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■ El Palma Futsal reclama “una
solución” al Govern para sus afi-
cionados. Las campañas de abo-
nados y el acceso de público, que
dependen de las decisiones de las
comunidades autónomas, están
en el aire. El director deportivo del
club, José Tirado, no ocultó su in-
quietud por este asunto. “Intenta-
mos trabajar para ir entrando en
esta nueva normalidad. Lo que
más nos preocupa es la incerti-
dumbre que no sabemos qué va a
pasar la semana que viene, pero
creo que tenemos que seguir
adaptándonos a las circunstancias
y pensar en el futuro. Ahora es a
corto plazo porque no sabemos
qué va a pasar en tres semanas. Te-
nemos que seguir manteniendo la
ilusión y que todo vaya mejoran-
do”, dijo en el acto de presentación
de Fabio celebrado en el Hospital
Quirónsalud Palmaplanas. 

Si algo ha destacado en el Palma
Futsal en las últimas temporadas
es su afición, desde los 3.100 socios
a los llenos que presentaba Son
Moix antes de la pandemia. “Es
clave tener la ilusión de que em-
piece la Liga, ganar partidos, tratar
de saber cuanto antes si podremos
tener público, cuándo, si vamos a
hacer campaña de socios… Es la
incertidumbre de no saber nada y
no poder dar una respuesta por-
que nadie se imagina si en una se-
mana podremos meter trescientas

personas en Son Moix, mil o los
que sean”, comentó. En este senti-
do, los clubes profesionales de Ba-
leares están en contacto con el Go-
vern. “El tema del aforo y de los afi-
cionados es clave porque tenemos
3.100 abonados y en los últimos
años prácticamente hemos llena-
do Son Moix y es clave porque
nuestra afición es una parte muy
importante del proyecto, pero te-
nemos que ser conscientes de la
realidad de la situación y tenemos
que adaptarnos nosotros y nues-
tros aficionados”, apuntó.

Ahora mismo la previsión es que
en el Palau puedan entrar trescien-
tas personas y los clubes trabajan
para tratar de aumentar la asisten-
cia de la mano de las autoridades
competentes. “Para nosotros es un
sinsentido que un pabellón de 500
personas pueda meter 300 y, un
pabellón de 4.000, también pueda
meter 300. Los clubes hemos in-
tentado transmitir al Govern que
un club amateur no puede tener
las mismas circunstancias. Es muy
importante la afición, pero enten-
demos la situación y sabemos que
no hay normalidad, por eso, he-
mos solicitado que se valore y se
contemple ampliar las 300 perso-
nas en Son Moix. Sabemos que
3.000 o 4.000 no pueden entrar,
pero 300 personas es un poco ex-
cesivo. Estamos intentando traba-
jar para buscar algo lógico dentro
de esta situación”, resaltó.

 “Hemos solicitado que contemplen la entrada de más de trescientas personas en Son Moix”, confiesa el gerente José Tirado

El Palma Futsal reclama “una solución” 
al Govern para sus aficionados

 El Palma Futsal y el grupo Quirónsalud hicieron oficial ayer la renovación del convenio de colaboración anual que hace que el Hospital Quirónsalud
Palmaplanas sea el centro hospitalario oficial del club, así como también la Clínica Rotger. El Palma aprovechó el acto para hacer entrega de dos de las
camisetas que lucieron los jugadores en el pasado playoff de Málaga y en las que lucían el nombre de diferentes hospitales de Baleares en homenaje a
los sanitarios por su lucha constante contra el coronavirus, un gesto que Víctor Ribot, director territorial de Quirónsalud, agradeció -en la imagen-.

Apoyo Quirónsalud protege
a los jugadores del Palma de
las lesiones y de la Covid-19

 Fabio evidenció su alegría y ambición en su presentación como nuevo portero del Palma Futsal tras llegar pro-
cedente del Jaén. “Quiero dar las gracias al club por haber confiado en mí. Yo he estado en un equipo grande mu-
cho tiempo. Tuve que salir y ahora he vuelto a un equipo que si no es grande, es lo más parecido o cercano a los
grandes. Muy feliz por estar aquí, en una ciudad maravillosa, con muchas ganas de empezar y demostrar qué
puedo hacer”, dijo en primera instancia. “Obviamente hay tres equipos por encima por presupuesto y por histo-
ria, pero la cosa se iguala y Palma es el equipo que más cerca puede estar de quitarle el trono”, subrayó.

Fabio“El Palma es el que está más cerca de quitar el trono a los grandes”
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