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Los abogados aconsejan a Serra 
Ferrer que no rompa la disciplina 
de voto en el sufragio que se cele-
brará mañana para decidir la con-
tinuidad o la destitución de Biel 
Cerdà como presidente del Mallor-
ca, tal y como pretende el alemán 
Utz Claassen. Serra, que junto a 
Miquel Coca estuvo ayer en Ma-
drid recogiendo las conclusiones 
del análisis que el bufete Uría-Me-
néndez ha elaborado sobre el pac-
to de sindicación firmado con Biel 
Cerdà, podría enfrentarse a una 
demanda con importantes conse-
cuencias económicas si apoya el 
cese de su socio. 

El máximo accionista, en cam-
bio, puede expresarse libremente 
en cuestiones ordinarias del Con-
sejo, como ya sucedió en el pasado 
con motivo de la votación para la 
destitución del director general Jo-
sé María Durán, según entienden 
los abogados madrileños, que tam-
bién le han explicado las ventajas y 
los riesgos que corre si decide rom-
per la sindicación firmada original-
mente hasta el año 2020. 

De esta forma, salvo sorpresa 
mayúscula, todo hace indicar que 
Biel Cerdà saldrá indemne de la 
votación propuesta por Claassen y 
mantendrá su cargo de presidente, 
salvo que presente la dimisión, al-
go que intentarán el resto de con-
sejeros, que le someterán mañana 
a una fuerte presión. 

En cualquiera de los casos, Biel 
Cerdà ha sido despojado de su 
condición de apoderado y carece 
de poder en el Mallorca, cuyo Con-
sejo procedió en su última reunión 
a nombrar a Tolo Martorell y Mi-
chael Blum como albaceas del 
club. Blum, además, asumió la di-
rección general del mismo en sus-
titución del cesado Chema Durán. 

Ahora está por ver cuál será ma-
ñana la postura de Biel Cerdà y a ver 

cuál es la actitud que adopta en un 
Consejo de Administración en el que 
claramente tendrá a todo el mundo 
en contra, como sucedió en el cón-
clave anterior. Cerdá no estuvo pre-

sente en el último partido disputado 
en Son Moix, pero según ha podido 
saber este periódico se mantuvo e n 
contacto telefónico con varios em-
pleados, a los que siguió dando órde-
nes con total normalidad. 

eATHLETIC 4 - VALLADOLID 2. En 
el último partido de la vigésima jor-
nada de Primera División, disputado 
anoche en el nuevo estadio de San 
Mamés, el Athletic venció al Vallado-
lid por cuatro goles a dos, por lo que 
se sitúa quinto en la clasificación.  

Serra se la juega si vota 
mañana contra Cerdà
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Gabi Andreu deja 
el Air Europa

El Baleares paga 
a sus jugadores

Sin el voto de Serra, la 
única forma de que 
Cerdà se vaya es que 
presente la dimisión

«Me lo ha pedido mi hi-
jo, quiere que me retire 
en el Mallorca, y lo voy 
a hacer», dijo Samuel 
Eto’o el pasado domin-
go en una emisora de 
radio en la que fue en-
trevistado después de 
haberle marcado tres 
goles al Manchester 
United con la camiseta 
del Chelsea. 

No es la primera vez 
que el futbolista came-
runés promete colgar 
las botas en el equipo 
que le lanzó a la fama a 

comienzos de la pasa-
da década, pero en esta 
ocasión ha involucra-
do también a uno de 
sus hijos, nacido en 
Mallorca, como él mis-
mo recordó durante la 
entrevista, y que ha si-
do quien le ha pedido a 
su padre que vuelva a 
Son Moix. 

«Sólo tengo un año 
de contrato con el 
Chelsea», dijo Eto’o, 
que no aclaró si piensa 
volver a la isla la pró-
xima temporada o si 

esperará algún tiem-
po más. El futbolista 
camerunés cumplirá 
33 años el próximo 
mes de marzo y parece 
que tiene cuerda para 
rato, por lo que no le 
resultará difícil con-
seguir un nuevo con-
trato con unos benefi-
cios económicos que 
difícilmente podrá 
ofrecerle el Mallorca. 

En el club, mientras 
tanto, no hay comen-
tarios acerca de las 
manifestaciones del 

delantero africano y 
todos prefieren mos-
trarse prudentes so-
bre el futuro y su posi-
ble regreso a la isla. 

Eto’o abandonó el 
Mallorca en el verano 
de 2004 para fichar 
por el FC Barcelona. 
De ahí pasó al Inter de 
Milán, donde fue cam-
peón de Europa, pasó 
al Aznhi ruso y desde 
esta temporada juega 
n el Chelsea a las ór-
denes del portugués 
José Mourinho.

Eto’o repite que se retirará en el Mallorca
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El CB Bahía San Agustín comu-
nicó ayer a través de una nota 
oficial que Gabi Andreu dejó de 
ser entrenador del primer equi-
po femenino del club, el Institu-
to de Fertilidad Air Europa de 
Liga Femenina 2. 

Cabe destacar que ha sido una 
decisión tomada estrictamente 
por motivos personales, sin tener 
nada que ver los últimos aconte-
cimientos ocurridos en el equipo. 
Gabi Andreu seguirá vinculado a 
la entidad, ayudando en la mane-
ra que a él le sea posible en su 
nueva situación personal. 

Por el momento, se hará car-
go del equipo el hasta ahora se-
gundo entrenador, Joan Mer-
cant. Mientras tanto el club se 

encuentra trabajando estudian-
do opciones para el IFAE y es-
pera poder cerrar pronto el fi-
chaje de un sustituto. 

El club agradeció ayer a Gabi 
Andreu en el mismo comunica-
do todo el trabajo realizado du-
rante estos últimos años, rubri-
cado la temporada pasada con 
el ascenso a LF2 y con la buena 
campaña realizada por el equi-
po hasta el momento, pues en 
su debut en la categoría se en-
cuentra situado en la zona me-
dia-alta de la clasificación, muy 
lejos de los puestos de descenso, 
y cumpliendo de sobra los obje-
tivos que se le marcaron al co-
mienzo del ejercicio. Sin duda 
será una baja muy sensible.

El Atlético Baleares hará efectiva 
la mensualidad del mes de di-
ciembre a su plantilla en esta 
misma semana, tras haber solu-
cionado los problemas económi-
cos que le impidieron pagar a los 
jugadores en el plazo previsto. El 
club blanquiazul abonó ayer mis-
mo una prima voluntaria de 50 
euros a cada futbolista que la 
plantilla agradeció a la directiva 
que preside Dani Fiol. 

Por otra parte, y tras diez se-
manas siendo segundo, el conjun-
to blanquiazul logró recuperar el 
liderato aprovechando el tropiezo 
del Llagostera. En el Consejo de 
Administración, y viendo la igual-
dad que existe en el grupo, se res-
pira optimismo y ya se empieza a 
mirar alto. El objetivo de la per-
manencia está cumplido ya y aho-
ra la meta es tratar de finalizar la 
Liga regular entre los cuatro pri-
meros, ya que se ha abierto un 
brecha del primero al quinto, aun-
que por supuesto todos luchan 
por el título de Liga, lo que permi-
tirá jugarse el ascenso a Segunda 
División A en una sola eliminato-
ria ante los campeones de los 
otros tres grupos. 

Por otra parte, según ha podi-
do saber este periódico, en los 
próximos días la directiva se reu-
nirá con los capitanes y se les 
ofrecerá primas considerables 
por objetivos. Esto demuestra el 
interés del club en apostar por un 
equipo por el que nadie daba un 
duro a comienzos de temporada, 
pero que se ha ganado con sus 
resultados el respeto general. 

En el capítulo deportivo no ha-
brá refuerzos en el mercado de 
invierno ya que se considera que 
podrían ser contraproducentes. 

Sólo llegaría algún fichaje si se 
produjera una baja, cosa por otro 
lado poco probable. El Atlético 
Baleares, que cuenta con un pre-
supuesto de 300.000 euros, muy 
poco comparado con la anterior 
temporada, en el que superó el 
millón de euros, no genera recur-
sos debido a los escasos socios 
con los que cuenta la entidad. 
Por si fuera poco, el exilio al Mu-
nicipal de Magaluf ha restado 
unos ingresos aproximados a los 
80 ó 90.000 euros menos de ta-
quilla. Por todo ello la directiva 
ha tenido que aportar dinero, de 
la mano de Bartolomé Cursach y 
la familia Horrach entre otros.  

eESTADIO BALEAR. El Atlético 
Baleares se jugará su futuro el 
próximo día 29, en el transcurso 
de una Asamblea General Ex-
traordinaria de copropietario en 
la que se pondrá sobre la mesa la 
situación del Estadio Balear. El 
salón de actos de la ONCE será 
el escenario de esta reunión . 

El presidente de la Procampo, 
Fernando Miró, presenta el pro-
yecto al resto de propietarios, 
que deberán aprobar o rechazar 
la propuesta de remodelación del 
estadio, que quedará tan sólo con 
una tribuna, la descubierta, a fin 
de aprovechar los pocos recursos 
que le quedan todavía al recinto. 

El proyecto se presume com-
plicado, ya que la remodela-
ción, junto a gastos de arquitec-
tos, aparejadores e impuestos 
supera los 600.000 euros, que 
tendrán que sufragar en su to-
talidad los copropietarios. Las 
tres instituciones ya han dejado 
claro que al ser una propiedad 
privada no van a aportar ningu-
na cantidad económica.
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