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JUEGOS PARALÍMPICOS/ESQUÍ

La mallorquina Úrsula Pueyo vuelve
a ser descalificada tras caerse en el
eslalon de pie en Sochi�45

BALONCESTO

El Palma Air Europa cae por 81-
105 ante el CAI Zaragoza en el
Palau de Son Moix�43

’Junts pel Mallorca’, una plata-
forma de mallorquinistas preocu-
pados por la situación del club y
que ha crecido al calor de las re-
des sociales, aprobó ayer cuatro
iniciativas para protestar contra la
directiva y apoyar al equipo en el
partido del próximo domingo
ante el Tenerife en Son Moix.

‘Junts pel Mallorca’ reclama
que todos los mallorquinistas acu-
dan al estadio con bufandas y
prendas rojas para dar colorido a
la grada mientras todos los pre-
sentes entonen el himno berme-
llón. En el minuto  –número
simbólico de la afición– la plata-
forma propone que los aficiona-
dos den la espalda al palco para
protestar contra la directiva. Al
final del encuentro piden cantar
‘El Mallorca es un sentimiento’,
también como forma de rechazo
a los accionistas. Finalmente, pi-
den llenar el estadio de pancartas
con lemas como ‘directiva direc-
tiva dimisión’ o ‘por un Mallorca
libre’.

Esta agrupación de aficiona-
dos  se adherirá asimismo a la ma-
nifestación organizada por la Fe-
deració de Penyes y los Supporters
y que en la previa del partido
transcurrirá entre el Lluís Sitjar y
Son Moix.

Se trata de una nueva protesta
que sigue a la promovida por la Fe-
deració de Penyes para el en-
cuentro contra el Barça B de hace
diez días. Entonces las agrupa-
ciones bermellonas aprobaron
por unanimidad pedir a los afi-
cionados que no entraran en Son
Moix para mostrar su rechazo ha-
cia la directiva en general y a Biel
Cerdà en particular.

Los peñistas cumplieron –en su
mayoría– quedándose en el Ma-
llorcafé durante el partido o fren-
te a la verja que da acceso al pár-
king privado del estadio. Pero po-

cos aficionados les respaldaron.
Apenas doscientos mallorquinis-
tas se concentraron en la expla-
nada del Mallorcafé en el mo-
mento en el que empezó el parti-
do. Y un grupo de ellos –en su ma-
yoría Supporters– se apostaron
frente a la verja lanzando los ya ha-
bituales cánticos de “Cerdà fuera
de Son Moix” o “Directiva dimi-
sión”.

La iniciativa fue cuestionada
por un sector del mallorquinismo,
que consideraba que por encima
de todo había que estar en la gra-
da para apoyar al equipo, más
aún en el debut de Carreras.

J. BAUZÀ PALMA

El mallorquinismo toma la palabra
La plataforma ‘Junts pel Mallorca’ aprueba iniciativas de protesta contra la directiva y
de apoyo al equipo ante el Tenerife como dar la espalda al palco y cantar el himno

Gerard Moreno suplica al ma-
llorquinismo que acuda el do-
mingo al Iberostar Estadio para
animar en el encuentro ante el Te-
nerife. “Nosotros vamos a tener
ganas y compromiso de darle la
vuelta a esta situación. Les animo
a que vengan porque necesita-
mos a la gente, son lo más impor-
tante que tenemos y sin ellos no
podemos conseguir lo que quere-
mos”, reclamó el delantero, que se
mostró convencido de que llega-
rá el triunfo de una vez. “Es un
partido que hay que ganar sí o sí.

Da igual que sea el Tenerife o
quien fuera, si no logramos los
tres puntos será mucho más difí-
cil. Pero no vamos con esta men-
talidad, vamos con mentalidad de

ganar, conseguir los tres puntos y
acercarnos arriba”, apuntó. “Ma-
temáticamente aún se puede op-
tar a todo. Todo pasa por ganar
este fin de semana, y encarar los

otros partidos con más confianza
y optimismo”, subrayó.

El catalán aseguró que el ves-
tuario está conjurado para sacar
adelante la situación. “Es cierto
que estamos mal por llevar tantas
semanas sin poder ganar los tres
puntos, pero estamos con ganas y
ánimo de hacerlo bien después de
tanto tiempo sin ganar. Estamos
con optimismo”, comentó.

Gerard, máximo goleador del
equipo con once goles, restó im-
portancia a su sequía ya que no
marca desde hace seis jornadas.
“Los delanteros van por rachas y
ahora mismo no estoy teniendo la
fortuna de ver portería. Tengo ga-
nas de ayudar a mis compañeros
y todo lo que pueda venir para
ayudar al grupo será lo mejor. Es-
toy cómodo donde el míster me si-
túa y estoy seguro que los goles lle-
garán”, afirmó. 

S. A PALMA

Gerard: “Necesitamos que la afición venga al estadio”

El delantero rojillo dice que
tienen que ganar al Tenerife
“sí o sí” y resta importancia 
a su sequía goleadora

Gerard Moreno conduce el balón en un partido en Son Moix. B. RAMON

PILOTADES

Un jugador del Poblense juvenil,
Jaume Canyellas, ha presentado una
denuncia ante el puesto de la Guardia
Civil del Pont d’Inca (Marratxí) por la
agresión que sufrió de un contrario
mientras jugaba ante el Sant Jordi en
Eivissa. El  presunto agresor, por su
parte, también ha denunciado al fut-
bolista azulgrana al argumentar que
tras acabar el partido y en la zona de
vestuarios le pegó. 

“No fue un lance del juego”
El padre de Jaume Canyellas, que

se mostró ayer muy cauto y respetuo-
so al respecto y que estaba presente
en el duelo, dijo: “Fue una agresión y
no un lance del juego. Le propinó un
puñetazo que le ha dejado el ojo mal.
No me explico que el colegiado ni sus
asistentes lo vieran”, señaló, y aña-
dió: “Nosotros no queremos ningún
tipo de lío. Queremos girar página
cuanto antes y, sobretodo, confiar
que estos hechos no se repitan más”.
Sobre la tangana al término del parti-
do señaló: “El jugador del Sant Jordi
se acercó al del Poblense para mofar-
se del ojo que tenía y hubo un enzar-
zamiento, que menos mal no pasó a
mayores”.

Otra impugnación
El Arenal de Preferente ha impug-

nado el partido que jugó el pasado fin
de semana contra el Independiente al
considerar que la alineación del juga-
dor Adriano García es indebida. La
presencia de este futbolista ya ha
acarreado varios contenciosos al club
palmesano. Y es que para algunos su
alineación es irregular y para otros
no. Adriano empezó esta temporada
jugando con el La Unión de Preferen-
te, con el que llegó a disputar más de
cinco partidos; luego se fue al Mon-
tuïri de Tercera y al no jugar se fue al
Independiente. 

¿Hay infracción?
El s’Horta impugnó su partido

ante el Independiente y Competición
dio la razón a los de Felanitx al enten-
der que un futbolista, como dice la
norma, no puede jugar en la misma
categoría cuando ha jugado más de
cinco partidos con otro club. Luego
Apelación, y tras acampar Adriano en
la Balear como medida de presión,
apuntó que no había ninguna irregu-
laridad al haber un artículo que seña-
la que un conjunto puede fichar si el
jugador viene de una categoría supe-
rior.

Patricia Guijarro
La jugadora del Collerense, Patri-

cia Guijarro, llegó ayer a Costa Rica
con la selección española femenina
para disputar el Mundial sub’17. El
combinado español debutará este
domingo ante Japón, uno de los com-
binados favoritos para ocupar las pri-
meras posiciones.
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Un jugador del
Poblense juvenil
denuncia a uno
del Sant Jordi

jaumevalles@me.com
Jaume Vallès

Ximo,Thomas y Generelo visitaron ayer Santa Eugènia y Llubí, municipios que protagonizan esta semana el Día del
Pueblo, la iniciativa con la que el Mallorca pretende impulsar el mallorquinismo por toda la isla. Un buen número de afi-
cionados, especialmente niños, compartieron unas horas con los tres futbolistas. Diversas asociaciones, grupos musica-
les y clubs deportivos de estas dos localidades han programado diversas actividades para animar la previa del encuentro
del próximo domingo ante el Tenerife. Asimismo, el conjunto musical Megastars Show actuará en la explanada del Ma-
llorcafé versionando canciones de Miley Cyrus, Katty Perry o Amy Winehouse, entre otros artistas.

�
Día del Pueblo Ximo, Thomas y Generelo visitan Santa Eugènia y Llubí

RCD MALLORCA

El exjugador Isidre Flotats, mili-
tante en el Mallorca que ascendió
por vez primera a Primera División
con el entrenador Lorenzo en los
años sesenta, falleció ayer a los 87
años, según anunció el Barça, club
donde el futbolista disputó 149 par-
tidos y ganó tres Ligas, tres Copas y
dos Copas de Ferias en la década de
los cincuenta. 

Actuaba de medio volante y de
lateral, era un gran marcador y des-
tacaba por su gran potencia físico.
En 1960 abandonó el equipo azul-
grana, ante la gran competencia
existente en su demarcación, y fi-
chó por el Mallorca, equipo en el
que se retiraría a finales de tempo-
rada.

Flotats se hizo muy popular por
sus marcajes a Alfredo di Stéfano y
Paco Gento cuando jugó contra el
Real Madrid vistiendo la camiseta
del Barcelona.
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Fallece el exbermellón
Isidre Flotats
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