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CarlosMontes de Oca

Nació el mismo día que asesina-
ron a John F. Kennedy, militó en el
Atlètic Balears durante su etapa
como jugador y acumula un cuarto
de siglo viviendo en primera per-
sona la historia del Real Mallorca.
Son tres rasgos que marcan la tra-
yectoria de Antoni Tugores Mayol
(Palma, 1963), abogado de profe-
sión y mallorquinista de adopción,
que tiene «el honor y la responsa-
bilidad» de dirigir la Comisión del
Centenario que el club balear vivi-
rá el próximo año.

—La cuenta atrás del Centena-

rio ya se ha iniciado...

—Sí, ya llevamos rumbo de na-
vegación. Hemos mantenido di-
versas reuniones y las diferentes
ideas van tomando cuerpo. Son
ideas interesantes para un proyec-
to colectivo porque la gente se está
implicando. Recibo correos, llama-
das y es de lo que se trata. Quiero
que el mallorquinismo se impli-
que. Somos unos privilegiados de
poder vivir esta aventura.

del que tenemos que sentirnos or-
gullosos y es por ello que se cele-
brará la Semana Grande del Cente-
nario entre el 27 de febrero -la fe-
cha fundacional- y el 6 de marzo.
La idea es que, durante esa Sema-

na Grande, la ciudad esté engala-
nada con banderas del Centenario.
Que esa bandera presida todos los
ayuntamientos, edificios emblemá-
ticos... Que podamos decir, orgu-
llosos, que es el Centenario del

Mallorca. Que sea algo nuestro. Es-
tas cosas, sencillas y humildes, son
las que debemos conseguir si va-
mos todos de la mano. Los actos se
desarrollarán entre febrero de 2016
hasta 2017. En este periodo se lle-

Entrevista

«Esta Comisión es de todo el
mallorquinismo; recibo
correos y llamadas de gente
anónima que quiere
aportar su granito de arena»

❝LA FRASE

Toni Tugores, abogado del Bufete Buades, posa para este periódico durante la entrevista. g Foto: JAUME MOREY

Toni Tugores Presidentede laComisióndelCentenariodelMallorca

«El Centenario debe ser una fiesta»
varán a cabo distintas actuaciones
y actos para conmemorar el even-
to. Ahora nos encontramos en el
embrión, nos reunimos cada quin-
ce días para dar forma a las ideas
que tenemos sobre la mesa.

—Por estas declaraciones, su

deseo es que todo el mallorquinis-

mo se reúna en torno al Centena-

rio...

—Por supuesto. Alfonsinos, Pe-
ñas y Veteranos también van a par-
ticipar en esta comisión, que está
abierta. Sinceramente, quiero que
todo el mundo abra su corazón
mallorquinista. Que se sientan or-
gullosos de nuestra fiesta, de nues-
tro Centenario. Esto no es un acto
de unas personas, sino de todo el
mallorquinismo. Hay que intentar
recuperar la dinámica positiva.

—El mejor acto sería el ascenso

a Primera División.

—Sin duda, pero el ascenso ya
depende de otros factores. Ascen-
der en el año del Centenario sería
el colofón. La ilusión, que se palpa
en el ambiente, es de generar una
plantilla con ciertas garantías para
iniciar el regreso a Primera Divi-
sión. Ojalá nos encontremos el pró-
ximo febrero con una primera
vuelta consumada y bien coloca-
dos. Hay ejemplos de todo tipo: el
Atlético ascendió el año de su Cen-
tenario, mientras que el Recreativo
y el Murcia descendieron...

—¿De qué presupuesto dispo-

ne la Comisión?

—El presidente Utz Claassen
siempre nos ha transmitido que lo
que necesitemos, aunque en prin-
cipio se habla de entre 100.000 y
200.000 euros. Queremos celebrar
un Centenario con dignidad, pero
sabiendo dónde estamos. No so-
mos el Athletic Club, que se pudo
permitir incluso un concierto de
Luciano Pavarotti y que contó con
el apoyo de su gobierno. Es ver-
dad que eran otros tiempos. Noso-
tros también queremos tocar la
puerta de las instituciones públicas
para que se incluyan en este pro-
yecto porque es la entidad deporti-
va más importante de la Comuni-
dad. Una entidad que movió
15.000 para ir a la final de la Copa
del Rey o más de 10.000 para ir a
Birmingham. Creo que, con digni-
dad, se pueden emprender unas
iniciativas del gusto del mallorqui-
nismo.

—Ha sido consejero, accionista,
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sigue como delegado de campo y

ahora preside esta Comisión.

—Es cierto. Llevo 25 años vincu-
lado a este club. Tuve la fortuna de
ser secretario del consejo cuando
se ganó la Copa del Rey, en Elche.
Estuve en los consejos de adminis-
tración con el Grupo Zeta, Mateu
Alemany, Vicenç Grande... Pero mi
hobby es el fútbol. Me retiré a los
26 años.

—¿Dónde desarrolló su carrera

como jugador?

—Estuve en el San Cayetano du-
rante mi etapa juvenil. Después
pasé por el Atlètic Balears y, ya en
Tercera, en el Son Sardina y El Are-
nal. Era bastante malito (risas) y ju-
gaba de hombre libre.

—Este club ha estado al borde

de la desaparición en varias oca-

siones. ¿Cuál es su salud a las

puertas de cumplir 100 años?

—La impresión que tengo es
que ahora se han terminado las lu-
chas internas, las luchas de trin-
cheras y ahora va en una única di-
rección. Lo que he podido percibir

«Del 27 de febrero al 6 de
marzo de 2016 tendrá lugar
la Semana Grande del
Centenario; quiero que la
ciudad disfrute de la fiesta»

❝LA FRASE

de Claassen es su total implica-
ción, su total ambición para con-
vertir al Mallorca en un club signi-
ficativo a nivel nacional.

—¿Le ha pedido consejo a Ma-

teu Alemany?

—En cuanto toque la puerta de
mi amigo Mateo, se abrirá para
cualquier consejo, que siempre se-
rá bienvenido de una persona co-
mo él.

—Sería un error pensar que la

historia del club comienza con la

época dorada porque detrás hay

80 años igual o más importantes

—Sin duda. Los Alfonsinos son
el embrión de este club y hay que
tenerles el respeto y el cariño que
merecen. Por supuesto que estarán
representados. Está Comisión es
de todos. Están Bosch, Socías,
Reynés, pero también está abierta
a Biel Barceló, Antonio Diéguez,
Catalina Cirer, cuyo mallorquinis-
mo no se puede dejar de lado. La
colaboración de estas personas es
total. Pero también de gente anóni-
ma que quiere aportar su granito
de arena para que todo sea un éxi-
to. Ese es mi deseo. Que el mallor-
quinismo puede sentirse orgulloso
de su club.

—¿Tiene ya sobre la mesa una

idea concreta, un plan para ir de-

sarrollando?

—Hay proyectos de todo tipo.
Las genéricas que se han podido
ver en otros clubes como el logo, la
camiseta o el himno del Centena-
rio. A partir de ahí, saldrán otras
ideas que serán más genuinas, más
nuestras. Por ejemplo, un congreso
del Centenario al que puedan asis-
tir jugadores y entrenadores em-
blemáticos; ponencias, etcétera. A
bote pronto, pensamos en poder
reunir a Zaki, Roa, Ibagaza, Etoo o
Güiza, por ejemplo... Esto tiene
que ser un orgullo de todos los
mallorquinistas.

—¿El cenit tendrá lugar el 5 de

marzo de 2016 o se celebrarán di-

versos actos?

—El Centenario debe ser una
fiesta, no una polémica. La funda-
ción del Alfonso XIII es un hecho
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FÚTBOL PROTAGONISTAS SELECCIÓN

Casillas pide
respeto para
los porteros

Efe|MADRID

Iker Casillas, capitán del Re-
al Madrid y la selección espa-
ñola, pidió más respeto para
los porteros, a los que, en su
opinión, no se les da «la impor-
tancia que tienen dentro del te-
rreno de juego».

Casillas, en declaraciones
que publica la UEFA, destacó:

«No se nos juzga (a
los porteros) como
al resto» de jugado-
res. «Para que un

portero esté siempre
metido entre los tres, cua-

tro o cinco mejores jugadores
del año tiene que haber hecho
una temporada sensacional o
conquistado muchos títulos,
cuando con otros jugadores a lo
mejor no ha sido así. Lo bueno
sería que siempre al portero se
le diera la importancia que tie-
ne dentro del campo», dijo.

Una vez más, Casillas equi-
paró sus cualidades a las de

Iker Casillas.

Luis Miguel Arconada. «Me
definiría con un estilo rápido
de reflejos. No tuve la fortuna
de poder ver todos los días o
disfrutar de Arconada, pero me
siento muy identificado con
él».

También destacó a dos por-
teros que le han marcado en to-
da su carrera, Peter Schmeichel,
su favorito de todos los tiem-
pos, y Gianluigi Buffon, con
quien ha protagonizado una
carrera similar y mantiene una
buena amistad.

«Yo creo que nos ha ayuda-
do mucho que Gigi Buffon sa-
liese joven. Si tú ves a un porte-
ro joven en el Parma, con ese
desparpajo, empezando a jugar
en la selección italiana, dándole
confianza los entrenadores,
pues tú también tienes la ilu-
sión de ser cómo él, y yo creo
que nuestras carreras han sido
prácticamente iguales, por no
decir clavadas», valoró.

«Yo también empecé muy jo-
ven, con 17 o 18 años, y segui-
mos los dos y siempre que te-
nemos oportunidad nos salu-
damos, hablamos. Es una
amistad que hemos hecho con
el paso del tiempo», añadió.

Diego Simeone, Enrique Cerezo y José Luis Pérez Caminero, ayer, durante la presentación del acuerdo.

Simeone, hasta 2020
➧RENOVACIÓN El técnico firma la prolongaciónde su contrato
con la confianza enque el proyecto está «en crecimiento absoluto»

Efe|MADRID

El entrenador del Atlético de
Madrid Diego Pablo Simeone
anunció la renovación de su
contrato con el club rojiblanco
hasta el 30 de junio de 2020. El
técnico argentino, que tenía
contrato en vigor hasta 2017,
mostró su confianza en que el
proyecto rojiblanco «seguirá
creciendo» y mostró su ilusión
por formar parte de la inaugu-
ración del nuevo estadio.

«Simeone encarna como na-
die los valores de nuestro club:
pasión, esfuerzo, nobleza, tra-
bajo, solidaridad, coraje, cora-
zón. Como ha demostrado en
sus años de futbolista, cuando
se entregó en cuerpo y alma a
la defensa de los colores roji-
blancos», dijo el presidene del
Atlético, Enrique Cerezo.

Por su parte, Simeone desta-
có la «confianza» que supone
este contrato tanto en su perso-
na como en sus colaboradores.
Recordó a sus jugadores, e in-
cluso hizo mención a la inau-

guración del nuevo estadio del
Atlético, en el recinto municipal
conocido como ‘La Peineta’.

«Hay ilusión por ser parte de
esa inauguración, el club está en

un momento de crecimiento abso-
luto», dijo Simeone, que destacó
de forma rotunda que la renova-
ción es una elección personal.

«Elijo estar donde estoy seguro.
En la vida es difícil elegir, yo estoy
seguro de estar eligiendo y elijo
estar aquí, porque estoy seguro de
que el club va a seguir creciendo»,
afirmó. Más de un mes de nego-
ciaciones después, el Atlético y Si-
meone firmarán la segunda reno-
vación de contrato de su historia
en común. La primera se selló el 5
de marzo de 2013, cuando el técni-
co porteño amplió su contrato
hasta el 30 de junio de 2017.

Simeone llegó al Atlético en di-
ciembre de 2011 con el objetivo de
reflotar a un equipo en crisis, con
Gregorio Manzano destituido por
los malos resultados y eliminado
de la Copa del Rey por el Albace-
te, entonces de Segunda B. La pro-
gresión del equipo desde entonces
ha sido imparable conquistando la
Liga, la Copa, la Europa League,
la Supercopa de Europa y la de
España.

E L D A T O

Sólo Ricardo Zamora, con
seis temporadas (1940-46), y
Luis Aragonés, con cuatro
(1982-86), han entrenado
más campañas de forma
consecutiva al Atlético. Ade-

más, son los únicos que le
superan en número de parti-
dos: Luis Aragonés 611 y Ri-
cardo Zamora 204. Simeone
ha dirigido al equipo rojiblan-
co en 192 partidos, con un
balance de 122 victorias, 38

empates y 32 derrotas.

Tras lospasos
deZamoray
LuisAragonés


