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en su presentación como técnico 
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Carlos González
Presidente del Córdoba. Muchos todavía le recuerdan saliendo de una notaría de
Palma diciendo que le habían “estafado” nada más frustrarse su compra del Mallorca.
Cinco años después dirige la entidad andaluza, rival de los rojillos el domingo, con el
objetivo de ascender a Primera. No estará en Palma porque prefiere ver a su filial

–Usted quería comprar un
Mallorca de Primera, que ahora
está en Segunda. Visto lo visto,
¿se alegra de que la operación
se frustrara?
–No sé lo que hubiese ocurrido,
pero seguro que hubiera puesto
todos los medios para intentar
que el descenso no se produjera.
Y no digo que los demás no lo hi-
cieran,  pero quizá se hubieran
dado otras circunstancias.
–Si usted hubiera entrado en el
Mallorca, ¿el club estaría en Se-
gunda?
–No soy futurólogo, pero cada
uno tiene una gestión. Igual no
hubiéramos bajado. Cada uno
aplica una gestión y estoy seguro
de que la nuestra hubiera sido
muy diferente a la que han lleva-
do los actuales gestores.
– “Me han estafado, me han es-
tafado”, decía usted contrariado
saliendo de la notaría aquel día
en el que supuestamente se iba
a convertir en el propietario del
Mallorca. ¿Sigue sintiéndose
igual?
–Aquello fue una circunstancia,
no se fue honesto con nosotros y
nada más. Y ahí está lo que pasó.
Después se vendió a otros inver-
sores (Martí Asensio) y más tarde
tuvieron que volver a recuperar-
lo. Eso seguro que con nosotros
no hubiera ocurrido.
–¿Ha averiguado con el tiempo
por qué Mateu Alemany no se
llegó a presentar a la notaría
para rubricar la venta?
–No he vuelto a hablar con él y
tampoco le he dado muchas más
vueltas. No he vuelto a tener nin-
guna relación y las cosas que no

pueden ser, pues son imposibles,
como dijo el torero.
–¿Fichar para el Mallorca a Figo
y Riquelme era verdad o un fa-
rol para ganarse a la afición?
–Hablé personalmente con ellos
y estaban dispuestos a jugar en el
Mallorca. A ellos les gustaba la
idea de vivir en Palma, el club es-
taba bien y estaban ilusionados
con el proyecto y me dijeron que
sí. No creo que me engañaran. Si
nosotros hubiéramos entrado en
el Mallorca hubieran fichado se-
guro. Además, el Mallorca no era
un equipo pequeño, sino un equi-
po importante, y en esa época to-
davía más.
–Y acabó en el Córdoba.
–Lleva muchos años sin estar en
la elite, estamos impregnando a
la ciudad y al cordobesismo de
que se crean de que pueden estar
en Primera. Antes de entrar yo les
era suficiente con salvarse y aho-
ra se enfadan porque no estamos
más arriba en la clasificación.
Esto es una cosa que me gusta. Le
hemos inyectado ambición a la
afición. Le doy un ejemplo. Hace
uns años despidieron al equipo
con aplausos y había acabado en
el puesto dieciséis, ahora en la
misma posición nos matan. El ob-
jetivo no puede ser otro que el as-
censo a Primera División.
–¿Cómo se ve al Mallorca desde
Córdoba?
–Como un equipo grande, que es
lo que es. Ha estado dieciséis años
seguidos en Primera, ha estado

en Europa, ha ganado la Copa del
Rey y es un club grande del fútbol
español. No lo digo para quedar
bien porque no es el caso. Estoy
tan convencido de ello que estu-
vimos a punto de coger el Mallor-
ca. Tiene una buena afición, mu-
cha prensa y eso es bueno porque
significa que tiene mucha exi-
gencia y lo tiene todo para volver
por ciudad y por todo.
–¿Es especial para usted el en-
cuentro?
–No me voy a desplazar a la isla
porque quiero ver al filial, que
juega el domingo a las :, pero
es especial. Le recuerdo que yo he
vivido en Palma, es una ciudad
que quiero mucho, y por supues-
to es especial, aunque espero que
el Córdoba gane. Viví en Mallor-
ca de pequeño y le tengo mucho
cariño.
–¿Está informado de los líos ins-
titucionales del Mallorca?
–Más o menos estoy al día porque
es mi obligación, pero estoy se-
guro de que todos quieren el bien
del Mallorca y se sacrificarán si se
da el caso.
–¿Qué tipo de partido espera?
–Somos el mejor equipo de la Liga
en casa y el peor fuera, con lo cual
vamos a ver si conseguimos rom-
per esta racha en Mallorca. Nos-
otros le ganamos al Dépor en Ria-
zor, vamos a ver si somos capaces
de ganarle al otro grande.
–¿Ve al Mallorca en Primera?
–La categoría está muy compleja,
pero en marzo se disipará y el Ma-
llorca estará allí seguro. El Ma-
llorca tiene  millones  de con-
trol presupuestario para hacer
plantilla, es el que más tiene, y
nosotros somos los séptimos y te-
nemos dos millones y pico, por lo
que tiene potencial de sobra para
estar allí y ascender.

“Figo y Riquelme hubieran
sido del Mallorca conmigo”

Carlos González conversa por teléfono en Palma tras frustrarse su compra del club en 2009. LORENZO

Álex Moreno no ocultó la im-
portancia del duelo de este do-
mingo ante el Córdoba para me-
terse por primera vez en la tem-
porada entre los seis primeros de
la clasificación. “Es un partido de-
cisivo en el que tenemos que ga-
nar. Estamos mentalizados para
salir a por los tres puntos y estar
en la zona de play-off”, dijo el ex-
tremo, que incidió en su mensa-
je. “Estamos a tres puntos del as-
censo directo y tenemos dos par-

tidos en casa. Es muy importante
ganar estos dos partidos, todo se
verá de otra forma”, comentó.

Moreno está eufórico porque en
la pasada jornada marcó su primer
tanto en duelo oficial. “Es una
sensación inexplicable. Hace tiem-
po que buscaba este gol y se ve que
año nuevo gol nuevo. Espero po-
der marcar muchos más para ayu-
dar al equipo y conseguir el obje-
tivo. Estoy muy agradecido al mís-
ter por la confianza que me está
dando. Me lo estoy ganando”, dijo.

S. A PALMA

Álex Moreno: “Es un partido
decisivo, tenemos que ganar”

Víctor chuta durante el partido ante el Barça B. TOORU SHIMADA

El Elche quiere a
Víctor Casadesús
para reforzarse en
el mercado invernal

El club ilicitano ofrece hacerse cargo de la
elevada ficha del delantero sin pagar traspaso
�

El Elche quiere a Víctor Casa-
desús para reforzarse en este mer-
cado invernal y ya se lo ha comu-
nicado tanto al Mallorca como al
propio delantero, que ve con bue-
nos ojos la operación, tal y como
publica Información. El conjunto
ilicitano ofrece hacerse cargo de
la ficha del algaidí hasta final de
temporada y, además, le propone
al futbolista una temporada más
de contrato. De esta manera, el
Mallorca no recibirá cantidad al-
guna por el traspaso, pero sí ali-
viaría sus arcas ya que el ariete po-
see una de los salarios más eleva-
dos de la plantilla, que ronda los
. euros.

El hecho de que José Luis Oltra,
que no pondría pegas a la salida,
disponga de cuatro delanteros
minimiza la pérdida del ariete.
Geijo, Alfaro, Hemed y Gerard
Moreno son más que suficientes,
tal y como consideran en el club,
para ocupar esta parcela hasta fi-
nal de curso. Además, así dispon-
dría de mayor liquidez para afron-
tar un fichaje de mayor enverga-
dura en este mes de enero. Víctor
ya estuvo en la órbita franjiverde
el pasado verano, pero entonces el
club balear prefirió que se que-
dara. Víctor, que hace meses anun-

ció que estaba dispuesto a escu-
char ofertas a partir de enero, ha
perdido la titularidad en el último
mes. Ha marcado cinco tantos en
los diecinueve encuentros que ha
participado, repartido en .
minutos, y ha dado cuatro asis-
tencias de gol. Presumiblemente
este asunto será uno de los que se
pondrá hoy sobre la mesa en el
Consejo de Administración que se
celebra en Son Moix ya que la
decisión no puede demorarse.
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Sebastià Adrover
PALMA

“Igual con nosotros 
el Mallorca no hubiera
bajado a Segunda
División”

El entrenador de la Real Socie-
dad, Jagoba Arrasate, reconoció
ayer que Cadamuro está cerca de fi-
char por los bermellones hasta final
de temporada. “El Mallorca ha pe-
dido cesión y él lo ve con buenos
ojos porque entiende que puede te-
ner más continuidad allí que aquí.
Lo ve bien por el Mundial, que es
muy importante para un jugador. Si
es bueno para las dos partes al final
terminará saliendo”, comentó.

�

Arrasate: “Cadamuro
terminará saliendo si
es bueno para las 
dos partes”
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