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Javier de Juan, a la izquierda, presidente del IMAS. 

La comisión sobre menores echa 
a andar con quejas de la oposición
N. D. | PALMA 
 
El Institut Mallorquí 
d’Afers Socials pone hoy 
en marcha la comisión de 
expertos sobre menores en 
medio de la polémica sur-
gida por la elección del co-
ordinador, el catedrático de 
Intervención Social de la 
Universidad de Oviedo, 
Jorge Carlos Fernández del 

Valle. La oposición consi-
dera que no es la persona 
idónea ya que ya trabajó 
para el Consell durante la 
presidencia de Francina 
Armengol. Més apoya la 
elección del coordinador 
pese a algunas discrepan-
cias con el PSIB sobre 
quién propuso la creación 
de esta comisión de inves-
tigación. 

«Hay una calma tensa en Milán pero 
no se ve más presencia del Ejército»
Mallorquines en el norte de Italia explican la situación con el coronavirus

G. Rosselló/N. D. | PALMA 
 
La aparición del coronavi-
ris en localidades del norte 
de Italia preocupa a ma-
llorquines que residen en 
esta zona, en especial estu-
diantes de Erasmus. Óscar 
Pascual Sánchez, residente 
en Mallorca desde peque-
ño, viajó ayer a Milán, 
punto cercano a la zona ce-
ro del coronavirus en Ita-
lia. Tenía que coger un 
vuelo a Palma pero lo per-
dió y ayer estaba de regre-
so a Verona, donde reside.  

«Por lo que he visto hay 
una calma tensa en el aero-
puerto, aunque todo fun-
ciona con normalidad y no 
hay una presencia del Ejér-
cito fuera de lo normal», 
asegura. No visitó la ciu-
dad, pero en el aeropuerto 
sí notó que algo anormal 
estaba sucediendo: «La mi-
tad de la gente va con mas-
carillas y en la farmacia se 

Noemi Montes Leza, de pelo rubio en el centro de la foto, con otro grupo de españoles en Italia. 

 EL DATO 
Las clases siguen 
suspendidas hasta el 
día 2 de marzo como 
medida preventiva

Temor por la 
concentración de 
gente en Verona 
por San Valentín 
El temor que hay en-
tre los residentes en 
Verona es la gran con-
centración de gente 
que hubo en la ciudad 
el pasado día 14, con 
motivo de San Valen-
tín. La ciudad estaba 
llena de personas de 
otras ciudades que 
fueron a celebrar la 
fiesta por lo que los 
mallorquines temen 
que los casos puedan 
extenderse. «Por ahora 
todavía se ve a mucha 
gente por la calle y es-
tamos relativamente 
tranquilos, sin mascari-
llas ni nada», dice Noe-
mi Montes.

 EL APUNTE

Óscar Pascual Sánchez, de 
camino a Verona. 

han agotado al mediodía 
tanto las mascarillas como 
los geles para las manos». 

De momento, no hay 
controles extraordinarios 

en los aeropuertos y espe-
ra poder tomar un avión 
sin problemas mañana 
martes.  

Noemi Montes Leza es 
otra mallorquina que vive 
en Verona, cerca de otra 
zona donde han aparecido 
casos de coronavirus. Ex-
plica que allí sí se han vis-
to restricciones, como la 
suspensión de partidos de 
fútbol y de conciertos.  

Clases suspendidas 
El Atalante, un equipo de 
la zona, tenía que viajar la 
próxima semana a Valen-
cia pero se ha anulado el 
viaje. También se han sus-
pendido clases en las guar-
derías, colegios y la Uni-
versidad. Están en plenas 
fiestas de Carnaval y las 
clases se retomaban el día 
25, pero las autoridades lo 
han ampliado hasta el 2, 
explica esta joven mallor-
quina. 

Molango, interrogado como 
testigo por el fraude fiscal de 
un agente de futbolistas

Julio Bastida | PALMA 
 
Maheta Molango, excon-
sejero delegado del Real 
Mallorca, fue interroga-
do hace apenas unos dí-
as en calidad de testigo 
por agentes de la Guar-
dia Civil en relación al 
caso del supuesto fraude 
fiscal millonario del 
agente de futbolistas Fali 
Ramadani.  

Fuentes próximas al 
caso han confirmado a 
Ultima Hora que Molango 
declaró durante varias 
horas y aportó documen-
tación —contratos— re-
ferente a varios jugado-
res de la cantera del club 
bermellón, representa-
dos por la empresa de 
Ramadani, imputado 
por la Audiencia Nacio-
nal. 

El ejecutivo suizo, 
despedido días atrás del 
Mallorca, sostuvo ante 
los agentes responsables 
del caso que en todo mo-
mento la relación entre 
Fali Ramadani y la SAD 
balear se realizó por los 

cauces habituales. El ex-
consejero también apun-
tó que la persona de en-
lace entre ambos era uno 
de los antiguos respon-
sables de la cantera ber-
mellona -Carlos Sureda- 
y defendió la legalidad 
de las operaciones.  

Las mismas fuentes 
también apuntaron a que 
la investigación no está 
centrada en Mallorca, 
pero algunos de los re-
gistros e indagaciones se 
están realizando en la Is-
la porque es el lugar de 
residencia habitual del 
principal investigado.  

La Guardia Civil está 
interrogando a los diri-
gentes de todos los clu-
bes con los que Fali Ra-
madani, uno de los agen-
tes más importantes del 
mundo, ha trabajado. 

Este periódico contac-
tó ayer con Molango. 
Admitió que había acu-
dido a declarar como 
testigo, pero que al tra-
tarse de una causa decla-
rada secreta no podía 
realizar declaraciones. 

El agente discreto
M. Alzamora | PALMA 

 
Fali Ramadani es macedo-
nio, vive a caballo entre 
Berlín y Calvià y coman-
da un imperio de repre-
sentación de futbolistas a 
través la agencia Lian 
Sports. Según El Economis-
ta, esta compañía es la de-
cimosegunda agencia más 
importante del mundo 
(datos de Forbes) y cuanti-
fica sus ingresos en comi-
siones en una cifra aproxi-
mada a los 50 millones. 
Ramadani, sin embargo, 
ha conseguido permane-
cer muchos años en el 
anonimato. Poco amigo 
de las cámaras, su imagen 
siempre ha estado rodea-
da de un halo de misterio 
y contrariamente a mu-
chos otros en su profesión, 
su discreción ha marcado 
su vida. Ni entrevistas, ni 
platós de televisión, ni fo-
tografías en los periódi-
cos... Hasta que el imperio 
se hizo grande y apareció 
el Real Madrid. Reciente-
mente el agente y su 
agencia están vinculados 
directamente en la reno-
vación que quiere afrontar 
el equipo blanco de cara al 
futuro y ser el represen-
tante de moda en el Ber-
nabéu no va ligado con el 
anonimato.  

Con una lista de futbo-
listas como Pjanic, Kouli-
baly y Luka Jovic, su gran 
especialidad fue sacar al 
mercado a los mejores fut-
bolistas del Este, pero sin 
dejar de aprovechar opor-
tunidades como la de ges-
tionar la carrera del ma-
llorquín Tòfol Montiel, 
traspasado del Mallorca a 
la Fiorentina por dos mi-
llones de euros siendo solo 
un juvenil. En Mallorca su 
nombre empezó a sonar el 
verano de 2014 cuando 
llegaron al club jugadores 
de su agencia, aunque se 
trató de futbolistas de per-
fil bajo y que no tuvieron 
recorrido ni marcaron di-
ferencias. En un mundo 
donde los representantes 
tiene un poder de influen-
cia enorme —Jorge Men-
des y Mino Raiola son 
otros ejemplos— la figura 
de Ramadani ha emergido 
con fuerza y se encamina 
a liderar el mercado mun-
dial desde Mallorca.

Fali Ramadani.  


