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pierde en Vigo y se producen
una serie de resultados. No obs-
tante, desde el vestuario berme-
llón han salido voces optimistas,
aunque también hay quien ha
pronunciado la palabra final.
Porque el Mallorca no quiere re-
trasar más su reacción.

En la planta noble, la preocu-
pación es máxima. Teniendo en
cuenta el precedente con Serra
Ferrer en el banquillo -encadenó
hasta siete derrotas consecutivas
y descendió a Segunda en la
campaña 1991-92-, las luces de
alarma ya se han encendido por
los pasillos de Son Moix. La ra-
cha de derrotas ha escocido de
forma notable y ha resquebraja-
do la relación entre la propiedad
y el cuerpo técnico.

Joaquín Caparrós jamás había
sufrido una marca tan pésima de
resultados, desde que comenzó a

dirigir en la máxima
categoría hace más
de una década, y
quiere encontrar la
tecla para revertir la
dinámica.

Visitante

El Mallorca se en-
frenta a este doble
desafío lejos de su
centro de operacio-
nes. Y los números
del equipo como vi-
sitante no son preci-
samente para festejar
nada. De hecho, el
grupo no factura la
victoria desde el pa-
sado 28 de abril en
Getafe (1-3), hace sie-
te meses y presente
un balance desola-
dor: una victoria,
dos empates y cinco
derrotas en sus ocho
últimas salidas...

TENIS

Ferrer y Almagro buscan hoy los
primeros puntos de España en la
final de la Copa Davis ■ PÁGINA 48

Deportes
FÚTBOL ● Real Mallorca

Imagen de la plantilla del Real Mallorca 2012-13, ayer, en la Ciudad Deportiva Son Bibiloni. g Foto: MIQUEL À NGEL CAÑELLAS

Desafíodoble
➧ CELTAElMallorca,enplena
caída libre, afrontacomouna final el
encuentrodeldomingoenBalaídos

➧ RAYODespués del duelo en
Vigo, la plantilla de Caparrós
rendirá visita a un enemigo al alza

Carlos Montes de Oca

El Mallorca se la juega en terri-
torio hostil. A domicilio, el grupo
balear afronta un doble desafío
con la intención de salir del ato-
lladero. El equipo isleño, que se
encuentra inmerso en la tercera
peor racha de resultados de toda
su historia en la máxima catego-

VITALES

El equipo isleño suma

sietemeses sin facturar

un triunfo a domicilio

y haperdido en sus

tres últimas salidas

ría -seis derrotas consecutivas-
divisa en el horizonte las dos pri-
meras finales del curso. Dos epi-
sodios que pueden marcar el
destino de una escuadra en caída
libre y que visita de forma segui-
da Balaídos y Vallecas con la
obligación de no volver a doblar
la rodilla.

Las huestes de Caparrós se au-
toexigen alterar el rumbo. En
apenas un mes y medio, ha pasa-
do de vivir plácidamente instala-
do en los sillones más cómodos
del campeonato a coquetear con
el descenso. De hecho, en la pró-
xima jornada podría caer hasta
los infiernos de la clasificación si

▲ Aouate y Hemed, con photoshop. En la imagen superior, la fotografía oficial remitida por el Real Mallorca, que incluye a
Dudú Aouate y Tomer Hemed, que a la hora del posado se encontraban en Israel, después de disputar un encuentro internacio-
nal amistoso con su selección. Rodeados con un círculo, ambos jugadores. g Foto: RCDMALLORCA.ES

Sinatra viste
al Mallorca

El Real Mallorca
cuenta de nuevo con la
colaboración de la fir-
ma italiana Ingram
que, junto a Sinatra, ha
diseñado un traje a me-
dida para el equipo
bermellón. En este sen-
tido, el departamento
de diseño del Grupo
Inghirami, ha elegido
un traje a medida de
color negro combinado
con forro rojo. Asimis-
mo, el diseño del calza-
do de la firma Lotusse,
aportará total uniformi-
dad al nuevo traje ofi-
cial.


