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Los minutos previos al partido an-
te el Córdoba de esta mañana no 
van a ser similares a los previos de 
otros encuentros. En esta ocasión 
va a haber variaciones y es que el 
intento de la presidencia rojilla de 
silenciar a los supporters, Fills des 
Sitjar y Mallorkings, los tres gru-
pos que conforman el grueso de la 
Grada Jove del Mallorca, tras sus 
críticas en el partido ante el Girona 
ha tenido un efecto rebote. 

Ayer la Federació de Penyes Ma-
llorquinistes emitía un comunicado 
apoyando a esos tres grupos y em-
plazando al resto de peñas a tribu-
tarles una primera ovación cuan-
do los tres grupos se concentren a 
las 11.45 en los alrededores de la 
puerta 3, la designada por la di-

rectiva mallorquinista, para entrar 
al estadio bermellón. A diferencia 
de otros partidos los tres colecti-
vos de aficionados no van a entrar 
antes del partido sino que lo van a 
hacer diez minutos después en se-
ñal de protesta por el trato recibi-
do en las últimas semanas. 

Cabe recordar que el pasado 
miércoles tanto los Supporters co-
mo  Fills des Sitjar estaban convo-
cados a una reunión en el estadio 
de Son Moix para verse con José 
María Durán y con el propio Biel 
Cerdà. Ninguno de sus represen-
tantes acudió a esa reunión pero 
sí lo hicieron Miquel Mesquida y 
Toni Tacha a los que se les trasla-
dó que debían comunicar a los 
aficionados que si querían acce-
der al estadio con un megáfono 

tendrían que asumir que se les 
iba a pedir que se identificasen. 

Así las cosas hoy no habrá me-
gáfono de por medio en la Grada 
Jove. El viernes, Durán estuvo re-
unido con Biel Cerdà durante to-
da la mañana en su despacho 

probablemente para terminar de 
perfilar el dispositivo que se lle-
vará a cabo hoy en el momento 
en el que los aficionados del fon-
do norte, al menos los de la Gra-
da Jove, tengan que acceder al 
estadio bermellón.

No está claro si Biel Cerdà acudi-
rá o no hoy al palco del estadio 
de Son Moix pero sí hay una cosa 
clara y ésa es que el presidente 
del Consejo de Administración 
del Real Mallorca va a vivir el 
partido en la más absoluta sole-
dad, al menos en lo que se refiere 
a miembros del consejo berme-
llón. Ninguno de los integrantes 
del organismo de poder del club 
mallorquín tiene previsto estar 
hoy en la zona noble del estadio 
mallorquinista y eso quiere decir 
que si Cerdà acude al encuentro 
lo hará para ver el duelo sin na-
die del Mallorca a su lado. 

Hasta el momento el presiden-
te rojillo había estado acompaña-
do en los partidos por José María 
Durán, su mano derecha y ya ex 
director general mallorquinista 
pero la destitución de Durán le 
deja sin compañero de viaje para 
presenciar hoy un duelo en el que 
el equipo se juga sus opciones de 
entrar en la zona de play off. 

La situación sucedida el pasa-
do jueves en la reunión del Con-
sejo de Administración del con-
junto balear ha dejado tremenda-
mente tocado a un Biel Cerdà 
que, eso sí, no está dispuesto a 
dejarse vencer tan fácilmente. 
Decir ahora mismo qué es lo que 
puede suceder mañana lunes en 
la continuación del consejo es al-
go totalmente imposible. 

Quedan alrededor de siete de 
los 16 puntos que había que de-

batir por decidirse pero hay tres, 
cuatro si se tiene en cuenta al se-
cretario del consejo, asuntos cla-
ve que pueden marcar el futuro 
más próximo de la entidad ma-
llorquinista. 

Se deben elegir los dos nuevos 
apoderados del Mallorca y el 
nuevo director general del club. 

El jueves pasado Serra Ferrer 
perdió parte del poder que tenía 
en el consejo pero también dejó 
sin ese poder a Cerdà dado que 

los dos eran apoderados manco-
munados. Así las cosas está por 
ver qué es lo que va a suceder en 
esa continuación del consejo. Lo 
que sí está claro es que los teléfo-
nos de los consejeros, probable-
mente el de Utz Claassen el que 
más, deben estar echando humo 
este fin de semana. 

Quién sabe si hoy será el últi-
mo encuentro que vea el actual 
presidente del Mallorca ocupan-
do esa posición en el palco de ho-

nor del estadio mallorquín. Lo 
que sí parece seguro es que va a 
tener que escuchar de nuevo la 
protesta de la grada ya que a tra-
vés de las redes sociales se ha ido 
convocando a los aficionados a 
mostrar su descontento con lo su-
cedido en los últimos días. 

Eso sí, es más que probable 
que en esa protesta no sólo se in-
cluya a Cerdà. El hastío de la afi-
ción mallorquinista con la batalla 
institucional es absoluto y la me-
jor prueba de ello es que son mu-
chos los seguidores que a través 
de las propias redes sociales ya 
han pedido en más de una oca-
sión que los consejeros se dejen 
de peleas personales y centren 
sus esfuerzos en buscar lo mejor 
para una entidad que, cabe recor-
dar, va a cumplir 100 años en 
muy poco tiempo. 

Por otra parte, es de esperar que 
las próximas horas se certifique 
definitivamente el fichaje de Lias-
sine Cadamuro por el conjunto 
mallorquinista. Dado que no se ha 
finalizado la reunión del consejo 
del pasado jueves habrá que espe-
rar a que mañana lunes se acaben  
de discutir los puntos que quedan 
pendientes. 

En ese momento, teóricamente, 
se le debería comunicar ya al arge-
lino que su cesión es un hecho y 
que puede desplazarse hasta Pal-
ma para pasar el reconocimiento 
médico y ponerse a las órdenes de 
José Luis Oltra, su técnico hasta fi-
nal de temporada.

Biel Cerdà, compareciendo ante los medios el pasado jueves. / ALBERTO VERA

Ninguno de los consejeros del Real Mallorca va a estar presente en el palco del Iberostar 
Estadi / Se suceden las conversaciones de cara a la continuación el lunes del consejo

La soledad del presidente

La Grada Jove, durante un partido de esta temporada. /ALBERTO VERA

La institución navega sin rumbo 
estable y con agujeros en la línea 
de flotación. La guerra instalada 
en la zona noble puede afectar a 
la toma de decisiones deportivas, 
altas y bajas de futbolistas, y to-
dos sus integrantes están más 
pendientes de su posición que de 
la entidad en sí misma. Pero el 
fútbol es más poderoso que cual-
quier accionista y ahora el equi-
po, de una vez por todas, puede 
meter la nariz entre los mejores 
y buscar el asalto a las dos pri-
meras posiciones.  

El Mallorca, después de veinte 
jornadas de Liga, no ha encon-
trado la manera de rendir con 
eficacia y solvencia. La competi-
ción es exigente, muy igualada y 
con ciertas carencias de rendi-
miento. Todos tienen problemas 
para demostrar jerarquía y la 
irregularidad ya es tónica habi-
tual. Pero los rojos están obliga-
dos y dar pasos firmes es muy 
necesario. Ahora llega a Son 
Moix un rival con el que se está 
empatado a puntos. El Córdoba 
es el tercer peor equipo de la ca-
tegoría como visitante. Sólo seis 
puntos de treinta posibles de-
muestran su endeblez. Lejos de 
la protección del Nuevo Arcán-
gel sólo han conquistado una 
victoria, en el campo del Depor-
tivo, y tres empates.  

Lo lógica es pensar que Pablo 
Villanueva utilice una versión 
conservadora. Tres por dentro, 
para intentar trabar la zona de 
elaboración, además de la ayuda 
solidaria de Pedro y López Silva. 
Y es el número diecinueve uno 
de los mejores avales ofensivos. 

De hecho el Córdoba nota en 
exceso su dependencia y, cuan-
do se desgasta en exceso en de-
fensa, obliga a su ariete a traba-
jar lejos de su hábitat natural. 
Xisco Jiménez lleva catorce go-
les en veintinueve partidos y es, 
sin duda, la gran amenaza cor-
dobesa. Sus movimientos en 
ruptura pueden ser combusti-
bles para los centrales rojos y 
evitar que se sienta cómodo, en 
las posiciones más centradas, 
puede ser una de las claves de 
la eficacia defensiva. Cada vez 
que el delantero mallorquín cae 
a banda pierde eficacia y peli-
grosidad.  

Curiosamente medirán sus 
fuerzas los dos equipos con 
más tarjetas amarillas del cam-
peonato. Ciento cuarenta y dos 
amonestaciones, entre ambos, 
que no deberían ser preludio de 
un partido tosco o excesiva-
mente duro. 
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Los ‘supporters’, diez 
minutos después
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La era Cepeda se 
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con un claro triunfo 
ante el colista


