
Pau Cendrós es baja práctica-
mente confirmada para el des-
plazamiento del próximo sábado
al feudo del Barcelona B. El ma-
llorquín se resintió de una lesión
muscular en los últimos compa-
ses del encuentro ante Osasuna y
los servicios médicos del club
descartan que esté en condicio-
nes de recibir el alta antes del cho-
que contra el filial blaugrana.

Miquel Soler tiene decidido
que el relevo de Cendrós en el la-
teral diestro volverá a ser Biel
Company, cumplidor cuando le
ha tocado asumir los galones de ti-
tular.

Últimamente Cendrós no logra
tener una continuidad en el once
titular debido a las sanciones y a
las lesiones.

Por otro lado, hay que recordar
que Pedro Bigas también será
baja al haber cumplido un ciclo de
cinco tarjetas que acarrea partido
de sanción. El central mallorquín
evidenció el sábado que está com-
pletamente recuperado de una
lesión que le tuvo dos partidos
apartado de los terrenos de juego.
Sin embargo, la próxima semana
volverá a quedar excluido de la
convocatoria.

De este modo, Miquel Soler
deberá reconstruir de nuevo una
defensa que en los dos encuentros
que ha dirigido desde el banqui-
llo ha logrado mantener la porte-
ría a cero. Lo más probable es que
Agus regrese al eje de la zaga for-
mando pareja con Truyols.

Fofo, por su parte, está pen-
diente de evolución. El atacante
apenas ha podido jugar este 
a causa de una lesión muscular. La
semana pasada recayó a  horas
del encuentro contra Osasuna
cuando parecía que iba a estar a
disposición de Miquel Soler

Finalmente, Martí necesitará
todavía algunas jornadas para
volver a tener minutos. 
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Cendrós será baja por lesión
ante el Barça B y Company
le relevará en el lateral

El mallorquín recayó de un
problema muscular en la
segunda parte del encuentro
ante el Osasuna
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El Real Mallorca puso ayer los
cimientos de los actos de cele-
bración por el Centenario de la
fundación del club en  y que
se desarrollarán a lo largo del pró-
ximo año. Utz Claassen presidió
ayer una reunión celebrada en
Son Moix de la que salieron los
miembros de la Comisión del
Centenario. 

La presidirá el abogado Toni Tu-
gores, delegado de campo los días
de partido. Le acompañarán en
esta aventura Rafel Bosch, ex-
conseller de Educación esta le-
gislatura; Ramon Socías, exdele-
gado del Gobierno en Balears; y
Guillem Reynés, presidente del
Mallorca entre  y . El
club destacó que “todos ellos acu-
mulan más de  años de ma-
llorquinismo y servicio a la socie-
dad”.

La formación de esta comisión
supone el pistoletazo de salida
para la planificación de un año
que celebrará los cien años de vida
del club y, quien sabe si también
el ascenso a Primera División.  

La elección de Tugores, Bosch,
Socías y Reynés, que aceptaron li-
derar la organización de las acti-
vidades del Centenario, responde
a “su mallorquinismo, su expe-
riencia y su conocimiento de la so-

ciedad mallorquina”, según dijo el
propio Claassen en la página ofi-
cial del Mallorca.

El presidente bermellón mani-
festó además que “para el Ma-
llorca es un honor el apoyo al
Centenario de estas personalida-

des, una alegría su compromiso y
una garantía por aportar entre
todos más de cien años de expe-
riencia, seriedad y mallorquinis-
mo contrastado”.

Tugores lleva vinculado al Real
Mallorca casi veinte años como

delegado de campo. Abogado del
bufete Buades, ha sobrevivido a
varias propiedades y llegó a ser
miembro del Consejo de Admi-
nistración en la etapa de Mateu
Alemany. 

El presidente de la recién crea-

da comisión se definió a sí mismo
después de aceptar el cargo: “Soy
abogado de profesión y mallor-
quinista de afición y devoción”.

Bosch, licenciado en Ciencias
Químicas, cuenta en su currícu-
lum con la dirección de los cole-
gios Sant Francesc y Lluís Vives,
aunque adquirió relevancia pú-
blica cuando fue nombrado con-
seller de Educación a principios de
la legislatura con el Govern del PP.

La etapa de Bosch como con-
seller se cerró el  de mayo de 
cuando el president José Ramón
Bauzá le destituyó en el marco de
una remodelación del Ejecutivo
que afectó a otras consejerías.

Socías es médico de profesión,
pero conocido por los diferentes
cargos públicos que ha ostentado.
Vinculado al PSOE, ha sido alcal-
de de Sóller, senador y delegado
del Gobierno en Balears.

Más conocido entre el mallor-
quinismo es Reynés. El arquitec-
to diseñó el estadio de Son Moix
y fue presidente del Mallorca en
las campañas / y /,
dos cursos en los que el grupo ber-
mellón conquistó la Supercopa de
España y alcanzó la final de la Re-
copa de Europa. 

La comisión es el embrión de lo
que debe convertirse en un año
para recordar.   
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Claassen empieza a diseñar el Centenario
Toni Tugores presidirá una comisión que supervisará los actos formada por Rafel Bosch, Ramon Socías y Guillem Reynés�

Utz Claassen y Toni Tugores sellan con un apretón de manos el pistoletazo de salida al Centenario. RCD MALLORCA
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Pau Cendrós.


