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Cadiz 07 de octubre de 2020 

 

Desde la Federación de peñas Cadistas, queremos hacer constar a los estamentos que dirigen 

nuestro futbol, nuestro sentimiento a raíz de los últimos acontecimientos acaecidos: 

Estamos viviendo un momento muy complicado en nuestra sociedad, el estado de pandemia y 

el confinamiento, esta llevándonos, a un momento complicado de nuestras vidas, nuestra 

sociedad, sin un momento de comparación entendido, nos lleva a una situación improvisada a 

nuestra forma de entender la cotidiana vida a la que estábamos acostumbrados. 

Esta situación la trasladamos a nuestro mundo futbolístico, donde desde hace mas de seis 

meses no podemos ver a nuestro equipo de futbol en condiciones normales, en nuestro 

estadio desde el pasado 8 de marzo fecha en la que se paralizo el campeonato de liga con 

aficionados en el campo. 

Desde entonces aguantamos estoicamente la situación, animando a nuestro equipo, y donde a 

pesar de las vicisitudes conseguimos el ansiado ascenso a la liga Santander con mucho orgullo. 

Orgullo comprendido ante la situación de pandemia, donde casi todos los cadistas, 

presumimos de nuestro buen hacer y cumplimiento con la situación de coronavirus, que nos 

obligaba a unas condiciones de control preventivo, que en todo momento animamos a 

cumplir. 

Seguimos entendiendo el comportamiento que nos obliga la situación mundial respecto a la 

pandemia, y que nos ayuda a que esto se solucione de la forma más rápida posible con la 

ayuda de los organismos pertinentes dedicados al caso.  

Es aquí donde se abren una serie de situaciones que no se llegan comprender, dado que solo 

se piden comportamientos en un sentido, hacia los que sienten los colores, pero no lo 

entendemos en el otro lado. 

Continuamos con el campeonato, solo se puede ver en televisión en plataformas 

determinadas, no pudiéndose reunir más de un numero determinado de personas para verlo 

con la dificultad que ello implica, sin llevar a cabo medidas que puedan ayudar la situación, 

situación económica donde en ningún momento se reconoce la labor de los aficionados. 

Aficionados, donde demostramos durante esta situación que son el corazón del futbol, donde 

con nuestro apoyo los equipos daban el do de pecho, y nos permitíamos levantar partidos y 

donde solo con el ánimo de la afición se empujaba a levantar al equipo y dar la vuelta a los 

partidos. 

Nuestros campeonatos se adaptan al nuevo futbol, nos imponen unas normas sin contar en 

ningún momento con los aficionados, e inventan un nuevo futbol sin público, automatizado en 

sus normas con el VAR, herramienta de obligado cumplimiento donde dotan al deporte con la 

ayuda informática para dilucidar las dudas en determinadas jugadas.  
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Una tecnología donde se esta de acuerdo que solo lleva a ayudar a la mejor praxis de este 

deporte y buscar el mínimo de fallos de consecución de resultados, cosa que se valora cada vez 

más y a la que nos debemos acostumbrar también 

Ahí llega el problema, dotan de ayuda técnica las decisiones de los partidos, pero, estas 

decisiones se toman de forma arbitraria, nunca mejor dicho. 

Nos indican a los aficionados las normas y la forma de tomar decisiones, pero luego a la hora 

de tomarlas, los indicados para ello, usan la norma a su libre arbitrio. 

Sin lugar a duda, el caso que nos ocupa, nuestro Cadiz, ha sido perjudicado en varias 

ocasiones, y solo llevamos 5 partidos, donde las decisiones del VAR se han tomado decisiones, 

desde el césped o desde la sala de control, sin justificar las normas, ni dando explicaciones de 

ello en los últimos partidos. 

Luego se determina una serie expedientes, con posibles intentos de sanciones o intentos de 

silencio provocado a aquellos que forman parte de nuestro futbol, jugadores y entrenadores 

en caliente, donde no ponen en duda el sistema, sino que solo hacen denunciar lo que ha visto 

toda la prensa nacional, y solo son meros notarios de la situación vivida en directo, en caliente, 

pero por lo que se ve es necesario el silencio y la complicidad de lo acontecido, aun a 

sabiendas del error cometido. 

Es por esto por lo que desde la Federación de Peñas Cadistas solicitamos que no se lleve a cabo 

sanción alguna en referencia al expediente abierto sobre nuestro entrenador Álvaro Cervera, 

ya que en ningún momento puso en duda el sistema, sino que comento una situación acaecida 

durante el pasado partido de la jornada 5; Cadiz – Granada. 

Como todavía no esta claro si la culpa es de unos estamentos o de otros, o si la petición de 

sanción viene de alguno de ellos, es por lo que insistimos en nuestra solicitud de no sanción a 

nuestro entrenador, aprovechando la ocasión para pediros que tengáis más en cuenta al grupo 

que represento, la afición, que ya sea a través de los medios de comunicación, comprando 

prensa, a través de oír la radio de la cual consumimos los anuncios, comprando los partidos en 

las plataformas, comprando nuestros abonos de  socios de nuestros clubes, tenéis que 

reconocer, que los que realmente hacemos el alma de vuestro negocio, el futbol, causa en la 

que estamos todos implicados, y estamos todos de acuerdo en llevar adelante, somos 

nosotros, los aficionados los cuales cada vez nos vemos mas infravalorados, y que debemos ser 

realmente, la base de vuestro negocio, el futbol. 

Es por esto por lo que también incluyo en nuestro escrito a Aficiones Unidas, órgano 

representativo de nuestra federación de peñas, a nivel nacional, y a la cual traslado mi petición 

como apoyo a esta sencilla causa.  
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Dando por supuesto, que entenderéis nuestro malestar y daréis forma a nuestra petición, os 

traslado mi apoyo, y ayuda en colaborar a llevar esta situación a la normalidad de siempre,  y 

determinar una forma unificada de ver las situaciones en el futbol y dar valor  a las opiniones 

provocadas en calientes, si además tiene el apoyo explicito de toda la prensa nacional, lo cual 

valora mas las opiniones expresadas por nuestro entrenador Alvaro Cervera. 

 

Atte. y en espera de vuestra valoración os saluda 

 

Juan Antonio Garcia rodriguez  

 

Pte. de la F.P.C 

 

 

 


