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Dani Fiol deja el 
Atlético Baleares   

El presidente abandona el cargo «por motivos 
personales y profesionales» aunque en realidad 

lo hace por sus discrepancias con Fernando Crespí

E. M.  
El ala-pívot norteamericano del 
Palma Air Europa, Jason Blair, es-
tará de baja entre dos y tres sema-
nas debido a una elongación de 
grado 1 en el gemelo según el diag-
nóstico recibido ayer por parte de 
los médicos del club. 

Blair ya tuvo que apartarse de 
los entrenamientos la semana pa-

sada durante dos días debido a 
molestias en el gemelo y en el en-
cuentro ante el Conservas de 
Cambados del pasado sábado tu-
vo que ser substituido tras resen-
tirse de dicha lesión. 

Sin duda alguna, baja importan-
te para el juego interior del equipo 
para el próximo partido de este sá-
bado en Vitoria frente Araberri, lo 

que obligará a los técnicos a bus-
car una solución que no se antoja 
demasiado fácil porque Blair es un 
jugador imprescindible para el 
equipo balear. 

Por otro lado, el técnico mallor-
quín, Pau Tomás, será el nuevo en-
trenador del Instituto de Fertilidad 
Air Europa de Liga Femenina 2, 
tras la renuncia por motivos perso-

nales de Gabi Andreu anunciada 
ayer por el club. 

Pau Tomás posee una larga ex-
periencia en los banquillos de equi-
pos de primera nacional de las Is-
las, tanto en masculino como en fe-
menino cosechando excelentes 
resultados. Actualmente el técnico 
mallorquín realizaba la labor de co-
ordinación de las categorías base y 

dirigía al cadete masculino del club. 
El ya técnico del Instituto de Fer-

tilidad Air Europa se ha mostrado 
«muy ilusionado y agradecido» por 
la oportunidad y ha asegurado 
«que se trabajará duro para seguir 
con el buen trabajo realizado por 
Gabi Andreu hasta el momento». 

Entrenador de la casa y gran co-
nocedor del club, Tomás llega al 
equipo para «sumar y aportar su 
grano de arena al proyecto, y con 
mucha ilusión por aprovechar o 
mejor posible esta oportunidad que 
se me brinda».

PEDRO BONET 
Dani Fiol, presidente del Atlético Ba-
leares, anunció ayer a través de un 
escueto comunicado su renuncia 
irrevocable al cargo, que se ha con-
sumado ya de manera efectiva. Fiol 
adujo motivos personales y profesio-
nales, pero en realidad parece que 
sus discrepancias en los últimos me-
ses con Fernando Crespí han sido 
decisivas para que tome este paso. 
Sin ir más lejos, en el comunicado 
hecho público ayer, el presidente 

agradece a Bartolomé Cursach y a 
Toni Horrach su trabajo, pero ni si-
quiera menciona a Crespí, que fue 
precisamente quien impulsó su can-
didatura a la presidencia, y al que 
sustituyó en el cargo. 

Según ha podido saber este pe-
riódico, la propiedad del Atlético 
Baleares, que todavía no se ha 
constituido en Sociedad Anónima, 
está repartida entre Bartolomé 
Cursach, con más de un 60%, Fer-
nando Crespí, un 12% y poco más 
de un 5% la familia Horrach. El 
resto pertenece a pequeños accio-
nistas. Al parecer, los principales 
propietarios estaban conformes 
con el trabajo de Dani Fiol, pero a 
la vez le achacaban algunos aspec-
tos que según ellos eran muy mejo-
rables, como la captación de patro-
cinadores, toda vez que los ingre-
sos publicitarios no han sido lo que 
se esperaba. 

El ya ex presidente se despidió 
ayer por la tarde personalmente de 
la plantilla y del cuerpo técnico, no 
sin antes abonarles la mensualidad 
de diciembre.  

A la marcha del presidente Dani 
Fiol se podría unir en las próximas 
horas la del tesorero Juan Luis Vi-
ves, así como de Toni Vidal, hom-
bre de confianza de Fiol.  

Ahora serán los tres hombres 
fuertes del club, Cursach, Crespí y 
Horrach, quienes se reunirán para 
consensuar la identidad del sustitu-
to de Dani Fiol. La opción más de-
seada es la del que fuera vicepresi-
dente primero Tomeu Salas, pero 
el abogado se despidió del club el 
pasado verano y es prácticamente 
imposible que vuelva a la entidad. 
En este escenario, no se descarta 
que se nombre a alguien de con-
fianza para llevar simplemente el 
día a día. 

Dani Fiol se encontraba ayer 
muy apesadumbrado, aunque ya 
tenía meditada la decisión desde 
hacía varios días porque había co-
municado a su círculo más próxi-
mo que se encontraba muy solo, 

sin el apoyo de los hombres fuer-
tes, en especial de Fernando Cres-
pí, que fue su gran valedor. Los 
problemas de liquidez en el club 
sufridos durante los últimos meses 
se han hecho patentes debido a los 
pocos recursos económicos que se 
generan, tanto en el capítulo de so-
cios como en el de publicidad, y 
eso se ha traducido en aportacio-
nes personales de Bartolomé Cur-
sach, la familia Horrach y el propio 
Fernando Crespí. Ahora el objetivo, 
con la permanencia en el bolsillo, 
es mantenerse en los puestos de 

privilegio y tratar de dar el salto a 
Segunda División A, una categoría 
en la que no milita el Atlético Ba-
leaes desde 1963, y que sería eco-
nómicamente mucho más viable 
que la Segunda División, que es 
ruinosa. La plantilla y cuerpo técni-
co acogieron la noticia con tristeza 
porque el presidente era una per-
sona muy querida en el vestuario, 
pero son conscientes de que la vi-
da sigue y su obligación es seguir 
trabajando para mantener al equi-
po en la zona alta de la tabla y cla-
sificarlo para el play-off. 

En definitiva, un cambio de ti-
món cuyo rumbo marcará la pro-
piedad, y que enturbia el paisaje 
idílico que habían dibujado los ju-
gadores y el cuerpo técnico con la 
gran temporada que están llevan-
do a cabo con un presupuesto de 
poco más de 300.000 euros, de los 
que no ha podido ser cubierto ni si-
quiera una tercera parte. Además, 
por si fuera poco, las denuncias del 
ex futbolista Antoñito y del ex pre-
sidente Miguel Ángel Gómez han 
hecho mella en la paupérrima eco-
nomía blanquiazul.

Jason Blair, baja importante 
El ala-pívot del Palma Air Europa deberá permanecer en el dique seco durante tres semanas

Dani Fiol, sosteniendo una camiseta del Atlético Baleares. / EL MUNDO

Carta de despedida

>Estimados socios, simpati-
zantes y colaboradores. Con 
esta carta quisiera comunicar 
mi renuncia a la presidencia 
del CD Atlético Baleares por 
motivos profesionales al re-
querir este cargo una dedica-
ción que a día de hoy me es im-
posible poder compatibilizar. 
Quiero trasladar todo mi agra-
decimiento a aquellas perso-
nas que han contribuido desde 
el inicio a este nuevo proyec-
to, especialmente al Sr. Cur-
sach y al Sr. Horrach que hacen 
posible que el primer equipo 
del club pueda militar en esta 
categoría, a Nico López y todo 
el cuerpo técnico por haber 
conseguido reavivar esa ilu-
sión en el sentimiento baleari-
co, a los jugadores por el com-
promiso adoptado con el club y 
las ganas de superación que 
demuestran en cada partido y 
por último pero no por ello me-
nos importante, a toda aquella 
afición que se ha volcado con 
el equipo y a la que se le deben 
parte de los éxitos consegui-
dos durante la presente tem-
porada.  

En Palma, a 22 de enero de 2014 

Daniel Fiol Lustenberger
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