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“CUANDO SALGO

AL CAMPO

ME DIVIERTO

COMO UN NINO”

LAGO JUNIOR
ES EL MÁXIMO GOLE

ADOR CON SIETE GOL
ES
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R C D M A G A Z I N E

“En África se seguían los partidos del RCD Mallorca por 
Eto’o y Webó”

El cambio de Costa de Marfil por 
Soria debió ser brutal

Y tanto. Pasé de 40 grados a -5 grados, nunca 
había visto nieve y no sabía lo que era el frío 
pero tuve que adaptarme, sobre todo con el 
idioma porque no sabía nada de español. 
Todo era nuevo, la cultura, las costumbres, la 
comida. Llegó un momento en el que me quería 
ir a mi casa, al lado de mi familia y comer lo 
que me gustaba. Ahí lo más importante fue 
tener a mi lado a mi tutor, Avelino Hernández. 
Él me dijo que aprovechara la oportunidad, que 
eran muchos los que se quedaban en África 
sin poder realizar su sueño. Me dijo que nada 
es fácil, que cumpliría mi sueño. Y así fue.

Esa figura del tutor fue clave, 
entonces.

En mi país todo lo hacía mi familia y aquí 
mi tutor fue como un padre, tenía mucha 
confianza en él. Avelino estará aquí este fin 
de semana para ver el partido. No solo me 
ayudó en Soria sino que también estuvo 
a mi lado en decisiones difíciles como 
la de ir cedido al Eibar cuando jugaba en 
Segunda B. Él fue quien me convenció 
durante dos o tres días de que no era un 
paso atrás, sino que tenía que aprovechar 
la oportunidad de jugar para que me viesen. 

El CD Numancia debe ser un
club especial para Lago Junior

Es un club importante para mí porque 
me trajeron de Costa de Marfil y fue mi 
puente para llegar a Europa y ser futbolista 
profesional. No es fácil traer a jugadores de 
África y ellos me ofrecieron todo, hasta a 
un padrino, una persona que ejercía como 
tutor y que estuvo pendiente de mí en 
todo momento. Será un partido especial 
pero nosotros queremos ganar, es muy 
importante seguir en la línea positiva con 
la que hemos arrancado la temporada.

¿Cómo da el salto de Costa de 
Marfil al CD Numancia?

Cuando jugué el último partido de la liga en 
Costa de Marfil vino un representante que 
era español y me comentó que se organizaba 
un torneo en Burkina Faso en el que habría 
representantes de equipos españoles 
pendientes de los mejores jugadores. Me 
dijeron que si lo hacía bien tenía opciones 
de jugar en Europa y no me lo creía. Nos 
pagaron todo, billetes de avión y hotel, y 
viajamos a Burkina Faso. Allí había directores 
deportivos de muchos equipos. Jugué el 
torneo y desperté el interés del Numancia, 
que en el torneo estuvo representado 
por Pacheta, su director deportivo. 

LAGO JUNIOR: 
“AHORA DISFRUTO DE LA

SEGUNDA DIVISIÓN”
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Se ha referido a la comida como 
un elemento importante en el 
cambio de país, en su adaptación. 
¿Qué plato le entusiasmó nada 
más llegar?

Lo que más me gustó fue la tortilla de patatas, 
la comía a todas horas. Me decían que no era 
bueno abusar al ser futbolista profesional 
pero yo no hacía caso, me encantaba. Ahora 
ya está todo controlado (risas). También 
me sorprendió lo de las comidas con más 
de un plato. Nada más llegar a España me 
dieron un plato de pasta y no veas cómo lo 
disfruté. Pero es que luego me trajeron pollo 
asado y no me lo podía creer. Yo no entendía 
eso de haber dos platos…¡y hasta un postre!

De Soria a Tarragona, ciudad en 
la que se asienta como futbolista. 

Estuve un año sin jugar en el Numancia y 
yo lo que quería era jugar. Me costó mucho 
adaptarme al Grupo 3 de Segunda B, repleto 
de equipos buenos. El Nàstic venía de 
Segunda y hasta que no vino Vicente Moreno 
la cosa no cambió. Hicimos un tramo final 
de temporada espectacular y llegamos al 
playoff de ascenso. Subimos al segundo 
año aunque por cosas del fútbol no seguí 
en Tarragona y me fichó el CD Mirandés.

“Los libros
han sido clave

para mí”
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¿Sí? ¿Qué tipo de libros le 
recomendó?

Los libros escritos por profesionales de la 
educación física y de la psicología aplicada al 
deporte. Los leía en español, tener esa ayuda 
en los libros es importante para mí, saber 
cómo afrontar situaciones como no estar en 
tu mejor momento de forma o de cabeza. En 
los libros ves muchos ejemplos que luego se 
pueden aplicar como deportista profesional. 
El libro que no dejo de leer es ‘Jugar con el 
corazón’, de Xesco Espar. Su mensaje de 
luchar siempre en el campo es clave para mí. 

En Tarragona coincide con 
su actual entrenador, Vicente 
Moreno, y con el capitán del RCD 
Mallorca, Xisco Campos. Ambos 
son figuras importantes en el 
actual proyecto mallorquinista. 

El míster y Xisco siempre estaban ahí para 
que sacara lo mejor de mí. La verdad es 
que Xisco me ayudó en todo momento, 
siempre está dispuesto a escuchar y ayudar 
a los jóvenes y él lo hizo conmigo. En esos 
momentos, en Tarragona, yo no tenía a mi 
tutor a mi lado y en muchos momentos fue 
él quien me ayudó, al igual que otro veterano 
como Manolo Reina, con el que también me 
he reencontrado en Mallorca. Me decían 
que era un jugador importante y que tenía 
que dar lo mejor de mi mismo. Xisco me 
introdujo en el mundo de la lectura, en 
realidad los libros han sido clave para mí.
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Creía que era un gran club y, al ver las 
instalaciones, me vi rápido en Primera. Pero 
el fútbol es como es, ese año nos salvamos 
en la última jornada. Al año siguiente se 
ficharon a grandes jugadores pero bajamos 
de categoría. Otra vez estaba en Segunda 
B, con lo que me había costado salir de 
ahí. Después de subir, ahora es cuando 
disfruto de la Segunda división, cuando 
salgo al campo me divierto como un niño. 
Mis compañeros hacen lo mismo y la gente 
lo nota, está con nosotros   Cuando salimos 
al campo sabemos que tendremos muchas 
ocasiones de gol, es mi mejor inicio de 
temporada de mi carrera, estoy muy feliz.

¿Con qué tecla dio el míster para 
sacar lo mejor de Lago Junior?

El míster me conoció rápido, supo dónde 
colocarme para sacar mi mejor rendimiento. 
Yo no tenía ni idea de movimientos tácticos 
y él me guió. Me pasó a la banda y todo 
empezó a funcionar al asimilar muchos 
conceptos tácticos que desconocía. 

¿Cómo llevó lo de alejarse de la 
portería?

La verdad es que creía que no metería goles, 
que me alejaba del área, de la portería. Él me 
convenció de que con mi velocidad y trabajo 
sacaría mucho rendimiento de jugar en banda. 
Ahora estoy muy contento de jugar como 
extremo y de delantero si el míster lo precisa. 
Domino ambas posiciones y eso es algo 
muy importante antes y durante el partido

Ha vivido de todo en casi dos 
años en el RCD Mallorca

Cuando me llamaron ni me lo pensé. En 
África seguíamos mucho los partidos del 
RCD Mallorca cuando jugaban Eto’o o Webó. 

“Cuando salgo al campo
me divierto como un niño”
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