




El cadismo comienza a despertar en todos
los sentidos, pero principalmente en saber
qué es lo que quiere en su club. En el
aspecto deportivo, la llegada de Jose González
ha revitalizado al equipo y tras las dos
victorias ante equipos en puestos de descenso
(Caravaca y Jumilla) se logró un importantí-
simo triunfo en Puertollano.

Con el gaditano en el banquillo se han lo-
grado nueve puntos de nueve, con 5 goles
a favor y ninguno en contra; y ya se sabe
que no encajar goles en esta categoría es
fundamental. Y en esta jornada llega el
líder, el Sevilla Atco. que ya, junto al Murcia
está a sólo un punto de los cadistas.

Por otra e importante parte, en el partido
contra el Jumilla, los ‘brigadas’ –auténticos
motores del Carranza- desplegaron la pan-
carta que vemos en esta página y que fue
recibida con el apoyo de la mayoría que ya
no tiene dudas y los gritos de ‘Muñoz vende,
ya” y ‘Muñoz, vete ya” fueron unánimes.

Además hay que significar que se está
promoviendo la creación de una plataforma

con el objetivo de que Muñoz Vera y ‘sus’
consejeros vendan y se vayan.

Esta editorial, en su línea de informar a la
afición de la realidad del Cádiz CF SAD, pu-
blica la lista íntegra de los acreedores acep-
tados y presentados por el propio club en la
Ley Concursal. Hay detalles significativos en
esa relación como explicamos en nuestras
siguientes páginas.

Finalmente puntualizamos –aunque para
la mayoría de la afición no hace falta- que
Línea 6 mantendrá su espíritu crítico, de-
nunciando (si así ha lugar) actitudes y gestiones
de los máximos accionistas o del Consejo de
Administración, designado por el accionista
mayoritario Antonio Muñoz. El objetivo es
que el Cádiz vuelva a recuperar su categoría
deportiva y social perdida y, por supuesto,
que sea una sociedad ‘sin en-
gaños’ y en la que se sepa res-
petar a su afición.

Carlos Medina
Director    de Línea 6

carloschess@hotmail.es

3¡¡Feliz Navidad y año 2011 para todo el cadismo!!

La afición comienza
a tenerlo muy claroed
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La lista de acreedores aceptada por el Cádiz CF SAD en la
Ley Concursal es noticia y se publica en esta revista. Repasando
la relación hay dos preguntas determinantes: ¿Ha pagado
algo el Cádiz en los tres últimos años? Y ¿por qué no aparecen
en la lista Muñoz, Puig y Federico González... cuando afirman
por activa y por pasiva que se les debe dinero?

Director
Carlos Medina
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NUESTRA PORTADA

¡esecádiz...oé!

• La afición será clave ante
la visita del Sevilla Atco.

• El equipo cadista lleva 
9 puntos de 9, sin encajar
un gol en tres partidos 

y marcando 5 

• El triunfo en Puertollano
revitaliza y hace renacer

las esperanzas del cadismo

• Tras el viaje a Roquetas, 
el 2 de enero se recibe 
al Melilla y finaliza 
la primera vuelta

Jose González busca 
el liderato para el Cádiz
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Línea 6 no volverá al Carranza   mientras siga Antonio Muñoz
• El Cádiz quiere un convenio de colaboración
(por el que cobraría, claro) para que la revista 

se reparta dentro del estadio 

El martes 9 noviembre, el todavía presi-
dente Huguet estuvo en ‘El submarino ama-
rillo’ y Antonio Díaz le acorraló diciéndole,
lo que sabe toda la afición, que ellos (el
Consejo) no deciden, que quien ordena y
manda es el máximo accionista Muñoz.
Ellos ejecutan las órdenes y punto. Lo con-
trario (como mantiene Huguet que dice
que el Consejo es soberano) hay que de-
mostrárselo a toda la afición.

Luego, Antonio Díaz le preguntó si en el
Consejo se había debatido ‘el problema’ de
Línea 6 (el reparto de esta revista dentro del
estadio) y dijo que sí y que tenía la solución:
“Al ser Línea 6, una entidad lucrativa, pues
le vamos a proponer un convenio de cola-
boración como a otras empresas”.

O sea, así podríamos repartir (pagando
un canon, claro) dentro del estadio la revista.
Y ¿sí publicamos las marionetas? ¡Ah! ¿Es
cuestión de dinero? ¡Buena idea Muñoz! Y
una pregunta, hace un año ¿no era Línea 6
una empresa lucrativa?

Nos enteramos por ‘Onda Cádiz’ y luego
hablamos con Huguet que, por escrito, días
después, nos mandaba la siguiente carta: 

“Estimado Carlos:
Te confirmo lo que manifesté en Onda

Cádiz TV en relación con el acuerdo tomado
en el pasado Consejo de Administración.

Éste consiste en confirmar un criterio de
actuación que se viene utilizando sistemáti-
camente por parte de nuestro club y es
que ninguna entidad privada, con o sin
ánimo de lucro, pueda hacer uso de insta-
laciones y/o medios propios de nuestra en-
tidad, sin mediar un convenio o acuerdo
de colaboración.

Por otra parte, aclararte que se refiere
genéricamente a cualquier entidad, sin dis-
tinción sobre su naturaleza, tal y como ha
quedado reflejado en los acuerdos que en
la actualidad tenemos suscritos con gran
número de ellas.

Atentamente: Enrique Huguet, presidente
del Cádiz CF SAD”.

Verbalmente nos comentó que si queríamos
proponer un convenio el consejero designado
para negociar era Pepe Mata. Bueno, pues ni
hace falta que nos propongan ni nosotros
vamos a proponer nada para entregar la



Línea 6 no volverá al Carranza   mientras siga Antonio Muñoz

revista dentro del estadio.La dirección de esta
editorial, desde la Junta General de Accionistas,
ya tenía totalmente decidido que mientras
esté Antonio Muñoz Vera como máximo ac-
cionista, Línea 6 no volverá al Carranza.

Sí le recordamos a Muñoz y sus consejeros
que quien nos devolvió al Carranza fue
Arturo Baldasano y luego el cordobés, tam-
bién en ‘El submarino amarillo,’ dio su pala-
bras de que respetaría las críticas y no se
volvería a repetir la situación anterior.

Ni gratis volveríamos dentro del Carranza.
Y tampoco aceptamos ‘consejos’ ni convenios
de colaboración para no ser tan críticos o
ser más tolerantes. Dos expulsiones de Mu-
ñoz bastan. Recuerden, señores del actual
Consejo del Cádiz, una palabra que algunos
tienen olvidada hace tiempo: dignidad.

Huguet siempre nos ha comentado que la
revista nunca podría servir de cambio de
moneda. En efecto, pero ni de dinero (firmáis
un acuerdo, pagáis y ya podéis repartir den-
tro… O sea ¿sin importar las marionetas ni
las críticas, ni nada?) y tampoco es cambio
de moneda de nuestra ética, profesionalidad
y dignidad. Ténganlo en cuenta en futuras

negociaciones. ‘¡Ese Cádiz…Oé!’ es la revista
pensada y creada por Línea 6 para y por la
afición. Tenemos libertad e independencia
informativa y afortunadamente el apoyo y el
cariño de una gran mayoría de los cadistas.

Llevamos 147 números, 10 años de exis-
tencia y seguiremos, igual, con nuestra
actual línea editorial: apoyamos al Cádiz y a
su afición, pero no a los actuales dirigentes
y máximos accionistas. Y por eso cuando lo
consideremos oportuno publicaremos las
opiniones de los foros y ‘las marionetas’
que tanto gustan y cabrean.

De todas formas, gracias por el intento
Enrique Huguet, pero perdieron ustedes el
tiempo. Por nuestra parte, ya lo teníamos
todo muy decidido.

Dedíquense a resolver otros problemas
mucho más importantes y vitales que tiene
el Cádiz, que desgraciadamente sigue en
vuestras manos, manos ajenas –opinión
también generalizada de la afición- al senti-
miento y a la vergüenza cadista.

Carlos Medina
Director de Línea 6

Andrés, el lotero
más cadista

• Pero estando el cordobés y sus consideradas
‘marionetas’, ni gratis esta editorial 

va a aceptar ningún acuerdo
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Los acreedores del Cádiz

•La cantidad aumentará con otra
relación presentada en el Juzgado
que todavía no se conoce

• La jueza Nuria Orellana 
tendrá que decidir si el concurso
de acreedores es viable

Un total de 9.746.123 euros es la deuda ‘oficial’,
pero no la que puede ser verdadera

En las siguientes páginas ofrecemos la
lista íntegra que el Cádiz CF SAD presentó
en el Juzgado de lo Mercantil al solicitar
entrar en la Ley Concursal. 

A esta lista hay que añadir otros acree-
dores, no contemplados por el Consejo de
Administración de Antonio Muñoz Vera,
pero que han presentado la documentación
reglamentaria al considerar que el Cádiz
les debe dinero.

En la lista oficial hay que destacar entre
los más de 5 millones de euros que se le
debe a Hacienda, frente a los 27,94 euros
a Securitas Direct; los 33, 52 a la Federación
Gaditana de Fútbol, los 38,5 a Maspapeles
y los 38.7 a Copitecnic.

Hay hasta nueve acreedores a los que se
les debe menos de 100 euros (material de
oficina, reparacion secadora, transformador,
mantenimiento fotocopiadora, etc.) lo que
da que pensar ¿Qué ha pagado el Cádiz
en estos tres últimos años?

Por otra parte hay 8 acredores de más
de 100.000 euros y hay que destacar, asi-
mismo que hasta al exjugador cadista Parri
todavía se le adeuda más de 158 mil y al

entrenador Javier Gracia, más de 103.000
euros, mientras que la Seguridad Social
está con una deuda de más de 579.000
euros y al suministro de luz eléctrica se le
debía más de 191 mil euros.

Varios  jugadores, técnicos, y empleados
del Cádiz de la actual plantilla y otros que
ya no están se encuentran en la lista, pero
lo que también sorprende es que Muñoz
Vera e Hijos S.L. aparece con una deuda
de 7.660,73 euros, pero es el único acreedor
privado en el que no se especifica el con-
cepto de lo que se le debe.

Antonio Muñoz, Paco Puig y Federico
González han dicho por activa y por pasiva
que se le debía dinero argumentando que
en su día lo pusieron (aparte de los avales,
claro), incluso se hablaba de 3 millones de
euros, entonces ¿Por qué no aparecen en
esa lista? ¿Dónde se especifica tal deuda si
es que existe?

Sí aparecen en la lista ‘oficial’ como
acreedores el actual consejero Pepe Mata;
Atela, la asesoría del ex secretario general
Martín José García Sánchez, Securitas,
abogados, notarios, publicitarios, repre-
sentantes, colaboradores, etc.
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No aparecen en la relación los
máximos accionistas Antonio Muñoz, 

Paco Puig y Federico González
Sí están, entre otros, Atela (Martín José), 

más de 19 mil euros; el auditor David Páez (6.158 €), 
el consejero Pepe Mata (29.486 €)…

ABRAHAM GONZALEZ CASANOVA 65.072,96 Nóminas  2010 y liquidación 35%
AF SOC GADITANA REFRIGERACION SL 305,78 Traslado cocina 
AGAREL 99 Reparacion secadora
AGENCIA ESTATAL DE LA ADM. TRIBUTARIA 3.740.574,52
AGENCIA ESTATAL DE LA ADM. TRIBUTARIA 1.404.358,15
AGUAS DE PUERTO REAL, S.A. 209,56 Suministro agua Ciudad Deportiva Rosal
ALFA COMERCIAL DE PAPELERIA SL 516,4 Material oficina
ALVARO GARCIA CANTÓN 8.136,79 Prima ascenso 08-09 e Indemnizacion contrato 09-10

ALVARO SILVA LINARES 69.172,95 Nóminas  2010 y liquidación 35%
AMERICAN EXPRES DE ESPAÑA SAU 46.336,79
ANA GUILLEN HERNANDORENA 993,84 Nómina Junio 2010
ANA M. VALVERDE GONZALEZ 889,92 Nómina Junio 2010
ANDRES FLEURQUIN RUBIO 77.289,12 Prima Asc. 08-09, Nóminas  2010  y  35% liquidación
ANDRES MARIN SANCHEZ 1.157,68 Mercaderia tienda oficial
ANGEL MANUEL MUÑOZ TAPIA 1.565,71 Nómina Junio 2010
ANTONIO CARO VERDIA 723,44 Nómina Junio 2010

ANTONIO FERNANDEZ CUBERO 11.071,11 Prima ascenso 08-09, Nóminas  2010 
ANTONIO LOPEZ CANO, S.L. 400 Clínica 
ANTONIO LUIS RUIZ REYES 752,37 Notaría 
APOLLO INTERNATIONAL TRADING LMTED 12.249,00 Servicios de Scouting
ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN 902 Procurador Tribunales
ASAMBLEA LOCAL CADIZ-CRUZ ROJA 5.376,00 Servicio sanitario partidos
ASESPORT, S.C. 5.050,00 Representante Diego Tristan Herrera
ASPROSPORT CARTAGO, S.L. 23.200,00 Representante Toedtli
ATELA ASESORÍA LABORAL 19.815,84 Asesoría Laboral
AUTOCARES RICO S.A. 37.486,90 Servicio de Autobuses
AWAN SPORT EUROPA SL 10.150,00 Mercaderia tienda oficial

BAHIA ATLANTICA, S.L. 24.766,00 Representante Jugadores
BARLA GARCÍA, JOSE MANUEL 2.126,75 Nómina Junio 2010
BARMEAGUA SL 162,01 Productos piscina Rosal
BARTHOLOMEW OWOGBAOR OGBECHE 90.017,10 Nóminas 2010 y liquidación 35%
BEZARES SPORT SL 7.268,00 Derechos de imagen Bezares
BODEGAS RUBIO 1893, S.L. 3.275,84 Mercaderia tienda oficial
BORJA RUBIATO MARTINEZ 12.265,00 Prima ascenso 08-09 e Indemnizacion contrato 09-10
BOSS, SL 11.600,00 Representante Milos Bogunovic
BUREAU DEPORTIVA, S.L. 4.640,00 Representante Cifuentes 

CABLEUROPA, S.A.U. 353,22 Teléfonos
C. DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA 327.269,54
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA 95,06 Recibo Cámara de Comercio
CARLOS CABALLERO PEREZ 73.425,92 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
CARLOS GARCIA CARDENAS 1.061,59 Nómina Junio 2010
CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO 5.507,50 Prima ascenso 08-09 
CARLOS LETRAN ALBERTO 300,00 Prima de ascenso 08-09

ACREEDOR IMP. DEUDA CONCEPTO
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CARMEN TINAJERO LOIS 821,36 Nómina Junio 2010
CETI SISTEMA, S.L.L. 342,5 Toners impresoras
CHICONCOLOR, S.L. 177,21 Vinilos
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ SA 21.099,94 Suministro electricidad Estadio Carranza
   COPITECNIC, S.L. 38,7 Material oficina
CORBATAS Y CINTURONES, S.L. - 565,56 Mercadería tienda oficial
CORDERO SPORT, S.L. 7.750,00 Representante Zdenek Zlamal
CORTES PASTRANA MANUEL 498 Servicios electricista
CRISTIAN GARCIA RAMOS 72.988,27 Prima Asc. 08-09, Nóminas  2010  y  35% liq. y prima
CRISTINA MUÑOZ MORENO 1.100,00 Nómina Junio 2010
CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA SLP 6.380,00 Despacho abogados

DANIEL CIFUENTES ALFARO 63.061,82 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
DANIEL CLAURE ENCINAS 557,96 Nómina Junio 2010
DANIEL FRAGOSO ESCRIBANO 77.323,50 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
DANIEL MIGUELEZ MARTINEZ 36.585,97 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
DANIEL RODRIGUEZ LOZANO 6.060,00 Representante Fran Cortes 
DAVID GARCIA HARO 51.015,00 Prima ascenso 08-09 e Indemnizacion contrato 09-10
DAVID PAEZ HERNANDEZ 6.158,00 Auditoria 08-09
DIEGO TRISTAN HERRERA 57.801,18 Nóminas  2010 y Primas partidos y goles
DUMITRU LAURENTU ROSU 11.215,00 Prima ascenso 08-09 

EDEN BAHIA S.C.A. 136.419,32 Mantenimiento cesped
ELECTRO-TECNOS, SL 280,54 Obra rosal
ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 1.769,93 Nómina Junio 2010
ENRIQUE JOSE ESTUDILLO MATEO 1.530,00 Autobus Pretemporada 1er equipo
ENRIQUE MARRUFO ABELLEIRA 1.149,79 Nómina Junio 2010
ENRIQUE ORTIZ MORUNO 64.425,00 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
EQUIPAMIENTOS CRAMER 10.881,24 Material sanitario primer equipo
ESFERA SOLUCIONES GRAFICAS SL 2.784,00 Diseños publicitarios
EUROCROVE, S.L. 1.986,50 Bufandas y banderas  tienda oficial
EZEQUIEL ARANA DE PALACIO 5.507,50 Prima ascenso 08-09 

FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL 3.616,33

ACREEDOR IMP. DEUDA CONCEPTO



11

AcReedoResdeLcádizcFsAd

FEDERACION GADITANA DE FUTBOL 33,52
FERIALES Y SANEAMIENTOS SL 1.188,77 Alquiler WC portatiles
FERNANDO VELASCO SALAZAR 14.743,00 Indemnizacion contrato 09-10
FINANSPORT SA 3.750,00 Derechos de imagen Esparrago
FLEFIELD CONSULTOR. ECO. E INVERSIONES, S.U.Lda 28.184,76 Derechos de imagen Sergio Rodriguez
FRANCISCO CASILLA CORTES 77.138,80 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
FRANCISCO J. CEBALLOS MARTINEZ 1.228,76 Nómina Junio 2010
FRANCISCO JAVIER MOYANO ZAMORA 5.121,92 Nómina Junio 2010
FRANCISCO JIMENEZ CINTADO 592,91 Nómina Junio 2010
FRANCISCO JOSE CORTES VAZQUEZ 35.718,39 Prima Asc. 08-09, Nóminas  2010 y 35% liqui. y prima

GABRIEL GARCIA CAMBA 1.306,24 Nómina Junio 2010
GESPORT 2000, S.L. 7.105,00 Representante Abraham 
GLOBAL MENSAPRESS,SL 264,37 Servicio de mensajeria
GOL 3000 S.L. 25.494,16 Suministros material deportivo
GRUPO HOTELES PLAYA SA SENATOR 2.381,72 Servicios Hotel

HERMELOR, S.L. 14.834,34 Comidas Secciones inferiores
HOTEL PLAYA VICTORIA SA 1.726,61 Hotel
IMPERA S.A. 59.000,00 Servicios de Scouting

INDUSTRIAS GRAFICAS GADITANA SL 7.144,80 Impresión revista oficial
INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES SA 144,76 Auditoria web
INSFARMA SL 3.017,24 Material sanitario primer equipo
INTEGRA VOZ Y DATOS, S.L. 271,67 Lineas y teléfonos analogicos
INTERLEX SPORT SL 23.200,00 Representante Kamil Kosowski
INVISPORT, S.A. 1.566,00 Material Deportivo
IÑIGO ARTEAGA NIETO 32.616,39 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación

J.RUBEN .JIMENEZ FERNANDEZ-PACHECO 434,66 Mantenimiento fotocopiadora
JAUME VICENT COSTA JORDA 37.315,75 Nóminas  2010 y liquidación 35%

ACREEDOR IMP. DEUDA CONCEPTO

La jueza, los administradores concursales, y Pepe Mata, al que se le deben casi 30.000 euros
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JAVIER GRACIA CARLOS 103.823,87 Prima ascenso 08-09 e Indemnizacion contrato 09-10
JESUS M GONZALEZ CAÑON 63,46 Autotransformador
JESUS Mª LINARES LOAIZA 19.050,08 Prima ascenso 08-09, Nóminas  2010 
JESUS SANCHEZ-MAROTO SANCHEZ-MIGALLON 36.067,93 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
JHONATHAN RAFAEL RAMIS PERSINCULA 16.551,40 Nóminas Abril, mayo y junio 2010 
JON ERICE DOMINGUEZ 61.015,00 Nóminas abril, mayo y junio 2011 e indem. 09-10
JOSE AUGUSTO LOSADA BENITEZ 9.506,14 Prima ascenso 08-09 y Nóminas 2010
JOSE GONZALEZ ROJAS 6.700,00 Representante jugador Manuel Barreiro
JOSE JULIAN DE LA CUESTA HERRERA 76.347,13 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
JOSE LUIS RUBIO LORE 4.614,07 Prima ascenso 08-09 y Nóminas 2010
JOSE M. LOPEZ DE SILVA SANCHEZ 54.556,29 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
JOSE MATA MORALES 29.486,13 Sevicios intermediación publicitaria
JOSE MIGUEL CABALLERO LORENZO 26.643,16 Nóminas 2010 y liquidación 35%
JOSEBA ARRIAGA DOSANTOS 26.250,00 Indemnizacion contrato 09-10
JUAN CORDERO BASTON 1.201,72 Nómina Junio 2010
JUAN JOSE BEZARES ALARCON 11.426,50 Prima ascenso 08-09 e Indemnizacion contrato 09-10
JUAN JOSE RECIO BERNAL 2.832,47 Serigrafias, escudos y nombres
JUAN JOSE SOLLA AGUILAR 47.682,07 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35%  liquidación
JUAN MANUEL CAMACHO LOPEZ 2.306,53 Nómina Junio 2010
JUAN MANUEL DELGADO MORENO 45.507,50 Prima ascenso 08-09 e Indemnizacion contrato 09-10
JUAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ 11.015,00 Prima ascenso 08-09 
JUAN MARCHANTE CORNEJO 1.667,01 Prima ascenso 08-09 y Nómina Junio 2010
JUAN RODRIGUEZ PEREZ 55.507,50 Prima Asc. 08-09 e Indemnizacion contrato 09-10
JULIO FERNANDEZ PEGUERO 76.644,06 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010 e indem. 09-10

LABORATORIOS LALLEMAND SL 1.589,30 Analiticas jugadores
LAM, S.A. 598,17 Reparaciones antenas 
LIMPIEZAS SANTA MARIA, S.L. 10.440,00 Servicio de Limpieza Estadio
LIVERO PARRI ROMERO 158.338,27 Indemnizacion contrato 09-10
LOLA HURTADO MENDEZ 580,41 Nómina Junio 2010
LUCENA C.F. 8.352,00 Derechos traspas  o Velasco
LUIS GUSTAVO SOLER MAGADAN 13.118,41 Nóminas Abril, mayo y junio 2010 
LUIS MIGUEL RODRIGO RINCON 5.507,50 Prima ascenso 08-09 

MªCARMEN PEREZ ALBA 1.604,49 Nómina Junio 2010
MANUEL BALLESTER DIANA 202 Informe sobre local tienda
MANUEL BARREIRO BUSTELO 11.015,00 Prima ascenso 08-09 
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ 3.511,59 Prima ascenso 08-09 y Nómina 2010
MANUEL PABLO ROMERO VAZQUEZ 1.177,03 Nómina Junio 2010
MARIA CARMEN AYLLON SANCHEZ 841,36 Nómina Junio 2010
MARIA CARMEN SANCHEZ CUENCA 1.249,21 Nómina Junio 2010
MARIA DEL CARMEN PRADO NAVARRO 1.524,72 Nómina Junio 2010
MARIA GRANDES MORA-FIGUEROA 193,72 Mercaderia tienda oficial
MARIA SOFIA ALVAREZ MARISCAL 1.827,25 Nómina Junio 2010
MARIANO GONZALEZ MAROTO 42.340,26 Nóminas 2010 y liquidación 35%
MARIANO RAMON TOEDTLI 80.189,79 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación

ACREEDOR IMP. DEUDA CONCEPTO
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MARISA MARCO GONZALVO 1.728,32 Nómina Junio 2010
MASPAPELES 38,55 Material oficina
MATERIAL INDUSTRIAL Y NAVAL SL 693,3 Material ferreteria y fontaneria
MENACHO GARCIA MANUEL 1.025,53 Prima ascenso 08-09 y Nómina Junio 2010
MILOS BOGUNOVIC 43.358,28 Nóminas  2010 y liquidación 35%
MUÑOZ VERA E HIJOS, S.L. 7.660,73

NETRATINGS SPAIN, S.L.U. 1.948,80 Auditoria web oct 09 a sept 10
NEW MILLENIUM SPORT SL 733,89 Mercaderia tienda oficial
NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHE 3.112,50 Balones primer equipo
NOTAGADES, S.C. 1.415,04 Notaria
NOVAQUA BAHIA, S.L. 92,8 Reparacion grupo a presion

OFICOPYER S.L. 44,89 Mantenimiento fotocopiadora
OFISAL OFICINAS S.L. 1.483,64 Mobiliario despacho Vicepresidente
OJEDA, S.L. 440,8 Equipo sonido campaña abonados

P.G. PUERTO CAPITAL SL 155,79 Servicio Restaurante
PABLO CRUZADO CANDAU 2.567,82 Mercaderia tienda oficial
PARRI & ASOCIADOS SC 2.525,00 Representante Livero Parri
PATRICIA PEREZ GARCIA 755,92 Nómina Junio 2010
PAURELECTRO S.C. 2.414,21 Reparaciones bombas de riego
PEDROGON DISTRIBUCIONES, S.L. 742,11 Suministro Detergentes
PHOTO DEPORTE SC 422,24 Fotografias de partidos
PILAR MASSE GONZALEZ 592,91 Nómina Junio 2010
PONTEVEDRA C.F. SAD 43.800,00 Cesion jugador Victor Ormazabal
PRISMA GLOBAL 1.744,26 Representante Sergio Rodriguez
PUBLICIDAD GARTIAN SL 17.406,40 Derechos de imagen Cristian
PUBLICIDAD VINUESA, S.L. 4.799,50 Soportes Publicitarios

RAUL AMARILLA ROMERO 2.474,00 Nóminas Abril y mayo 2010 
RAUL LOPEZ GUTIERREZ 79.407,05 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
RAUL RAMIREZ CORDON 2.556,79 Servicio de lavanderia
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL 101.783,63
REPETO VEGA SALVADOR 1.308,29 Acreditaciones, sobres y carpetas
RESIDENCIA LAS CANTERAS 2.360,00 Almuerzos jugadores Cadiz B
RESTAURANTE EL FARO S. L. 261,62 Comida Presidente
ROBERTO CARLOS MANSILLA AVELLA 58.431,83 Prima Asc. 08-09, Nóminas 2010  y  35% liquidación
ROSA Mª PAVON FUENTES 1.455,09 Nómina Junio 2010
ROSA MARIA URBANO MUÑOZ 792 Nómina Junio 2010
ROSARIO GONZALEZ DOMINGUEZ 1.072,02 Nómina Junio 2010

SALVADOR GOMEZ ANDRADE 3.000,00
SALVADOR GOMEZ BATALLA 900 Nómina Junio 2010
SANTIAGO POZAS ARJONA 4.056,92 Nómina Junio 2010
SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A. 27,94 Alarma tienda oficial

ACREEDOR IMP. DEUDA CONCEPTO
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SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA 26.463,45 Servicios de seguridad partidos
SENSORMATIC ELECTRONICS CORPOR 2.384,44 Arco de seguridad tienda oficial
SILVIA DOMINGUEZ GALAN 833,72 Nómina Junio 2010
SIPESA, S.A. 1.726,38 Letras y Transfers camisetas 
SOCCERMEDIA ASESO. Y MEDIACION DEPORTIVA SL 14.500,00 Representante Mansilla
SOL MELIA, S.A. 1.198,40 Hotel
SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA 191.256,02 Suministro electrico
SYSTEMS NISCAYAH, S.A.U. 1.383,66 Alarma Ciudad Deportiva el Rosal

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 324.560,40
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 255.278,23
TOLDRA CONSULTING, S.L. 5.220,00 Representante Jaume Costa
TRADESPORT & MARKETING KFT 41.680,94 Derechos de Imagen Gaston Casas
TSF &FV NOGOMETNI, S.L.U. 227,36 Videos de partidos secretaria tecnica

VARELA LOPEZ ALEJANDRO 2.087,24 Nómina Junio 2010
VIA SPORT SARL 46.500,00 Representante Jugadores y entrenador
VICTOR ESPARRAGO VIDELA 18.409,63 Nóminas Abril, mayo y junio 2010 
VICTOR MANUEL ORMAZABAL ESCOBAR 36.506,09 Prima ascenso 08-09, Nóminas 2010
VKK LICENCE HOLDING KFT 1.050,00 Derechos de imagen Fleurquin
VODAFONE ESPAÑA, S.A. 5.105,44 Telefonia Movil

WORLDWIDE IMAGE RIGHTS LIMITED 36.000,00 Derechos de imagen Fleurquin

YALOTENGO MARKETING PROFESIONAL 1.634,44 Mercaderia tienda oficial

ZDENEK ZLAMAL 84.840,26 Nóminas 2010 y liquidación 35%
ZYXTEL GESTION, S.L. 29.600,00 Servicios de Scouting

9.746.123,00

ACREEDOR IMP. DEUDA CONCEPTO

TOTAL



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

La Liga del Cádiz

31-10-10 4-1

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 - CÁDIZ

CÁDIZ - Almería B

CÁDIZ - Estepona

CÁDIZ - Poli Ejido

CÁDIZ - S. Roque Lepe

CÁDIZ - Lucena

CÁDIZ - Caravaca

CÁDIZ - Puertollano

CÁDIZ - Roquetas

Poli Ejido – Ceuta

Betis B – San Roque Lepe

Estepona – Écija Bpié.

Yeclano – Lucena

Almería B – Lorca At.

Murcia – Caravaca

Alcalá – Jumilla

Jaén – Puertollano

CÁDIZ – Sevilla At.

Melilla – Roquetas

JORNADA 17
12 / 12 / 10

Melilla – Ceuta

San Roque Lepe – Poli Ejido

Écija Bpié. – Betis B

Lucena – Estepona

Lorca At. – Yeclano

Caravaca – Almería B

Jumilla – Murcia

Puertollano – Alcalá

Sevilla – Jaén

Roquetas – CÁDIZ

JORNADA 18
19 / 12 / 10

16
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SEGUNDA DIVISIÓN B (GRUPO IV)
            EQUIPO                    PTOS.     J     G     E     P    GF  GC

SEVILLA AT.

MURCIA

CÁDIZ

CEUTA

MELILLA

SAN ROQUE LEPE

LORCA AT.

ROQUETAS

ÉCIJA BPIÉ.

BETIS B

POLI EJIDO

PUERTOLLANO

LUCENA

ESTEPONA

JAÉN

CARAVACA

ALMERÍA B

JUMILLA

YECLANO

ALCALÁ

D
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1
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12

13

14

15

16
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18
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20

32

32

31

30

27

26

25

24

24

23

23

22

21

20

19

13

13

11

10

8

16 9 5 2 37 18

16 9 5 2 25 8

16 10 1 5 28 16

16 9 3 4 21 13

16 7 6 3 22 12

16 7 5 4 17 13

16 7 4 5 16 17

16 6 6 4 19 16

16 7 3 6 13 17

16 5 8 3 16 11

16 6 5 5 18 17

16 6 4 6 17 18

16 6 3 7 16 20

16 5 5 6 17 17

16 4 7 5 16 15

16 3 4 9 16 20

16 3 4 9 13 27

16 3 2 11 6 28

16 1 7 8 12 25

16 1 5 10 7 24
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GOLEADORES
- Aarón Bueno...................... 6
- Pachón.................................5
- Enrique............................... 4
- Carlos Caballero ............... 2
- Velasco ............................... 2
- López Silva..........................2
- Fran Cortés..........................1
- Jurado..................................1
- Diego Reyes ........................1
- Álvaro Silva.........................1
- José Miguel Caballero........1

¡esecádiz...oé!

Pachón hizo doblete en Puertollano





eLmARcAdoRdeLcádiz-seviLLAAT

Antonio
José García

2-1

Pizzería La Bella Italia

“A este nuevo Cádiz
de carácter ofensivo
le viene muy bien
un rival de la talla
del filial sevillista”

Miguel Ángel
Vallecillo
Portal cadista

“El Cádiz encara
un partido muy
importante ahora
que ya no se ve tan
lejos el liderato”

Jesús M.
López

1-0

Portal cadista

“Sería magnífico
sumar un cuarto
partido con la portería
a cero para que este
Cádiz se reivindique”

Juan
Chicón

2-0

Bar El Serrallo

“Jose le ha dado
al equipo el cambio
de rumbo necesario
para escalar puestos
y aspirar a todo”

• EL RIVAL: SEVILLA AT.- El filial sevillista se ha
convertido en esta primera mitad de la temporada en el rival
a batir de la mano de un joven técnico, Ramón Tejada jr, hijo del
que fuera secretario técnico cadista a finales de la década de los
90 el cordobés Ramón Tejada.

• El líder de la competición llega a Carranza con un bagaje
a domicilio que registra victorias en Almería (0-5), Caravaca
(0-2), Lucena (0-2), El Ejido (1-2) y Estepona (0-1), y empates
en Melilla (4-4) y Puertollano (2-2). Sólo ha perdido una vez
como visitante, 1-0, en San Roque de Lepe.

2-0

Ramón Tejada

19



CÁDIZ CF: Álvaro Campos, Cifuentes,
Álvaro Silva, Baquero, Diego Reyes, Álvaro
Jurado (Jose Serrano, ‘70), José Miguel
Caballero, Enrique (Dieguito, ‘80), Carlos
Caballero, López Silva y Pachón (Hugo
García, ‘46).

JUMILLA: Limones, David Sánchez,
Menchón, Javi Bernal, Juanjo, Tasio, Jorge
Fernández, Karin (Andoni, ‘73), Xabi
Gutiérrez (Sergi, ‘51), Ramos (Llonga, ‘66)
y Dieguito.

ÁRBITRO: Moreno Hidalgo, del cole-
gio castellano-manchego. Amonestó a los
cadistas Álvaro Jurado, Carlos Caballero y
Dani Cifuentes.

GOLES: 1-0, minuto 16: Enrique. 2-0,
minuto 59: López Silva.

• Segunda victoria consecutiva y primera en
casa en los dos partidos que lleva el Cádiz
desde que Jose González se hizo cargo.

• El árbitro tuvo que parar en dos ocasio-
nes el encuentro al fallar la luz. La afi-
ción se lo tomó a cachondeo gritando
“Muñoz paga la luz” y encendiendo
móviles y mecheros. 

• Los ‘brigadas amarillas’ desplegaron una
pancarta contra la gestión de los máximos
accionistas y el Consejo que provocó los
   gritos contra Muñoz y Huguet.

jornada 15: cádiz,2-JumiLLA,0

JoRnAdA15

Enrique marcó su cuarto gol y López Silva 
logró su primer tanto en la Liga
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JoRnAdA16

PUERTOLLANO: Nacho, Ormazábal,
Pelegrina (Pomar, ‘55), Raúl Aguilar, Aridani,
Vladimir, Encinas (Xisco, ‘67), Pedro Díaz,
Acorán, Valdivia (Tai, ‘55) y Álvarez.

CÁDIZ: Álvaro Campos, Cifuentes, Álvaro
Silva, Serrano, Baquero, Jurado, José Miguel
Caballero, Enrique (Velasco, ‘82), López
Silva (Aarón Bueno, ‘56), Carlos Caballero
y Pachón (Hugo García, ‘73).

ÁRBITRO: Sanchís Cambra, valenciano.
Amonestó al cadista Cifuentes.

GOLES: 0-1, minuto 23: Pachón. 0-2,
minuto 50: Pachón.

• Dos goles del madrileño Pachón le dan
al Cádiz de Jose su tercera victoria conse-
cutiva en tres partidos

• Los amarillos, que incluso pudieron
marcar más goles, tuvieron una jornada
muy propicia que les sitúa a un punto del
liderato del Sevilla At., rival de esta jornada
en Carranza.

PueRToLLAno,0
cádizcF,2
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El Cádiz jugó de negro, (tercera equipación) 
y ganó con facilidad
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Carlos Caballero fue el mejor
ante el Jumilla y Cifu sigue líder

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

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS       VELASCO           PACHÓN            PACHÓN         CIFUENTES     C. CABALLERO

C. CABALLERO    CIFUENTES     C. CABALLERO     Á. JURADO         PACHÓN        RAÚL LÓPEZ     CIFUENTES     C. CABALLERO

C. CABALLERO      VELASCO      C. CABALLERO   FRAN CORTÉS     CIFUENTES      C. CABALLERO     CIFUENTES     C. CABALLERO

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS   DIEGO REYES     CIFUENTES          PACHÓN         CIFUENTES     C. CABALLERO

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS   ÁLVARO SILVA       PACHÓN            PACHÓN         CIFUENTES     C. CABALLERO

C. CABALLERO    CIFUENTES         VELASCO          Á. JURADO        Á. JURADO      J.M. CABALLERO     CIFUENTES     C. CABALLERO

C. CABALLERO AARÓN BUENO      ENRIQUE       FRAN CORTÉS     CIFUENTES          PACHÓN         CIFUENTES     C. CABALLERO

C. CABALLERO AARÓN BUENO      ENRIQUE       ÁLVARO SILVA     CIFUENTES        CIFUENTES       CIFUENTES        Á. JURADO

C. CABALLERO     BAQUERO      FRAN CORTÉS   AARÓN BUENO      PACHÓN            PACHÓN      AARÓN BUENO     Á. JURADO

C. CABALLERO    CIFUENTES        CIFUENTES         VELASCO           PACHÓN            PACHÓN         CIFUENTES     C. CABALLERO

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS   FRAN CORTÉS     CIFUENTES      LÓPEZ SILVA    LÓPEZ SILVA    C. CABALLERO

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

C. CABALLERO AARÓN BUENO  FRAN CORTÉS       VELASCO           PACHÓN            PACHÓN       LÓPEZ SILVA    C. CABALLERO

C. CABALLERO    CIFUENTES     FRAN CORTÉS      Á. JURADO       CIFUENTES        CIFUENTES       CIFUENTES     C. CABALLERO

CLASIFICACIÓN
Cifuentes .............. 32
Carlos Caballero... 30
Pachón .................. 15
Fran Cortés ........... 12
Álvaro Jurado......... 7

Aarón Bueno.......... 6
Velasco .................. 5
López Silva ............. 3
Enrique ................... 3
Álvaro Silva ............ 2

J. M. Caballero ....... 2
Baquero .................. 1
Diego Reyes ........... 1
Raúl López.............. 1

Carlos Caballero 

Dani Cifuentes



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

Después del largo puente,
en TOBBA nos ponemos manos
a la obra para decorar nuestro
local de cara a las navidades
y para ofertar lo más acorde
en estas próximas fiestas. 
Nos solicitan nuestro reservado
para reuniones de amigos,
eventos, presentaciones de
video, etc. dado que nuestro
local cuenta con todas las
comodidades  del momento.
Asi que no lo dudéis
y para cualquier  reunión
os esperamos en TOBBA.

La Navidad 
llega a TOBBA!!!



Síguenos en @tobbacadiz www.tobba.es

Felices 
Fiestas!!!

El equipo 
de TOBBA 
da la bienvenida

y le desea lo
mejor a
‘Onside’ 
que amplía
la oferta 
de ocio 
de la zona
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El Cádiz debe reforzarse
• Estar, otra vez, en puestos 

de liguilla no puede significar
exceso de confianza

Las tres victo-
rias consecutivas
con José en el
banquillo no de-
ben poner una
venda en los
ojos a los res-
ponsables cadis-
tas. La dinámica
obviamente ha
cambiado, pero
tambien es cier-
to que se ha ga-
nado a dos ri-
vales en zona de descenso y al Puertollano,
que estaba muy fuerte en su campo.

El equipo, según la opinión generalizada,
necesita refuerzos y el propio director de-
portivo Roberto Suárez así lo manifiesta. Es
más para después del partido con el Sevilla
Atco. hay prevista una reunión entre Suárez,
los consejeros responsables y los adminis-

tradores concursales y en la misma se cono-
cerá le verdadera situación económica y el
dinero que hay disponible para esos posibles
refuerzos.

Lo cierto es que el director deportivo tiene
vistos a esos jugadores que llegarían al Cádiz
para apuntalar un equipo que tiene como
único y gran objetivo el ascenso.

• Hay que potenciar al equipo
para aspirar al único objetivo 
de la temporada: el ascenso

Roberto Suarez 
y José Manuel Barla; 

Equipo inicial que alineó Jose González y ganó 
en Carranza al Jumilla

balones fuera  
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La situación del Cádiz no es buena. Por
algo se está en la Ley Concursal. Evidente-
mente el máximo culpable de todo ello es
Antonio Muñoz. 

Ya publicamos en esta revista la lista de
acreedores y ojalá un día en una Junta Ge-
neral se explique con detalle ¿dónde está el
dinero, tantos millones que se ingresaron
en las últimas temporadas por muchos y va-
riados conceptos? Porque pagar –según esa
lista- en las últimas tres temporadas se ha
pagado poquito.

En referencia a la grave situación planteada
la pasada temporada, el ‘presidente’ Enrique
Huguet y el que ‘manda’ Antonio Muñoz
estuvieron en el Ayuntamiento. Se reunieron
con el primer teniente alcalde, Pepe Blas
Fernández y también estuvo presente el te-
niente alcalde, delegado de Deportes, Vicente
Sánchez. La falta de liquidez del Cádiz sor-
prende a propios y extraños.

Cuando le preguntamos directamente a
Enrique Huguet por dicha reunión su con-

testación fue escueta y tajante: “De cosas
internas no hablo”. Bueno, como le comen-
tamos al propio ‘presidente’, el Cádiz es
quien luego pide y quiere que se contrasten
las informaciones.

Bueno, pues en esa reunión sólo se habló
de dinero. El Cádiz –como la mayoria de las
empresas gaditanas, incluido el Ayuntamien-
to- está falto de liquidez, e igual que el Mu-
nicipio le debe dinero también hay impuestos
que el club no ha satisfecho.   El Cádiz quiere
cobrar también a través de la Fundación
con la que también hay convenios firmasdo

De todas formas, en la conversación –Hu-
guet ‘no camina’ solo, o va con Muñoz o
con Miguel Cuesta, principalmente- se planteó
un calendario de pagos (éstos están previstos
en el presupuesto de la temporada).

Fue una cita ‘política’ porque en la técnica
ya estarían el interventor municipal y los ad-
ministradores concursales, porque el Cádiz
no puede cobrar nada sin el conocimiento
de éstos.

Huguet y Muñoz fueron a
pedir dinero al Ayuntamiento



balones fuera
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La nómina de noviembre
Al cierre de esta edición, el Cádiz no había

podido satisfacer la totalidad de la nómina
del pasado mes. A la plantilla y empleados
se les ha comunicado que antes de Navidad
se completará. La situación es difícil.

Los sueldos en el Cádiz
Y hablando de economía mucho se habla

y hemos escrito de algunos sueldos en el
Cádiz. Pues que sirva de anécdota. Moyano
–que tiene firmado un acuerdo de seguir en
el club hasta el 15 de enero, salvo que antes
encuentre trabajo (nos insisten que aspira a
empresa municipal o autónoma)- cobra 90.000
euros al año, aparte Seguridad Social.

Le sigue Santiago Pozas con 72.000 €; y
en la parte baja estarían Fran Jiménez y Pilar
Masse con 7.576€. El Cádiz afirmó en la Ley
Concursal que tenía 73 trabajadores, pero
personal del club se extrañaba de esa cifra.

El abono de la 2ª vuelta
Muchos aficionados califican que los abonos

planteados para la segunda vuelta son abusi-
vos, caros y desproporcionados con la situación
no sólo económica sino deportiva. Muchos
cadistas piensan que es el momento primero
de recuperar a los abonados que han dejado

de ir al Carranza y luego… ya se verá. Por
cierto, ante el Jumilla los asistentes al estadio,
según el Cádiz, fueron cerca de 6.000, pero
nadie se lo cree y calculan unos mil menos.

La prima del ascenso
Representantes de la AFE se reunieron

con Antonio Muñoz sobre los pagarés del
ascenso que siguen coleando y… sin pagar.
No se ha cumplido la palabra, pero el sindi-
cato de los futbolistas tampoco ha puesto
toda la carne en el asador.

Recordemos que esos pagarés –de los
que se anunció a bombo y platillo (por una
filtración interesada) que estaban pagados-
están avalados por Muñoz Vera, Federico
González y Paco Puig, aunque hay algunos
en los que no están las firmas de los tres.

El ‘caso’ Bezares
El juicio sobre su despido se suspendió y, al

cierre de esta edición, no tenía nueva fecha.
En el Juzgado aparecieron Muñoz, repre-

Cifuentes y Álvaro Silva siguen sin llegar 
a un acuerdo con sus contratos con el Cádiz
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      ¡ese cádiz... oé!

sentantes de la LFP y el demandante Juanjo
Bezares, al que el cordobés quiere convencer
de algo imposible.
Al estar el Cádiz en Segunda B ya no de-

pende de la LFP, sino de la RFEF, que tiene
que presentarse en la próxima cita. Si el
Cádiz se declarase insolvente, la Federación
se haría cargo de pagar al futbolista.

La jueza y el tema Chico
Siguen las interrogantes sobre el 30%

que el Cádiz debe cobrar por el traspaso de
Chico al Génova. Se han publicado –en el
portalcadista.com – cantidades de dicha
operación. Si el Cádiz, de Muñoz y Moyano
(entonces ambos en primera línea), admitió
los 500.000 euros por ese tanto por ciento,
el cadismo perdió un millón de euros… que
ahora vendrían estupendamente, claro.

Recordemos, que además el segundo
plazo del medio millón, está fijado para
agosto del próximo año. ¿Por qué no se
dijo entonces toda la verdad? La jueza Nuria
Orellana igual que los administradores tienen
que estar aclarando todo este enojoso tema.

Las recusaciones
También está pendiente que la jueza re-

suelva sobre la recusación por parte del

abogado Alvaro Yllescas (en nombre de su
representada, la ex psicóloga del Cádiz,
Amalia Revuelta) de los administradores con-
cursales Pascual Valiente (por su relación
con Moyano) y de Pedro Pablo Cañadas
(por Federico González).

Y de la venta ¿qué?   
Pues sin novedades. Tras decir Camúñez

que no admitirá comprar o gestionar dos
años el club con pacto de silencio, Muñoz
nada ha dicho… que sepamos. Eso sí mandó
un burofax a José Antonio Camúñez advir-
tiéndole de demanda si seguía hablando.
El empresario sevillano insiste en su plan-

teamiento y sin descartar responsabilizarse,
a todos los efectos, de gestionar dos tem-
poradas el Cádiz CF.
Sí nos dicen por ambos entornos que la

relación Muñoz/Camúñez parece estar en-
conada. Pues, nada… otro flaco favor al ca-
dismo porque así no se sabe quién no quiere
vender o a quién no le interesa comprar.

Juanjo Bezares J. A. CamúñezÁlvaro Yllescas
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En una fecha atípica, como es la víspera de Nochebuena, está
prevista la Junta General de Accionistas, en la que tienen que
aprobar las cuentas de la pasada temporada y el presupuesto de
ésta. El tema económico y los ruegos y preguntas podrían ser los
puntos fuertes. También se propone la renovación del auditor de
cuentas, el cuestionado David Páez, al que, según la lista de acreedores,
se le debe más de 6.000 euros.

Vidakovic y Ureña cobrarán
mensualmente sus finiquitos
Los pagarés no están avalados y fueron firmados 

por los tres administradores concursales

Fueron cesados el domingo 14 de no-
viembre y hasta el 1 de diciembre no firmaron
su finiquito. Al principio, el Cádiz le ofrecía 5
pagarés y bajar las cantidades. Dijeron ‘no’.

Tras una larga negociación, pese a que
Huguet había anunciado, antes de que los
cesaran, que todo estaba previsto, se llegó
al acuerdo 17 dias después.

Los pagarés hasta el 30 de junio, o sea
ocho en total, han sido firmado por los tres
administradores concursales.

Huguet aprovechó la ocasión, en su mo-
mento, para afirmar que nadie avalaría más
en el Cádiz. Parece que descubrió algo, pero

es algo lógico en un club que están en Ley
Concursal.  Bueno, pues ya veremos… Pri-
mero sería interesante aclarar todas las cuen-
tas y que Huguet sepa contestar a todo
cuando se le pregunte.

El día 23, la Junta General de Accionistas

David Páez
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El Cádiz desmiente algunas
cantidades de la contratación 

del nuevo entrenador
Pero no que Huguet llamó a David Vidal

cuando José González ya había dado su “sí”

A través de burofax, enviado a la Dirección
de Línea 6, el Consejo de Administración del
Cádiz y su presidente Huguet  afirman que
son inciertas las cifras que se publicaron en
esta revista sobre la ‘operación’ José Gonzalez
y respecto a las ofertas a David Vidal.

Incierto que “Jose firmó prácticamente
por la mitad de lo que se ofreció a Vidal” y
también ponen en entredicho nuestras cali-
ficaciones de ‘poema’ a las negociaciones y
de ‘patético’ como dijimos que era el modo
que se llevó a cabo la operación. Huguet
también dice que a Muñoz se le comunicó
quién era el entrenador cuando se supo de
forma definitiva.

DOS CONTRATOS
Lo que sí hemos podido confirmar ahora

es que José González y Alfonso Cortijo
tienen dos contratos diferentes, aunque vin-

culantes. Por tanto, no tiene por qué ser
real que José tenga que pagar de su parte a
su segundo.

Así nos lo reconoció el propio primer téc-
nico, mientras que Alfonso Cortijo dijo que
él había firmado tambien un contrato. “Yo
sé lo que voy a cobrar; no sé si a Jose le han
dado más por o para mí, pero… creo que
me paga el Cádiz, pienso yo… vamos”.

En su momento, la dirección de Línea 6,
concretamente Carlos Medina, llamó tele-
fónicamente a Enrique Huguet para recabar
y contrastar la información que teníamos
sobre la contratación del entrenador. 

La respuesta del ‘presidente’ fue: “No voy
a hablar de detalles de la cocina”. Por tanto
no pudimos, como siempre nos solicitan,
contratastar nada de nada.
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  LA LLAMADA
Sí hay que destacar que en el burofax

que nos remitieron no se desmiente en nin-
guno de sus puntos el dato de que, al
parecer, a David Vidal se le llamó después
de decir ‘sí’ José González, ofreciéndole
60.000 euros anuales, aparte de otras can-
tidades por objetivos. Vidal se plantó en los
100.000 y no hubo acuerdo.

A Jose –que tiene el mismo representante
que Chico, Álvaro Flores-, según nuestras
noticias comenzaron ofreciéndole 45.000
euros, cantidad que, dicen, habían acordado
los administradores concursales. La oferta a
David Vidal –al que Roberto Suárez no que-
ría- fue un poco mayor.

Según nuestras informaciones (que no
nos han querido contrastar) José González
firmó por 50.000 euros, más objetivos. Igual
que con David Vidal las personas que con él
se entrevistaron fueron Roberto Suárez y
los consejeros Cuesta y Cortés. Huguet
estaba en Vigo y Muñoz…

MUÑOZ-JOSE
Anécdota: el cordobés, nos lo confirmó

el propio Jose González, habló con el técnico
gaditano para darle la enhorabuena. ¡Qué
pena no se la diese en la pretemporada
cuando Roberto Suárez lo propuso y el
propio Muñoz lo vetó!

Respecto a rectificar nuestros calificativos de
‘poema’ o ‘patético’, pues son términos tan
opinables y subjetivos como cualquier otro.

Jose González y Alfonso Cortijo, dirigieron
al Cádiz desde la grada ante el Jumilla

David Vidal, fiel asistente a Carranza,
con su mujer Juana y el que fuera gran
presidente cadista, Paco Márquez Veiga



El mantenimiento del
estadio Carranza, otro caos
El apagón ante el Jumilla
fue tomado a cachondeo

por la afición cadista

Encendieron mecheros 
y móviles y se ‘acordaron’

de Muñoz y Huguet

El Cádiz dio un comunicado asegurando
que ‘lo de los focos’ eran problemas ajenos
a la entidad culpando a la empresa cons-
tructora de la obra de tribuna. El Cádiz, una
vez más, culpa a los demás eximiendo res-
ponsabilidades.

Pero el Consejo, que preside Huguet,
olvida que es un problema que existe desde
el Trofeo y todo indica que no se han to-
mando las medidas correspondientes para
evitar que se volviese a repetir como así ha
sido y en partido oficial.

Sólo la petición de los jugadores del
Jumilla de que se siguiese el encuentro para
no tener que viajar otra vez a Cádiz (tienen
graves problemas económicos y el sueldo
medio de la plantilla son de unos 400 euros
mensuales) evitó la suspensión.

La afición cadista se mostró indignada,
pero se lo tomó a canchodeo. El espectáculo
del Carranza fue patético y lamentable. Para
conocer la opinión de la afición y de muchos
cadistas ofrecemos algunos de los comen-
tarios del foro del portalcadista.com bajo el
titular ‘¡¡Qué vergüenza!!

Unomas: “Señores ya no nos quedan ni
focos. A qué nivel van a dejar estos dirigentes
a nuestro equipo? podemos caer aún más
bajo? Lo que sí me gusta: se escuchan bas-
tantes gritos en contra del no-presidente.
“¡Muñoz vete ya!”

CapoCognamen: “Cada día más lamen-
table.Y lo peor de todo es que ahora nos
parece que no puede ir peor, pero mañana,
o pasado mañana o la próxima semana
algo superará a esto...”
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Weiss: “¿Estarán también embargados?” 
Chirrimirri: “Es lo más lógico. Este es un
club con muy pocas luces...”
Foroman: “Es la viva imagen de un club,co-
mandado por unos chapuceros encabezados
por Muñoz Vera e hijos Muñoz vende ya y
no hagas más daño al cadismo”.
Rossimilio: “Es la imagen del cadismo
actual, la chapuza y la ramplonería. Si esto
pasara en alguno de los campos que visita-
mos ya estaríamos menospreciando a esos
clubes, pero ahora mismo el Cádiz CF, en
cuanto a club, es de 2ª B. No nos queda ni
vivir del pasado. Lamentable a donde nos
está llevando Antonio Muñoz”.

Andy_Dufresne: “Es una muestra más
del caos institucional reinante en el Cádiz”. 
Jimmy32: “Y el marcador (el que quedaba
bueno, el otro lleva un año apagado) se
fundió casi llegando al minuto 30? La anéc-
dota de las lucecitas de móviles y mecheros,
como si esto fuera un concierto, sin duda,
pasará a la historia de anécdotas cadistas
como el tío cruzando el campo con dos pe-
rros vestidos de amarillo y azul en 1977 o la
de perseguir al juez de línea en 1994”.

Padu: “El Cádiz se lava las manos de este
ridículo, siempre la culpa la tienen los demás
¿por qué me recuerda esto a la eterna frase
de Muñoz? ¿Y los marcadores tampoco
dependen del Cádiz? ¡Anda e irse ya a
tomar viento fresco!

Oklahoma:“Qué cachondeo es este Cádiz”.
Melonidas:”El ayuntamiento "le hace"
un estadio nuevo, con fatiguitas y demoras,
y así lo cuida el club. Cutres... Muy cutres”.
Pinki:”Todo es supercutre. De regional.
Pero lo que más me duele es la falta de res-
peto, el mínimo respeto a la afición y a la
ciudad de Cádiz. Es insultante, intolerable”.

Bululú: “Algún irresponsable no termina
de enterarse que -ante los espectadores-
los organizadores de los eventos son siempre
los únicos responsables civiles de cuanto
ocurra en el recinto”.
“Como el Cádiz CF es el organizador, el
Cádiz CF será siempre el único responsable
ante la afición. Otra cosa es que el club en-
tienda que debe derivar esas responsabilidades
frente a terceros. Pero eso será ya un asunto
interno. Nunca una causa para tratar de es-
currir el bulto frente a los espectadores”.
“¡Es que estos tíos, por muy grande que
sea un disparate, al siguiente lo superan!”.

Quejas por la suciedad,
los servicios, averías, etc.
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CARMEN Y FERNANDO, INDIGNADOS.- Vinieron a buscarnos en el descanso
del partido con el Jumilla porque están hartos de que sus asientos (fila 13, nº 152/154)
estén siempre sucios con cagadas de palomas: “No hay derecho a esto y ustedes
son los únicos que pueden denunciarlo y decir la verdad”. Las pruebas son
tan evidentes como la indignación de estos cadistas Carmen Sánchez y Fernando Molina.

 Plataforma para que 
Muñoz venda y se vaya
Hay movimiento en el cadismo. Un grupo de afi-

cionados está organizando la creación de una pla-
taforma que tiene el único objetivo de que el
cordobés venda su paquete mayoritario de acciones
y se vaya. Se quiere un Cádiz digno –dicen- y la
opción inexcusable es que Antonio Muñoz no esté.

‘¿LINTERNAS PARA
LOS JUGADORES?
El ‘Forero Loco’, amigo de
Einh?, en portalcadista.com:
“Muñoz, el presidente en la
oscuridad total del Cádiz, ha
sido informado por sus topos
en la Federación de que a
partir del año que viene, en
Segunda B, se va a jugar con
bombillas de 40 watios, ‘más
que ná pa’ahorrar’.
La directiva quiere que se
entrene a oscuras y
comprarle a toda la plantilla
una linterna de esas con luz que usan los mineros. “Igual jugamos con ellas el próximo
partido en Carranza” ha comentado Huguet (el presidente que si no te toca, no te ve) y
sigue “hemos pedido permiso a la Federación, para jugarlo a las 2 de la madrugada”. 

Obviamente esto es un cuento... con ironía gaditana.
37





los Más PeQueÑos

39

HUGO DELGADO CEPERO
Este cadista asidonense es la alegría de la
casa y el orgullo de su abuelo, nuestro
compañero de Radio La Janda, Juan Cepero
Candón, jurado del Trofeo Línea 6.

CRISTIAN
Este joven barbateño
tiene tan sólo 5 años,

pero se lleva todo
el día pensando

en fútbol y en ir a ver
a ‘su’ Cádiz. Hace
pocos días fue su

cumpleaños y ésta
fotografía es una

sorpresa que
le quieren dar sus
padres y abuelos.

CARLA CORDERO
PUYANA

Una guapísima gaditana
y cadista, nieta de Manolo
Puyana (‘Muebles África’),
que con tan sólo siete años

apoya fielmente
a su equipo de alma.



la afición oPina

40

A Jose González
Siempre he sido un fer-

viente admirador de este joven
entrenador que cuando era
jugador recibía muchas críti-
cas. Luego triunfó cuando
sacó al Cádiz del ‘pozo’, pero
sus actuaciones en el Córdoba y en el
Murcia, cuando jugaba contra el Cádiz,
me quitaron la venda y ahora no entiendo
cómo ha podido ser contratado nuevamente
por nuestro equipo.

O ha sido muy barato, lo que es seguro
estando Muñoz, o no tiene dónde caerse
muerto. Su única misión tiene que ser el
ascenso y será la única forma que pague
sus pecados de anticadista cuando ha
estado fuera de aquí.

Ismael Lapuerta

¡Muñoz y Huguet vayánse!
Están hundiendo al Cádiz en la peor de

las ruinas. Tienen cansada a la afición, que
ha desertado del estadio Carranza y encima
se han cargado a la cantera. Tengan un
poco de sentimiento cadista -como prego-
nan- y váyanse los dos del Cádiz. La afición
no os quiere.

Verónica Jaén

Rogamos brevedad en los e-mail.  Nos vemos obligados 
a resumirlos para poder publicar los más posibles

¿Dónde está
Baldasano?

¡Qué pena la ocasión
que perdió la afición
del Cádiz de contar con
un presidente como este
hombre! Llegó como un Mesías y se
fue asustado de lo que se encontró.
Vino porque dicen que lo llamó el PP,
su partido, y se marchó cuando vio
que era una misión imposible y el
equipo también fracasaba.

Después de varios años, y analizando
la situación que en estos momentos
vive el Cádiz,creo que lo mejor hubiese
sido que se le hubiera apoyado y hubiese
descubierto, como se cansó de repetir
antes de marcharse, todas las maniobras
de Antonio Muñoz.

Ahora, que el Cádiz está en suspensión
de pagos, habría que pensar si no sería
conveniente que se fuese a buscar a
don Arturo Baldasano para que volviese
y pusiera a Muñoz y a quien fuese en
su sitio y le diera al Cádiz la categoría y
todos los honores perdidos.

Francis G. Real
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Carta abierta a la jueza

Dicen que Vd. tiene en sus manos el fu-
turo del Cádiz; dicen que Vd. es una magis-
trado de armas tomar, que tiene criterio y
no se casa con nadie. Pues en eso confiamos
todos los cadistas, Sra. jueza. Hasta ahora,
nada sabemos de Vd. y su gestión como
responsable del concurso de acreedores.
Sólo esperamos que esté al tanto de lo que
está pasando y se está publicando sobre la
economía del Cádiz y del tema de Chico.

Después de tantos años
del cuento de la lechera, en
los que hemos oído y leído
que el Cádiz estaba muy saneado, ahora
vienen con esta descomunal deuda. Vd., al
parecer, tiene todas las cuentas y los cadistas
esperamos y confiamos en su integridad
profesional y la de los administradores que
Vd. nombró para que nos aclaren a los
cadistas muchas dudas, pero sobre todo
una: ¿dónde está la pasta?

Rafael Gutiérrez

Muy mal, Carlos Medina
Puede que seas un buen periodista y a

mí me da igual que le des caña a Muñoz,
Puig, Moyano, Federico González, Huguet,
Cuesta o a Pepe Mata, porque segura-
mente se la tienen bien merecida. Pero
lo que no admito, Sr. Medina, es que
falte a sus principios y nos quite la pe-
núltima. No es de recibo porque la
mayoría de los que vemos la revista la
empezamos por el final.

Si no me cree haga una encuesta en
el estadio. Muchos queremos que vuelvan
las pibas, así que déjate de tonterías y
sigue poniendo a chicas guapas que nos
alegren la vida durante el aburimiento
de partidos que estamos viendo. Muchos
esperamos que rectifique en la revista y
muchos se lo vamos a agradecer.

Paco Gómez

Muñoz salvó al Cádiz
Muchos de los que hoy critican a An-

tonio Muñoz demuestran que no tienen
memoria. El fue quien, en los peores
momentos, salvó al Cádiz y no permitió
que el club desapareciera.

Es verdad que ha acabado su etapa y
lo mejor es que venda y se vaya, pero
bueno sería, por parte de Línea 6, que
deje que todo se pueda hacer de la
mejor forma posible y sin traumas porque
lo importante es el Cádiz CF.

Lo que también es verdad es que
cuando Muñoz se vaya, que no nos deje
que no podamos reaccionar y sin recursos
de ningún tipo en mucho tiempo. Eso
tampoco sería justo porque los cadistas
también merecemos una consideración.

José M. Morales
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Los hermanos Kike y Toni Corzo, con su amigo Sergio, en su viaje al Caribe
visitando los locales donde estaba ubicada la antigua fábrica de ‘Ron Havana Club’,
en Cuba. Dicen las malas lenguas que incluso tuvieron que cerrar el local, por falta
de existencias, después de la visita que cursaron estos tres animados cadistas.

En 
Cuba





el terMóMetro
de lÍnea 6

Álvaro Campos
POSITIVO.- En los tres
últimos partidos no
ha encajado un solo gol.
Ha sabido esperar
su oportunidad
y lo importante es que
mantenga la regularidad
por el bien del equipo.

Alejandro Romero
POSITIVO.-Nuestro
agradecimiento a este
cadista que encontró
y devolvió la cámara
fotográfica digital
que Línea 6 extravió
en el Carranza.

Pablo Sánchez
POSITIVO.- El delantero
gaditano marcó el gol
del triunfo del Recreativo
ante el Numancia.
Un golazo de vaselina.
Otro canterano que
triunfa fuera.

Fernando Pérez
POSITIVO.- El periodista
de Canal Sur y director
del programa
‘La jugada’, habló muy
claro en las ‘tertulias’ del
Ateneo. Puso ‘el punto
sobre la i’ en la gestión
de Antonio Muñoz.

Jose González 
POSITIVO.- Llegó,
comenzó a trabajar
y el Cádiz ha ganado
sus tres partidos no
encajando ningún gol.
Es la gran esperanza
de la desilusionada
afición cadista.

Sergio Pachón
POSITIVO
Ha marcado los tres
últimos goles del Cádiz
fuera de Carranza
y que han supuesto seis
puntos. Es fundamental
que esté en racha
goleadora.

Enrique Ortiz y López Silva
POSITIVOS.- El extremeño y el onubense lograron
los goles que dieron el triunfo ante el Jumilla. Ambos
jugadores deben ser conscientes de la importancia
de su rendimiento en lo que resta de temporada.
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Enrique Huguet
NEGATIVO.- El presidente
actual no responde cuando
se le plantea y se le llama para
contrastar una información.
Luego se queja. Su situación
cada vez es más cuestionada
por propios y extraños.

Martín José García
Marichalar
NEGATIVO.-Consejero y actual
responsable de los servicios
jurídicos del Cádiz. cada vez
entendemos más el porqué
el club cadista no es capaz de
ganar ningún recurso.

Foto: Portalcadista.com

Antonio Muñoz
NEGATIVO.- La afición sigue
manifestándose en distintas
formas para que venda y se
vaya del Cádiz. El cordobés
se mantiene en la ‘sombra’,
pero sigue manejando, según
el criterio general, los hilos
del Cádiz CF.

Andy y Lucas
POSITIVOS.- El dúo de cantantes gaditanos,
que son grandes cadistas, recibió un justo
homenaje de la Asociación de Vecinos
de La Laguna. Descubrieron una placa
en su honor en la plaza Reina Sofía de su barrio.

Brigadas Amarillas
POSITIVOS.- Son el motor que
anima el Carranza. En el último
partido desplegaron una pancarta que fue apoyada
por la gran mayoría de los aficionados. 

¡ese cádiz... oé!
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la cantera cadista

Tercera División Grupo X
Cádiz B, 3 – Sevilla C, 0

Primera Andaluza Grupo I
Olont, 0 – Balón Aficionado, 3

División de Honor Juvenil Grupo IV
Santa Fe, 0 – Cádiz Juvenil, 1

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Balón Juvenil, 2 – Pueblo Nuevo, 1

Primera Andaluza Cadete
Altair, 1 – Balón Cadete A, 4

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

Primera Andaluza Infantil
Utrera CF, 0 – Cádiz Infantil A, 2

Primera Provincial Infantil
Cádiz Infantil B, 3 – La Salle Chiclana, 0

Tercera División Grupo X
UD Los Palacios, 1 – Cádiz B, 1

Primera Andaluza Grupo I
Balón Af., 1 – San Roque Lepe B, 0

División de Honor Juvenil Grupo IV
Cádiz Juvenil, 1 – Córdoba, 1

Liga Nacional Juvenil Grupo XIV
Cabecense , 1 – Balón Juvenil, 1

Primera Andaluza Cadete
Balón Cadete A, 4 – Recreativo, 0

Primera Provincial Cadete
CD Rota, 0 – Balón Cadete B, 4

Primera Andaluza Infantil
Cádiz Infantil A, 3 – Recreativo, 2

Primera Provincial Infantil
Salesianos Alg., 4 – Cádiz Infantil B, 3

EN EL PUESTO 14.- El miércoles, día de La Inmaculada, en El Rosal, el ‘B’ ganó
al San Fernando (3-0) con goles de Dieguito, Rubén Pérez y Fran. El equipo de
Ángel Oliva se sitúa en el puesto 14 de la clasificación con 19 puntos.

Jornada 27 y 28 de noviembre Jornada 4 y 5 de diciembre

El Cádiz B golea al San Fernando
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