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alemán alarmó del problema eco-
nómico del club. «Hay gente que, 
por desgracia, sale aquí para alar-
mar. Ese señor para hablar y no 
crear alarma tendría que salir y de-
cir aquí faltan 3.254.322. Lo que te-
nemos que hacer es contratar una 
auditoría, no una due dilligence. 
Cada tres meses tenemos que ha-
cer una auditoría para comprobar 
el estado económico en el que esta-
mos y a final de año hay que pre-
sentar una a la LFP. Tenemos audi-
torías que reflejan la situación. Lo 
que me parece inapropiado es que 
un consejero, sin tener la informa-

ción, cree la alarma que creó el se-
ñor Utz», dijo.  

«La desinformación de Claassen 
viene dada por el hecho de que Jo-
sé María Durán, ex director gene-
ral del Mallorca, tuvo que abando-
nar su puesto sin poder llevar a ca-
bo la transición obligatoria con el 
nuevo director general Michael 
Blum a pesar de que, según Cerdà, 
en el contrato de Durán estaba es-
tipulado que debía permanecer un 
mes en el club para informar a su 
sustituto de todo».

José Luis Oltra está asistido por to-
do el derecho legal y, sobre todo,  
moral para reclamar al Mallorca 
hasta el último céntimo de su con-
trato. Puede haberse equivocado 
más o menos en sus planteamien-
tos o en sus decisiones técnicas, 
pero desde el primer hasta el últi-
mo día ha sido un profesional per-
fecto y una persona exquisita. 

A Oltra se le ha obligado a llevar 
la cruz a cuestas más de dos sema-
nas, pero más allá del demagógico 
«que se vayan todos» que suena en 
la calle conviene depurar responsa-
bilidades sobre lo que ha sucedido. 
Hace dos semanas que Serra Fe-
rrer propuso a Carreras y Claassen 
se lo rechazó -no voy a entrar en lo 
de MiniOltra porque creo que fue 
un desafortunado comentario sin 
más-. Perfecto, estaba en su dere-
cho. 

En cambio lo que ya es mucho 
más censurable es que pocos días 
después votara, junto a Terrasa, el 
nombramiento de Toni Prats como 
director deportivo y a las primeras 
de cambio le desautorizara. ¿Con 
qué criterio le apoyó? ¿se molestó 
en preguntarle cuál era su opinión 
sobre el entrenador y su posible 
sustituto? Se ve que no. 

Se han perdido dos semanas. 
Quince días en los que se ha some-
tido a Oltra a una humillación pú-
blica innecesaria porque al final se 
ha vuelto al punto inicial de parti-
da. Si se hubiera hecho todo de un 
modo más «profesional» y se hu-
biera dejado trabajar al responsa-
ble del área deportiva que eligió el 
Consejo por mayoría no habría si-
do necesario prolongar la agonía 
del entrenador. 

Por lo menos a ver si ahora, por 
una vez, todos reman juntos. Es 
absurdo seguir con las batallitas 
porque quien sale perdiendo es el 
Mallorca. Quedan 15 partidos y 
hay tiempo suficiente, pero lo que 
no puede percibir el nuevo entre-
nador es un ambiente en contra. 
No estaría mal que la próxima se-
mana Claassen le diera a Carreras 
las explicaciones que considerara 
oportunas sobre sus poco oportu-
nos comentarios para, desde ahí, 
comenzar desde cero. 

Esta es una historia con ningún 
ganador y muchos perdedores, y 
entre los damnificados no hay que 
olvidar a Nadal, que había dado un 
paso al frente aceptando entrenar 
al Mallorca sin ni siquiera haber 
discutido condiciones económicas. 
El club está obligado a recuperar 
cuanto antes a Miquel Angel y es-
toy convencido de que merece la 
oportunidad de coger el timón de 
la plantilla. Pero desde el primer 
día, y no en estas circunstancias. El 
símbolo más importante de la his-
toria del fútbol balear debe volver 
de inmediato a Son Moix. De lo 
que él quiera, pero que vuelva.

Dos semanas 
perdidas
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Guillermo Boscana y Fernando Gilet, firmando el acuerdo de uso de Son Moix. / EL MUNDO

Firmado el acuerdo entre el Palma Air Europa y el Ayuntamiento

Inquilinos de Son Moix

Doblete de David 
Salom en Australia

El presidente del CB Bahía San 
Agustín, Guillermo Boscana, y el 
teniente de alcaldía de Cultura y 
Deportes del Ayuntamiento de Pal-
ma, Fernando Gilet, firmaron ayer 
el acuerdo en el que se establece el 
uso del Polideportivo de Son Moix 
por parte del primer equipo mas-
culino del club, el Palma Air Euro-
pa de Adecco Plata. 

Con este acuerdo el equipo que 
hasta ahora «residía» en el pabe-
llón Toni Servera del Arenal, reali-
zará sus partidos y entrenamientos 
en la reformada instalación. 

Guillermo Boscana calificó la 
instalación como «fabulosa» para 
disfrutar del baloncesto y animó  
a los espectadores a desplazarse 

desde este sábado al nuevo recin-
to a todos los aficionados al ba-
loncesto. «Es un momento clave 
de la temporada en el que nos lo 
estamos jugando todo, y necesita-
mos el apoyo de la grada», agregó 
el presidente.  

Por su parte Fernando Gilet ase-
guró que «tener Son Moix da a la 
ciudad la oportunidad de tener 
equipos que aspiren a máximas ca-
tegorías» y que el «Palma Air Euro-
pa es un club llamado a crear ma-
sa social». Igual que Boscana, Gilet 
también quiso animar a todos a 
asistir al partido del sábado que 
enfrentará al Palma Air Europa 
con el CEBA Guadalajara a las 
18.00 horas. «Tenemos mucha ilu-
sión en este proyecto, y estoy segu-

ro de que la ciudad también está 
ilusionada ante la posibilidad de 
volver a ver buen baloncesto en 
Son Moix», agregó Gilet. 

En acto de la firma también es-
tuvieron presentes el gerente del 
IME, Antoni Ramis, el vicepresi-
dente del Palma Air Europa, Se-
bastià Matas, el director técnico, 
Xavi Sastre, el entrenador, Angel 
Cepeda y varios jugadores del Pal-
ma Air Europa, que destacaron el 
magnífico trabajo que se ha hecho 
en la remodelación del pabellón de 
Son Moix después del tornado que 
lo arrasó en 2007 provocando que 
las instalaciones quedaran inservi-
les. «Tenemos muchas ganar de ju-
gar aquí, será excelente», dijeron 
los jugadores.

PEDRO BONET

El pasado fin de semana arrancó el 
Campeonato del Mundo de Super-
bikes en Philip Island (Australia).  
Esta temporada se introduce la ca-
tegoría EVO y el mallorquín David 
Salom se ha convertido en el pri-
mer piloto en ganar en esta nueva 
categoría y además por partida do-
ble ya que ha logrado vencer en las 
dos mangas.  

La nueva categoría sustituirá a 
las Superbikes la próxima tempo-
rada, este año servirá para prepa-
rar la transición técnica para los 
equipos y definir los límites de las 
motos ajustándose al reglamento.  

El equipo oficial Kawasaki ha fi-
chado la experiencia de David Sa-
lom para desarrollar la ZX10 en la 
categoría EVO y además disputar 
esta temporada el título mundial.  

El resultado de este fin de sema-
na, ganando las dos mangas de ca-
rrera, demuestra que el trabajo del 
equipo y David Salom está dando 
frutos desde el primer día. Presen-
tando su firme candidatura al títu-
lo de Superbikes EVO, Salom se 
encuentra en un excelente momen-
to de forma y muy contento con el 
trabajo realizado. 

«Queda mucho trabajo por de-
lante porque esto sólo ha hecho co-
menzar, pero siempre es bueno 
arrancar la temporada con una do-
sis de moral y sin duda estas victo-
rias nos la va a dar, pero hay que ir 
poco a poco y centrarse sólo en la 
siguiente carrera», destacó el pilo-
to mallorquín, que sabe que está 
ante una gran oportunidad en su 
carrera y quiere lograr hacerse con 
el título mundial.

P.B.

El Maratón de 
Magaluf, en 
línea de salida

Ayer tuvo lugar la presentación de 
la XXX edición del Maratón Inter-
nacional de Magaluf, que se cele-
bra el próximo domingo de mar-
zo, y que estará formado por cua-
tro pruebas, que serán maratón, 
media maratón, 10 km y 10 km 
nordic walking. De igual forma 
también se llevarán a cabo activi-
dades complementarias, como la 
Kids Maratón, prueba dirigida a 
los más pequeños. 

La novedad de esta edición es 
que será valedero para el Campeo-
nato de Baleares. Además, contará 
con la presencia de Eliseo Martín, 
medalla de bronce en el pasado 
Campeonato de España de Mara-
tón. La salida tendrá lugar, un año 
más, en la pista de atletismo de 
Calvià el domingo día 2. 

PONÇ BOVER«Faltan 3.254.000 
euros, y no 5 millones 
como dijo Claassen 
sólo para alarmar»
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