
El patrón del ‘Siemens’ Pedro Perelló (en el recuadro) encabeza el proyecto para la creación de un sindicato balear. FOTO: LORENZO

La Copa del América, la competi-
ción de vela más prestigiosa del
mundo, puede contar con la pre-
sencia de un sindicato balear en
2009 si las negocaciones encabe-
zadas por los mallorquines Pedro
Perelló y Jordi Forteza llegan a
buen puerto.

El proyecto del desafío balear,
denominado ‘Ayre’, se inició hace
cuatro meses y contaría con un
presupuesto de 100 millones de eu-
ros. La propuesta nace con ilusión
y sobre todo con ambición, puesto
que su objetivo es la creación de
un sindicato que pueda competir
con las mejores embarcaciones y
luchar así por el triunfo final.

En lo que se refiere al patroci-
nio del proyecto, éste sería multi-
nacional, aunque los promotores
consideran que contar con el apoyo
económico del Govern balear es
clave, más aún cuando se pretende
competir bajo el gallardete del Re-
al Club Náutico de Palma.

Uno de los principales objeti-
vos del proyecto sería la contrata-
ción de un director deportivo de
garantías y para el puesto ya se ha
pensado en el estadounidense Paul
Cayard, quien durante estos días se
encuentra disputando la 26 Copa
del Rey de Vela enrolado en el
‘Siemens’ de Pedro Perelló.

Además, se pretende contar
con un patrón de primera línea
mundial, como el argentino Gui-
llermo Parada. También el perfil
del diseñador que se quiere está
más o menos concretado. El elegi-
do es el argentino Juan Kouyou-
midjan, miembro del equipo de di-
seño del ‘BMW Oracle Racing’ en
la pasada edición de la Copa del
América.

A la espera del diseño final

El proyecto prevé la adquisición de
uno de los actuales barcos de la
versión de la Copa del América y
la construcción de uno nuevo que
se ajustaría a la que regule el nue-
vo protocolo de la próxima edición
y todo quedará en función de ese
nuevo diseño.

Cabe señalar que el proyecto
contará además con una área cultu-
ral y otra social, en la que podría
participar Iñaki Urdangarín, duque
de Palma.
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Balears prepara su desafío
El mallorquín Pedro Perelló encabeza un proyecto para la creación de un sindicato para la Copa del América 2009

“Me gustaría que el
Govern y el RCNP se
integrasen en el proyecto”

Pedro Perelló, project manager del ‘Sie-
mens’ y uno de los impulsores de la propues-
ta, mostró ayer su preferencia por contar con
el respaldo autonómico en el proyecto de
sindicato para la Copa del América. “Me
gustaría que el Govern balear y el RCNP se
integrasen en el proyecto, aunque todo de-
pende de la aportación de la comunidad”,
sentenció el mallorquín, quien añadió: “He-
mos mantenido una reunión preliminar con
el conseller de Esports”.
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“Es una iniciativa
ilusionante y sobre todo
muy ambiciosa”

Jaume Carbonell, director deportivo del
RCNP se mostró encantado con la propuesta
de creación del sindicato para la Copa del
América 2009. “Es un proyecto ilusionante
en todos los aspectos y sobre todo muy am-
bicioso”, afirmó. Además, Carbonell advirtió
de las dificultades económicas del desafío y
de la necesidad de contar con un apoyo insti-
tucional. “Una propuesta de tal envergadura
necesita una implicación directa de las insti-
tuciones”, sentenció.
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El Ejecutivo desconoce
la propuesta aunque
estudiará su viabilidad 

El conseller de Esports i Joventut del Govern
balear señaló ayer al respecto de la creación
de un equipo balear a la Copa del América
que “por el momento no hay nada”. “Una
vez planteado el proyecto, se estudiará su
viabilidad como cualquier otra propuesta re-
lativa a los deportes de nuestra comunidad”,
señaló Mateu Cañellas a través de su gabine-
te de prensa. Además, desde el Consolat se
indicó que en estos momentos “es complica-
do” debido a las dificultades económicas.
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