHÓN              PACHÓN            LÓPEZ SILVA      C. CABALLERO         BAQUERO         J.M. CABALLERO                                                           SERRANO            RAÚL LÓ PEZ

C. CABALLERO       CIFUENTES        FRAN CORTÉS        Á. JURADO           CIFUENTES          CIFUENTES           CIFUENTES       C. CABALLERO         BAQUERO         ÁLVARO JURADO                                                      J.M. CABALLERO      RAÚL LÓ PEZ

CLASIFICACIÓN

Cifuentes.............. 34

Carlos Caballero .. 32

Josemi Caballero.. 17

Pachón ................. 16

Fran Cortés........... 13

Raúl López ........... 13

Serrano..................11

Enrique................... 9

Álvaro Jurado ........ 8

Aarón Bueno ......... 7

Velasco .................. 5

Baquero ................. 5

López Silva............. 4

Álvaro Silva............ 3

Moreno ...................2

Diego Reyes ............1

UN CADISTA DE CATEGORÍA
Es Paco Ruiz, hijo del gran ‘Superpaco’.
Aficionado100x100, que sigue al Cádiz
siempre que su trabajo se lo permite y lleva
con mucho orgullo y honor ser cadista.

ANDRÉS Y JUANPE
Contentos y felices, aunque disgustados 
por la marcha del Cádiz. Ahí tienen
a dos aficionados, que trabajan en el pub
‘Tobba’, con nuestra revista. Por cierto, 
el gorrito de Andrés…, de cine y Carnaval.

Cifu, junto al excadista Juanma, 
actualmente en el Almería B.
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balones fuera

Los números del Cádiz, pese a la llegada de Jose
González al banquillo, no dan lugar al optimismo.
En los últimos 11 partidos jugados, el Cádiz sólo
ha logrado 18 puntos y no ha sido capaz de ganar
los dos recientes encuentros (Almería B y en Yecla)
ante equipos que están en puestos de descenso a
Tercera División.

Y no hay excusas, ni de presión, ni de árbitro, ni
de historias si se tiene en cuenta el potencial (¿teó-
rico?) de la plantilla cadista O a ver si es verdad
que, otra vez, le va a faltar al equipo ‘testiculina’.

La afición, en general, se está cansando y hay
demasiada apatía e indiferencia cuando ya es hora,
también, que los cadistas reacciopnen tras com-
probar, semana tras semana, el caos que impera
en el Cádiz que ‘preside’ Hiuguet, pero en el que
sigue mandando Antonio Muñoz.

En  el mercado de invier-
no, llegaron Antonio Mo-
reno y Juanse. Éste venía
para el filial y ya ha debu-
tado en el primer equipo;
‘magnífica ‘ noticia para
los canteranos que seguirán
perdiendo ilusiones y cada
día más desmotivados.

Se marcharon los inéditos
David González, Ian Daly y
Germán. Un día se cono-
cerá en las lamentables con-
diciones en las que trabaja
y tiene que gestionar Ro-
berto Suárez, al que no le
dan dinero ni para viajar...
Es la herencia que han de-
jado en el Cádiz. 

El Cádiz, en la encrucijada
O los jugadores responden, Jose acierta
y llegan victorias o la afición seguirá

abandonando Carranza

18

Jose, con su nuevo 9: Moreno

‘Los Brigadas’ son los únicos que nunca fallan

Eco nº151 18 a 32_master  09/02/11  12:18  Página 18



FO
TO

: e
ld
es
m
ar
qu

ec
ad

iz
.e
s

Mala suerte está teniendo esta temporada el por-
tero gaditano. Su lesión en el hombro derecho le
ha llevado al quirófano y puede perderse el resto de
la temporada. Nuestro deseo de una pronta recu-
peración y suerte para su sustituto que, por lógica,
tiene que ser Álvaro Campos.

Dani Miguélez

19
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Antonio Muñoz siempre se ha jactado
de que era un lince en la cuestión eco-
nómica –es listo y algunas cosas las
hace requetebién por eso es difícil ‘co-
gerle’ en un renuncio- y que en el Cádiz
no había problemas porque su política
era de control y ahorro.

Las cuentas que presentaba en las
Juntas Generales se aprobaban porque,
además, poseía una abrumadora ma-
yoría. Las preguntas o dudas las solven-
taba fácilmente, incluso sonriendo, ante
la ingenuidad de accionistas minoritarios
que no son expertos en economía ni
estaban al día de la realidad del Cádiz.

LA ‘FACTURA’ DE BALDASANO
El castillo de naipes de Muñoz se co-

mienza a derrumbar con la llegada de
Arturo Baldasano, algo que Muñoz nunca
olvida, ni tampoco olvida el ‘favor’ que en-
tonces le ‘hicieron’ desde el Ayuntamiento

(muchos saben quién llama, por qué y
cómo llega Baldasano y quiénes luego le
‘aconsejan’ que abandone…). La pregunta
es ¿quién está pagando ahora esa factura
política o moral pendiente?

Baldasano tira de la manta y descubre lo
que hay debajo de las alfombras del Cádiz.

Muñoz ha duplicado el déficit
del Cádiz en sus nueve años 

y casi triplica la deuda
Según se desprende de los balances aprobados 
en Juntas Generales, la gestión económica 

del cordobés es un total fracaso

Muñoz, en las Juntas Generales, siempre ha presumido
de ser un experto en economía
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las cuentas de muñoz

Su entonces amigo y con-
sejero delegado del Cádiz,
Moisés Israel pronuncia una
frase que queda para la his-
toria, triste historia en el
aspecto económico del ca-
dismo actual:

“ANTONIO MUÑOZ HA EN-
GAÑADO SOBRE NO SÓLO LOS

10 MILLONES DE EUROS, SINO
DE MUCHO MÁS. LA VERDAD

ESTÁ AHÍ. YA IRÁ SALIENDO. LA
VERDAD HACE LIBRE A LAS PER-
SONAS. AL FINAL SALDRÁ Y

TODO EL MUNDO SE ENTERARÁ”. Esta frase la
pronunció en un programa en Onda Luz
TV, el 11 de octubre de 2007, y es la firma
del forero JP_Jeunet, en portalcadista.com

Se va Baldasano, por la puerta de atrás
y aconsejado por San Juan de Dios, y para
evitar perder 16 millones de euros, como
él nos confirmó en su despacho en Madrid,
y además firmando, en la notaría de Fede-
rico Linares, una cláusula de silencio con

una penalización de ¡¡4 millones
de euros!!

SALVO ERROR U OMISIÓN
Muñoz vuelve a recoger las rien-

das del CádIz, en loor de multitudes
y como gran salvador, pero, a partir
de entonces en casi todas sus com-
parecencias, ruedas de prensa o
Juntas Generales nunca va a dejar
de recordar ‘la herencia de Balda-
sano, el desajuste presupuestario’
al considerar que es el culpable del
caos económico, pero las cuentas
y los balances están ahí…

Línea 6 publica (siguiente página) el cuadro
de la evolución del déficit en los nueve años
de Muñoz al frente del Cádiz CF SAD. Y hay
hechos concretos que vamos a destacar
que, salvo error u omisión y teniendo en
cuenta los balances presentados oficialmente
por el club, pueden ser dignos de debate.

De todas formas, Línea 6 está a disposi-
ción de los dirigentes del Cádiz CF para

ANECDÓTICO Y CURIOSO

En la temporada 2002/03, en Segunda B, 
hubo más de 1,2 millones de beneficios

Tres años más tarde, en Primera, también 
hubo superávit, pero sólo de ¡¡141.596 €!! 

Arturo Baldasano 
y Moisés Israel
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cualquier tipo de matización, siempre con
la idea de clarificar este tema, de acuerdo
con la dirección de esta editorial y de la
planificación de la revista.

LA EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT
En el cuadro que se adjunta hemos seña-

lado tres apartados (A, B, y C) importantes y
que merecen nuestra consideración.

TEMPORADA 2001-02: Tema A 
Resultaría tan extraordinario como ex-

traño que Muñoz, tras comprar las acciones
a ADA y coger el Cádiz con un déficit de
más de 7.5 millones de euros, obtuviera
en su primera temporada en Segunda B

unos beneficios de más de 4,5 millones
de euros. Como se recordará (ver revista nº
145, pág. 34), a Muñoz el Cádiz no le costó
ni un euro, pues el importe de la compra de
las acciones a ADA fue incluso por una can-
tidad inferior a las aportaciones realizadas
por cadistas a una cuenta corriente del cor-
dobés y que sumaron 210.000 euros (35
millones de pesetas). Se pagó 180.000 €; o
sea todavía sobraron 30.000 € de lo aportado
por los gaditanos.

En el cuadro adjunto, en la temporada
2001/02 se especifica un superávit (beneficios)
de 4.649.752,64 euros y... en Segunda B.

Temporadas Categoría Beneficios Pérdidas Pérdidas acu. Deudas
Ejercicios anteriores -7.374.262,26 €
2000-01 (ADA) Segunda B -286.999,40 € -7.661.261,66 € -4.908.332,61€

2001-02 (Muñoz) Segunda B 4.649.752,64 € -3.011.509,62 €
2002-03 (Muñoz) Segunda B 1.253.866,04 € -1.757.643,98 €
2003-04 (Muñoz) Segunda A 283.854,16 € -1.473.789,82 €

2004-05 (Muñoz) Segunda A 137.608,77 € -370.911,39 €
2005-06 (Muñoz) Primera 141.596,67 € -229.314,72 €
2006-07 (Muñoz) Segunda A -3.785.788,84 € -4.015.103,56 €
2007-08 (Muñoz) Segunda A -308.264,37 € -4.323.367,93 €
2008-09 (Muñoz) Segunda B 458.117,64 € -3.865.250,59 €

2009-10 (Muñoz) Segunda A -2.630.158,11 € -6.495.408,70 € -13.094.152,74€
2010-11 (Muñoz) Segunda B

A

B

C

Evolución del déficit del Cádiz CF
en los 9 años de Muñoz

continúa en página 26

Datos extraídos de los balances oficiales del Cádiz CF SAD
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Esquina C/Dr. Fleming con Amílcar Barca (junto hotel Tryp Caleta)

El atardecer perfecto está 

en TOBBA 

A pesar de los duros días de invierno que hemos
tenido estos meses, la terraza del TOBBA 
se ha convertido en el lugar ideal para tomar 
una copa, un café o simplemente disfrutar 
de sus vistas y de un buen ambiente.

El personal,
pasadas las
fiestas
navideñas,
celebró la gran
acogida 
que TOBBA
ha tenido 
entre todos 
los gaditanos

CELEBRACIÓN
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        Síguenos en @tobbacadiz www.tobba.es

La noche, 
en TOBBA
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Nada más lejos de la realidad. Los cerca
de 5 millones que se declararon como be-
neficio no eran tales sino que correspondían
a la cantidad que ADA (Rafael Mateo) con-
donó al Cádiz mediante la venta de las ac-
ciones, procedentes de un crédito participa-
tivo cercano a los 800 millones de las
antiguas pesetas. 

Muñoz, sin embargo, contabilizó esos
cerca de 5 millones de euros como ingresos
extraordinarios quedando, ante los accionistas
y la afición en general, como un gran gestor
económico, como el salvador del Cádiz,
pero silenciando que Mateo había perdonado
los 800 millones de las antiguas pesetas y
que de ahí procedían esos ‘beneficios’. Por
tanto podemos afirmar que cuando Muñoz
compra el Cádiz el déficit real de éste era de
3 millones de euros.

En el último balance presentado en Junta
General de Accionistas, el pasado 23 de di-
ciembre, el déficit ascendía a más de 6,5
millones de euros. O sea, Muñoz, en sus
nueve años al frente del club ha duplicado
el déficit que tenía cuando lo compró. lo
que nos lleva necesariamente a calificar su
gestión económica –y desde luego, también

la deportiva (el equipo está en Segunda B)-
como un estruendoso y radical fracaso. Hay
que añadir que cuando Muñoz compra el
Cádiz, en la temporada 2001/02, la deuda
era de 4.908.332,61 euros y en la actualidad
las deudas, según últimos balances presen-
tados en Junta General de Accionistas es de
13.094.152,74 euros y la sociedad está en
Ley Concursal de Acreedores.

TEMPORADA 2004-05: Tema B
En la temporada 2004/05, en la que se

ascendió a Primera con el histórico triunfo
en Chapín, el Cádiz redujo el déficit que
arrastraba de temporadas anteriores (ascendía
a 1,473.789,82 euros) a 370.911 euros.
¿Otro ‘milagro’ más de Muñoz? No. 

Lo que hizo Muñoz fue, según un experto
consultado (siempre basándonos en los ba-
lances presentados así como en las conside-
raciones que nos han detallado, salvo error
u omisión), reducir dicho déficit en
1.100.000,- euros. 

¿Qué hizo para reducir esta cantidad del
déficit? Pues activar una cuenta llamada
de crédito fiscal por ese importe, consi-
guiendo así que ese millón y pico de euros,
que eran parte de las pérdidas procedentes

Muñoz contabilizó como ingresos
extras los 4,6 millones de euros que
Rafael Mateo perdonó al Cádiz

Con esta decisión la temporada 2001-02, en Segunda B,
se presentó con superávit por esa cantidad

26

viene de la página 23

Rafael Mateo, segundo por la derecha, perdonó 800 millones de las antiguas pesetas al Cádiz CF
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las cuentas...

de ejercicios anteriores, pasaran
a convertirse –por ingeniería fi-
nanciera- en una teórica deuda
de Hacienda con el Cádiz CF. 

De esta forma, de un pluma-
zo, se disminuyeron –contable-
mente- el total de las pérdidas
y Muñoz, de nuevo, hacía de
su capa un sayo. 

MEDIDA ARRIESGADA 
Dicha medida contradecía de

manera clara todo lo dispuesto en el Plan
General de Contabilidad y en la Ley de So-
ciedades Anónimas, que advierten de forma
muy específica que una empresa con pérdidas
sólo justificará la aplicación de este principio,
cuando espere lograr beneficios en los si-
guientes cinco años y en cuantía suficiente
para compensar aquéllas.

La realidad demuestra la inconsistencia de
dicha medida, ya que el Cádiz CF. desde en-
tonces sólo ha generado (salvo una tempo-
rada) continuas pérdidas. Por tanto, sería lo
más legal y lógico eliminar de la contabilidad
del Cádiz ese crédito fiscal lo que dejaría el
déficit actual del club en un millón y pico de
euros más de lo que en diciembre se presentó
en la Junta General  de Accionistas.

Pero en fin..., una vez más, hemos de ad-
mitir que los números parecen de ‘goma
flexible’ cada vez que son manejados por el
cordobés que, por cierto, siempre ha alar-
deado de ser un experto en economía.

UNA DIFERENCIA MUY CURIOSA
Hay dos cantidades que chocan muchísimo

en el cuadro que publicamos. Es evidente
que los ingresos no son igual en Segunda B,
que en Segunda A (quinielas, TV, LFP, etc.) y
con más razonamientos entre Primera División
y Segunda A (aparte de lo anterior, los in-
gresos por las taquillas y la TV aumentan
notablemente). Bien, pues…

En la temporada 2002/03, el Cádiz jugaba
en Segunda B y presentaba más de 1,2

27

El economista Víctor López ya anunció hace 3 años,
en un debate con Muñoz, en el ‘Submarino

Amarillo’, la caótica situación económica del Cádiz
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millones de euros de superávit. Un año más
tarde, en Segunda A, tenía cerca de 284 mil
euros de beneficios y en la temporada
2004/05, presentaba 137,608,77 euros.

Lo curioso llega en la siguiente campaña,
2005/06, con Espárrago en el banquillo y
en Primera División y el Cádiz dijo que sólo
tuvo 141.596,67 euros de superávit, salvo
error u omisión en nuestras informaciones.

¿¡Que el Cádiz sólo ganó 140 mil euros
en Primera División!? Es algo que produce
asombro. 

SUBVENCIONES Y CONTABILIDAD
Pero todavía es mayor aún la perplejidad

cuando –en base a las denuncias de Balda-
sano- se destapa que el Cádiz CF estaba
contabilizando todas las subvenciones pro-
cedentes de la Diputación y de la Junta de
Andalucía para la rehabilitación de El Rosal
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

O sea, que declaraba el dinero recibido
para obras como si fueran ingresos generados
por el club, aumentando de esa forma los
beneficios de esos ejercicios.

¿Qué sucede entonces?. Pues que si el
año que estuvo el Cádiz en Primera, se le
descontara de la cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias los importes recibidos en subven-
ciones, resultaría que esa temporada no
sólo no se ganó ni un euro, sino que se pro-
dujeron fuertes pérdidas muy serias.

Las preguntas que cualquier aficionado
de a pie se podría hacer serían las siguientes:
¿Cómo fue posible eso, si el Carranza se lle-
naba, las taquillas eran inmejorables, los
abonados fueron cerca de 20.000 y las tele-
visiones aportaron miles y miles de euros a
la tesorería cadista? 

Otra cuestión más que no se llega a en-
tender, que se han convertido en otro
misterio del Cádiz y que esperemos que
algún día -quizas sin pactos de silencio- se
nos pueda aclarar.

EL AUDITOR DAVID PÁEZ
En julio de 2007 llega a Cádiz, Arturo Bal-

dasano. Es quien va a descubrir la realidad
de las cuentas del Cádiz. Su gestión es un
antes y un después no sólo en el Cádiz, sino
en la etapa de Muñoz, auténticamente ob-
sesionado y acomplejado por la personalidad
del empresario gaditano y madrileño.

Con Baldasano va a emerger la discutida
figura del auditor del Cádiz, David Páez,
que con el ‘nuevo’ presidente pone al des-
cubierto una serie de irregularidades y
apuntes mal contabilizados que llevan al ca-
dismo a una alarma total.

Esta situación alteraba gravemente la ima-
gen fiel del patrimonio y de la situación fi-
nanciera de la sociedad Cádiz CF. SAD, lo
que dejaba al auditor en una situación muy
delicada y a Antonio Muñoz se le descubría
la realidad de su gestión económica.

Las grandes taquillas, en Primera, no supusieron un superávit esa temporada
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Cuando se va Arturo Baldasano,
Páez regularizaría todas las partidas
puestas en entredicho por aquel,
lo que produjo unas enormes pér-
didas en dicho ejercicio
(3.785.788,88 euros).

Estos 3,7 millones de euros que
se presentan como pérdidas en el
ejercicio 2006-07 no son realmente
pérdidas, sino que son consecuen-
cia de las regularizaciones que el
citado auditor se ve obligado a re-
alizar con urgencia tras las denuncias
de Baldasano.

Esta millonaria cantidad tiene su origen
en pérdidas no declaradas durante los ejer-
cicios 2004/05 y 2005-06, solapadas por la
contabilización incorrecta de las susodichas
subvenciones y que en consecuencia permi-
tieron en esos años arrojar unos beneficios
inexistentes.

Este era, para más inri, el argumento prin-
cipal de la gran gestión económica de la
que siempre alardeó Muñoz ante toda la
afición, incluida la Junta de Accionistas.  

TEMPORADA 2009-10: Tema C
En la última Junta General, las pérdidas

presentadas para su aprobación causaron
sorpresa por su elevada cuantía, teniendo
en cuenta la política de austeridad de la que
siempre ha hecho gala Muñoz. Por ello ex-
trañó que se hayan perdido 2.630.158,11
euros en tan sólo una temporada.

Esta cantidad elevó el déficit del Cádiz
CF a 6.495 408, 70 euros, más del doble
que hace nueve años (cuando Antonio
Muñoz adquirió, sin poner un euro propio,
las acciones de ADA). Esto demuestra el
fracaso total y absoluto de la gestión eco-
nómica de Antonio Muñoz Vera. Gestión
que ha llevado al Cádiz a la Ley Concursal
de Acreedores y a poner al club al borde
de su disolución.

Si todo esto es así y teniendo en cuenta
cómo va esta campaña, se debería pensar y
temer qué déficit presentará el Cádiz en
esta temporada en Segunda B, con pocos
abonados, fracaso del abono-segunda vuelta
y poca asistencia en Carranza. 

¡Dios nos coja confesados!, pero Muñoz
sigue queriendo 3,5 millones de euros por
sus mayoritarias acciones y, por supuesto,
pacto de silencio, o sea que aquí no hable
nadie de nada... ¿Por qué será?

las cuentas del cádiz

El auditor David Páez dando explicaciones en una Junta
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El equipo de Oliva, que goleó al Coria, respira 
con las dos últimas victorias. Foto Julio Camacho

Jornada 29 y 30 de enero Jornada 5 y 6 de febrero

El Cádiz B por
fin suma de tres
en tres y escala
posiciones

la cantera

Tercera División Grupo X
Jerez Industrial, 0 – Cádiz B, 2

Primera Andaluza Grupo I
Balón Aficionado, 3 – Nueva Jarilla, 2

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 0 – Coria CF, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Chiclana CF, 0 – Balón Juvenil, 2

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 2 – Córdoba CF, 2

Primera Provincial Cadete
Portuense, 2 – Balón Cadete B, 0

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 3 – Córdoba CF, 0

Primera Provincial Infantil
UD Villamartín, 0 – Cádiz Infantil B, 4

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 4 – Coria CF, 1

Primera Andaluza Grupo I
Barbate, 0 – Balón Aficionado, 0

División de Honor Juvenil Grupo IV
Pto. Malagueño, 2 – Cádiz Juvenil, 0

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 6 – Écija Bpié., 1

Primera Andaluza Cadete
At. Zabal, 1 – Balón Cadete A, 2

Primera Provincial Cadete
Balón Cadete B, 7 – Barbate CF, 0

Primera Andaluza Infantil
At. Zabal, 2 – Cádiz Infantil A, 4

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 8 – CDF Vejer, 0

31
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Muñoz se reunió, a petición suya,
con la plataforma ‘VENDEyVETE...

por un Cádiz CF digno’
Parece que al cordobés le preocupa que le analicen las
cuentas y se vaya al Ayuntamiento, Diputación y Junta

Martes, 1 de febrero, en el Hotel Trip
Caleta, sobre las 8 de la tarde. Antonio
Muñoz y Enrique Huguet se reúnen con
los portavoces de la plataforma, José Ramón
López y Yoni Weiss. También está Rafael
de la Hera, de la peña ‘cadistas@finos’, a
quien parece que el cordobés llamó para
concertar la reunión. Evidentemente es
Muñoz quien pide la cita.

Le preguntamos a Huguet sobre la reu-
nión y nos dijo que él fue de invitado “no
fui acompañando a Muñoz. La plataforma
me pidió que estuviese presente”. En refe-
rencia a la reunión nos dijo: “¡Hombre!
todo movimiento es bueno y demuestra
que la afición está viva. Yo les dije que
estaba a su disposición”. ¿En presencia de
Antonio Muñoz?... “sí, claro, les dije que
estoy con vosotros”.

Esta vez no perdimos el tiempo en llamar
a Muñoz, mientras que José Ramón López
y Yoni Weiss sí admitieron que se habían
reunido, pero sin dar muchas más explica-
ciones hasta no informar a la plataforma.
Es igual, lo que está claro es que al cordobés
le preocupa el protagonismo que ya tiene
esta plataforma. Muñoz parece estar ner-
vioso y quería conocer de primera mano
los objetivos del ‘movimiento’. 

La plataforma, en comunicado de prensa
publicado en su web, manifiesta que, tras
la reunión, se reafirma con más fuerza to-
davía en sus objetivos. Muñoz está inquieto
porque se ha encargado un estudio sobre
las cuentas de su etapa y también porque
esos cadistas, inquietos por la caótica situa-
ción del club, vayan a preguntar a las admi-
nistraciones públicas.

El máximo accionista se ríe, pero sigue nervioso. Huguet está de acuerdo con la plataforma.
A la derecha, los portavoces de la misma, José Ramón López y Yoni Weiss
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Abierta la campaña de firma
y apoyo a la Plataforma

Se ha creado una página web
y en cuatro días se recogieron 500 firmas

• Por el rotundo fracaso en lo deportivo,
social y económico al que nos han llevado
los actuales gestores del equipo y su mani-
fiesta incapacidad para afrontar el presente
convulso que han creado.

•Porque han pisoteado nuestro pasado, que-
riendo incluso cambiar el santo y seña del
equipo como son sus colores amarillo y azul.

•Porque nos han arruinado el presente, donde
no hay equipo, dinero, afición e ilusión.

• Porque han hipotecado el futuro con ges-
tiones nefastas para los intereses económico
y deportivo, creando un futuro más que in-
cierto y lleno de adversidades.

• Porque hemos pasado de ser un equipo
humilde pero respetado y querido por otras
aficiones, a equipo molesto, por los continuos

enfrentamientos económicos y judiciales de
sus dirigentes, para con otros equipos.

• Porque debido a la catastrófica gestión de
los máximos accionistas, el equipo está en-
deudado hasta tal extremo, de entrar en
Ley Concursal con una deuda superior a los
10.000.000 de euros.

•Porque tras cien años de vivencia, estamos
en el peor momento de la historia, con un
equipo inmerso en el pozo de la Segunda B
y fuera del fútbol profesional.

• Porque han aburrido a la afición de tal
manera que donde antes había más de
20.000 personas animando en las gradas,
hoy en día apenas roza la cuarta parte.

•Porque donde antes había ilusión y cadismo,
hoy en día han conseguido apatía y desidia.

La plataforma de aficionados
cadistas ‘VENDEyVETE, Por un Cá-
diz CF digno’ ha puesto en marcha
su portal web, al que se puede
acceder a través de la dirección
www.vendeyvete.es, y en el que
ofrecen a los cadistas, aficionados
y usuarios de internet toda la in-
formación de sus actividades.

También incluye un enlace di-
recto a la web de recogida de fir-
mas de apoyo, cuya campaña dio comienzo el pasado 29 de enero. La plataforma sigue
confiando en la respuesta de las peñas para lograr el objetivo. La firma es simplemente un
respaldo para que se consiga que los actuales accionistas mayoritarios salgan definitivamente
del club y dejen paso a nuevos inversores con nuevos proyectos. La dirección para apoyar la
campaña es: http://www.peticiones.es/peticion/vende-y-vete-por-un-cadiz-cf-digno/343

¿POR QUÉ SE CREA LA PLATAFORMA?
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• Porque aún con la ruina a la que nos
han llevado los actuales gestores, no quie-
ren salir y vender el Cádiz C.F., si la oferta
no es superior a los 3.500.000 de euros.

• Porque Cádiz necesita de su equipo y su
equipo de otros gestores.

• Porque como simples aficionados, no po-
demos decidir, pero sí decir.

• Porque aún cuando la responsabilidad
de la ruina deportiva y económica no es
atribuible a la afición, sí es de nuestra res-
ponsabilidad intentar acabar con esta si-
tuación tan caótica y con estos gestores
tan incapaces.

• Porque tenemos que promover y forzar la
venta a un precio razonable.

• Porque tenemos que unir al máximo nú-
mero de personas y entidades en pro de la
salvación del Cádiz C.F.

• Porque es un equipo que aun sin grandes
hazañas deportivas, tiene cien años de
historia y muchas historias que contar.

• Porque los sentimientos y la fe en la unión
de todos los cadistas y simpatizantes del
Cádiz C.F. nos pide intentarlo.

• Porque no podemos seguir viendo el hun-
dimiento del equipo sin hacer lo que esté
en nuestras manos.
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La Federación de Peñas Cadistas,
que tiene despacho y asientos en el palco de honor

del Carranza, no está de acuerdo 
con que los aficionados pidan cambios en el club

36

El comunicado que la Federación, que
preside José María Pavón, lanzó en vísperas
de partido con el Almería B pudo ser provo-
cado por el anuncio de la Plataforma de en-
cargar un estudio de las cuentas del Cádiz,
algo que pudo poner muy nervioso al propio
Antonio Muñoz, máximo accionista del Cádiz
y el ‘jefe’, por tanto, del club que tiene sede
en el estadio Carranza donde, anecdótica-
mente, desde hace años, la citada Federación
tiene despacho gratis con teléfono y fax.

La ‘recomendación’ de la Federación de
las Peñas no tuvo el respaldo ni la respuesta
positiva de la afición que, salvo los ‘brigadas,’
a los que nadie tiene que decir nada porque
nunca fallan, se mantuvo fría durante casi
todo el partido y en algunos momentos
pitó a su equipo y se acordó del cordobés.

Es lógico que la Federación pida siempre
apoyo para que el equipo consiga el ansiado
ascenso, pero es anecdótico que, en esta
ocasión, lo hiciera tras diversos escritos en los
que la plataforma ha adquirido protagonismo.
Cierto es que en estos momentos cruciales y
críticos que vive el Cádiz CF SAD se ha echado
en falta un mayor posicionamiento de una

entidad como la Federación de Peñas, que
en otros clubes tiene una influencia muy im-
portante. Pero aquí es diferente…

Tanto que nos consta, porque preguntamos
a varias peñas relevantes, que sólo conocían
el comunicado por lo publicado. O sea que
la Federación, que preside Pavón, junto al
vicepresidente Andrés Sainz y el secretario,
Guillermo Baute, parece que no consultó el
contenido de su comunicado.

Y éste hubiese quedado ‘bien’ con la pri-
mera parte, pero Pavón y compañía se me-
tieron en un berenjenal al manifestar: “Los
cadistas deben dejar para otro momento
sus lógicas reclamaciones de cambios en el
club, que en 2ª B parecen muy difíciles de
conseguir, y centrar sus esfuerzos en el
objetivo común del final de temporada”.

La Federación califica como críticas las si-
tuaciones deportiva y económica del club y
considera que para lograr el ascenso, “los
aficionados pueden hacer la aportación más
determinante con su aliento a los jugadores”.
Ante el Almería B, no lo hubo porque el
juego del equipo no animó a una afición

El ‘momento del cambio’     
Pavón, con Guillermo Baute y Andrés Sainz, en el palco 

de honor de Carranza en el Cádiz - Almería B 
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hastiada, desilusionada y harta
de mentiras y engaños. Pero
que Pavón y sus lugartenientes
aseguren que no es el momento
de reclamar cambios en la di-
rección del club es irrisorio te-
niendo en cuenta, como mínimo,
cuál es la situación del Cádiz
tras los nueve años que Muñoz
lleva manejando la entidad:

– En Segunda B y en Ley Con-
cursal por una pésima gestión
económica.
– Con el doble de déficit que
hace nueve temporadas cuando se hizo cargo
Muñoz.
– Con una plantilla descontenta y habiéndose
perdido la ilusión y deseo de muchos futbo-
listas por vestir la camiseta del Cádiz.
– Con una afición desanimada que ha co-
menzado a abandonar el Carranza ante el
continuo engaño y falta de motivación y de
proyecto serio, coherente y que le ilusiones.
– Con un equipo irregular y que en Carranza
aburre y no arrastra a su afición.

Habría que preguntarles a Pavón y su
gente cuándo consideran que es el momento
ideal para pedir unos cambios que reclaman
la gran mayoría ¿Está la Federación, que re-
presenta a la mayoría de las peñas, de
espaldas a la lógica. al sentimiento y la
realidad de lo que quiere el cadismo

Hay que recordar que nadie de la FPC es-
tuvo en la reunión de la Plataforma con
peñas y agrupaciones cadistas. Al respecto,
Pavón declaró en nuestra anterior revista
que “no es un tema para nosotros, sino
para las peñas y sé que estuvieron algunas
federadas. No creí conveniente asistir”.

Respecto a su comentario sobre que no era
momento de plataforma, Pavón considera que
“nada se va a vender en las condiciones

actuales con lo que se pide. Además, si no se
consigue el ascenso todo esto se va al garete”.
Anecdóticamente, Muñoz desacreditó y hu-
milló a José María Pavón al descartarlo pú-
blicamente, a principios de esta temporada,
y en la Junta General de Accionistas como
nuevo consejero del Cádiz. Es más dijo que
en todo caso sería su ‘segundo’ Andrés
Sainz, con quien sí habló y al que se dirigió.

¿Por qué Pavón acepta tal situación? Mu-
chos consideran que el hecho de que la Fe-
deración no sea totalmente independiente,
al tener su despacho en las propias oficinas
del club; ‘los tres’, plaza en el palco de
honor de Carranza y otras preferencias,
puede ser una ‘hipoteca’ para a la hora de
la verdad no asumir su responsabilidad como
representantes de las peñas. Ése sí es el mo-
mento que, por las razones descritas, quizás
no puedan asumir Pavón y su gente mientras
sigan bajo el paraguas del cordobés.

En definitiva, lo que en el cadismo se co-
mienza a vislumbrar es que quizas a Pavón
también le haya llegado su momento del
cambio, aunque eso lo tendrán que decidir
quienes le eligieron para bien o para mal. Lo
cierto es que Pavón también tendría que pre-
guntarse ¿por qué tantas peñas importantes
se alejan de la Federación? ¿O le da igual?

   ’    de Pavón

El forero Bencomo realiza este montaje en Portalcadista.com

Eco nº151 33 a 48_master  09/02/11  12:21  Página 37



Cadismo y Carnaval para conmemorar
el 10º aniversario del ‘Camaleón’ de Rota

• La peña cadista ‘El camaleón’ de Rota
celebró su 10º aniversario con un
amplio programa de actividades

• Su presidente, Antonio Rivero, quiso
agradecer al Ayuntamiento, Cádiz CF
y a todos los patrocinadores su apoyo

•La chirigota gaditana ‘La banda
del casco antiguo’ de Martínez
y Valdez puso la nota carnavalesca

• Juan José, Zafra, Villalba y Adrián
Polo hablaron de su pasado y presente
como cadistas en el ‘Castillo de Luna’

• La peña presentó a sus ninfas para
el Carnaval roteño, Cristina Gómez
(adulta) y Ana Pérez (infantil)

• La exposición fotográfica sobre la
época dorada del Cádiz causó enorme
interés entre los aficionados roteños

PeÑAs cAdisTAs

38
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cAdisTAs Por el mundo

BERLÍN
En pleno corazón de Alemania
y en un rincón con tanta historia como es la
Puerta de Brandenburgo se puede presumir
de cadismo y de la revista ¡Ese Cádiz...Oé! 

Así, al menos, nos lo demuestra Rafael
Barea. Muchísimas gracias amigo cadista
por este gran detalle con Línea 6.

MÓNACO
“Hola amigos de Línea 6, me
llamo Marta Valverde (Mara

para vosotros) y esta foto
me la hice a las afueras

del ‘Museo Oceanográfico
de Mónaco’, aprovechando
un crucero de fin de carrera

de Enfermería”.

“Saludos a todos los cadistas
y esperemos que el Cádiz
logre este año el ascenso

a Segunda A”.
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PequeÑos cAdisTAs

JUAN MARTÍNEZ BRAVO
Recién cumplidos los tres años, Juan
ve el futuro de su equipo con optimismo
y espera confiado que el Cádiz sea capaz
de luchar lapróxima primavera por
el ascenso a Segunda A. ¡Ese Cádiz...Oé!

CARMEN GIRÓN BENÍTEZ
Ramón Benítez nos remite la foto
de esta pequeña, cuyos padres son
Óscar Girón Vallejo y Mari Carmen
Benítez Sánchez, gaditanos, pero
con residencia en Murcia por motivos
laborales. Los tres son fieles seguidores
del equipo de sus amores.

MARCOS PÉREZ OROPESA
Manuela y Jose le regalaron a su hijo
un viaje a Egipto como regalo
de Primera Comunión y el pequeño
Marcos aprovechó la ocasión para
dejar constancia de su gran cadismo.

41
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el TermómeTro

Luis Rubiales
NEGATIVO.- El presidente 
de la AFE no se ha cubierto 
de gloria en acelerar
los cobros que jugadores
del Cádiz tenían pendientes.

Enrique Huguet
POSITIVO.- En la reunión con la plataforma,
el actual presidente del Cádiz manifestó 
que era positiva su  creación porque demuestra
que la afición sigue viva y, en presencia 
de Muñoz, manifestó  
“Yo estoy con vosotros”. Sintomático.

David Almorza
POSITIVO.-
El vicerrector
de la UCA recibió en
Lausana el ‘diploma
mundial del juego
limpio’ para la
Universidad gaditana.
Un galardón de
prestigio y merecido.
Enhorabuena.

José María Pavón
NEGATIVO.- Lamentables 
las declaraciones
del presidente de la FPC 
sobre que “no es el momento
de pedir cambios en el club”.ntre

Antonio Muñoz Vera
NEGATIVO.- Si hay tantos
interesados en el Cádiz CF,
¿por qué no baja sus
pretensiones económicas y se
olvida de los pactos de silencio?r

Raúl López
POSITIVO.- Uno de los capitanes del Cádiz
siguen siendo santo y seña, por su entrega 
y pundonor, de la afición cadista. 
Marcó el gol del empate ante el Almería B.
Y en Carranza se volvió a escuchar el grito:
“¡Queremos 11 Raúl López !”.

43

Dani Miguélez
POSITIVO.-
Fue lesionado en Yecla
y al joven canterano,
que fue operado,le
deseamos una pronta
recuperación.

Antonio Moreno
POSITIVO.- Debutó
recién llegado. 
Al menos, es un
jugador que lucha
bastante y marcó el gol,
también del empate,
en Yecla. Ojalá siga
su racha por el bien
del equipo cadista.
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Está el Cádiz que se
sale… que se sale de
problemas. Ya no sólo
económicos, sino tam-
bién deportivos. ¡Hay
tantas preguntas que se
hacen los cadistas...! 

Y no le pregunten a
Huguet... En que mal
rollo le metió Muñoz... 

Por cierto, todo el
mundo se pregunta qué
quiso decir Huguet, en
la entrevista en el ‘Dia-
rio’ cuando dijo aquello
de “Soy partidario de un
cambio de accionariado,
no de los accionistas. Lo
veo necesario”.

¿Qué hubiera pasa-
do si el cordobés le
hubiera vendido sus
acciones a Quique
Pina, que tiene a ‘su’
Granada luchando por
el ascenso a Primera
División?

¿A qué viene la ‘fil-
tración’ del grupo de
brasileños interesa-
dos en el Cádiz?
Luego estuvieron
viendo el partido
Xerez en Chapín y
visitando también al

44

Preguntas… 

lA PenúlTimA

Se neceSita Secretaria de dirección. enviar        
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Cacereño. Nos comentan que ahí
no hay dinero, que sólo estudian la
posibilidad de servir de intermedia-
rios, pero Muñoz… lanza el ‘bulo’
que le interesa. 

Nos comentan que detrás del
‘grupo’ (que lo que quiere es ganar
dinero, no poner) hay empresarios
estadounidenses. Nadie nos confirmó
que fueran Billy Gates (Microsoft) o los
presidentes de McDonald o Coca Cola.

No se descarta (parece que estemos
a 28 de  diciembre o que los aficiona-
dos cadistas se chupan el dedo) que
el presidente Obama venga a Carran-
za, a sentarse con Muñoz...

Por cierto, el cordobés se contradi-
ce... si tanta gente hay interesada por
qué no baja sus pretensiones económi-
cas y posibilita la venta. Aquí cada vez
le quiere menos gente. En Carranza se
lo volvieron a ‘recordar’ (nada bien) en
el descanso de partido con el Almería B.

Pero ¿sería capaz de vender sin pacto
de silencio? Ahí está la clave, pero...
hay respuesta: ¡No!

¿Tendrá que poner Jose González la
palabra ‘testiculina’ en la pizarra del ves-
tuario? ¡Ah!, ¿Que no hay? En papel…
¿tampoco hay? Bueno en esta temporada
han faltado hasta balones para entrenar…
Llega el Estepona, ¿cuántos asistentes
pondrán hoy en el marcador electrónico

que hay en el Carranza? ¿6.000,
8.000… es igual nadie se lo va a creer.
Pero… ¿funcionará el marcador?

¿Qué como se llama nuestra guapa
penúltima? Esto también tiene respues-
ta: se llama Beatriz, muy simpática y
forofa del fúbtol.

¿sin respuestas?

     r    curriculum con foto a linea6@linea6.eS
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lA Afición oPinA

Afición dormida

Supongo que todo será debido a que el
espéctaculo que el equipo nos está ofre-
ciendo es cualquier cosa menos entretenido,
pero cualquiera que tenga muy claro que
estamos en 2ª B no podrá esperar que un
domingo y otro también se vean buenos
partidos en una categoría en la que no
sobra precisamente la calidad.

Por eso, hago un llamamiento a los
pocos cadistas que seguimos acudiendo
al estadio, pese a que Muñoz y otros
señores se empeñen en echarnos, para
que animemos sin cuartel al equipo de
Jose porque la próxima temporada nosotros
seguiremos estando aquí sea en la categoría
que sea y, sobre todo, somos cadistas.

Esther Vilches

Apoyo a Jose

Si analizamos fríamente la
trayectoria de Jose González
en sus distintas etapas al frente
de la primera plantilla, hemos
de coincidir en que lo que le está ocurriendo
esta temporada ya lo hemos vivido antes.

Jose ha cogido, en compañía de su inse-
parable Alfonso Cortijo, un equipo hecho al
cien por cien y al que está intentando sacarle
el máximo rendimiento aunque el objetivo
parece ser cada vez más claro, y no es el
primer puesto de la tabla sino meterse en la
fase de ascenso. Así que desde estas líneas
mi apoyo al cien por cien a un gaditano y
cadista que siempre se ha dejado el alma
por su equipo. Un técnico que es un pro-
fesional las 24 horas del día.

José García Rivero

El silencio de las administraciones

En todo este desbarajuste que es el Cádiz CF SAD, me llama poderosamente la atención el
papel tan irrelevante que están jugando unas administraciones (Ayuntamiento y Diputación) que
durante tantos años le han venido riendo la gracia a Antonio Muñoz, dándole todas las
facilidades para que el club fuera una entidad privilegiada. Ahora que estamos decubriendo lo
que estos señores han hecho con el Cádiz en los últimos lustros, ¿no sería recomendable que los
poderes públicos -que han manejado nuestro dinero en favor del Cádiz de Muñoz- exigieran la
máxima claridad y honestidad a estos señores y depuraran así responsabilidades? Me da la
impresión que con las elecciones a la vuelta de la esquina nos vamos a quedar con las ganas.

Alfonso Delage
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