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ble como subir al siguiente año a la Primera Di- 
visión. Que los resultados sean tan buenos ayu- 

dan a que la gente te tenga cariño”, explica 
Moreno en una entrevista que se integrará en 
el documental especial que prepara el club para 
homenajear sus 1.000 días en el Real Mallorca.

 En este documental se repasa toda 
su trayectoria deportiva, desde sus primer-
os pasos en el campo de tierra de su pueb-
lo a su prolífico ciclo como futbolista pro-
fesional en el Xerez. Tras colgar las botas, 
Moreno arrancó una carrera como entrenador 
que le ha llevado a la máxima categoría del 
fútbol español con el Real Mallorca, tras di-
rigir al propio Xerez y al Nàstic de Tarragona.

 Vicente Moreno explica en la entrevis-
ta para este documental cómo fue su fichaje 
por el club: “En primera instancia estábamos 
hablando con otros equipos de Segunda, pero 
al final las conversaciones no fructificaron y 
apareció el Real Mallorca. Me reuní con Mahe-

Vicente Moreno supera el millar de días 
al frente de la dirección técnica del Real 
Mallorca, una cifra importante que va 

acompañada de lo más decisivo en el mundo 
del fútbol: resultados, en este caso en forma 
de ascensos vitales para una entidad que había 
caído al pozo del fútbol estatal. En apenas 20 
meses, el Real Mallorca pasó de la división de 
bronce a la mejor liga del mundo con More-
no en el banquillo acompañado de su equipo 
técnico y un grupo de jugadores que ya forma 
parte de la centenaria historia de la entidad.

 El entrenador de Massanassa firmó por 
el RCD Mallorca el 20 de junio de 2017 tras dar su 
palabra a Maheta Molango, entonces CEO de la 
entidad, y al director deportivo, Javi Recio. Des-
de entonces, Vicente Moreno ya es uno de los en-
trenadores más queridos y ha dejado huella en 
la afición bermellona, como ya hiciera en Jerez 
y Tarragona: “Hay que trabajar muchísimo para 
conseguir las cosas, aunque a veces la gente 
trabaja mucho y no lo consigue. Yo creo que, al 
final, tienes que caer en el sitio idóneo, estar con 
gente buena alrededor constantemente y ten-
er esa pizca de suerte que creo que he tenido.
Veníamos en una situación muy difícil, dificilísi-
ma pero la sensación es que venías a caballo 
ganador”. “En el primer año tenía muchas es-
peranzas de que lo podíamos conseguir, como 
así fue. Al final, es cierto que todo se precip-
itó muy rápido y conseguimos algo impensa-

El técnico de Massanassa cumple 1.000 días al frente del 
RCD Mallorca con dos ascensos consecutivos y el objetivo 

de mantener  este año al equipo en primera división

Vicente Moreno: “La afición ha sido 
clave en los dos ascensos”

“Conseguimos algo im-
pensable como subir al 

siguiente año a Primera”
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Segunda. En ese momento decidí tirar para 
adelante con mi palabra, aunque es cierto 
que pensaba que entrenar al Real Mallorca no 
era peor opción en Segunda B. Era arriesgado, 
siempre es difícil entrenar en una categoría más 
baja pero nunca se me han caído los anillos por 
dar un paso atrás para coger impulso. Nunca he 
tenido prisa, siempre he pensado que las cosas 
llegan cuando uno está preparado”. 

 Sin prisa, la Primera División apareció 
en el camino del Real Mallorca en una noche 
mágica. El 23 de junio se consumó el sueño 
de Moreno de lograr el ascenso y entrenar en 
Primera y el Real Mallorca regresó a la elite 
seis temporadas después de abandonar la 
Primera División por la puerta de atrás. Tras la 
euforia colectiva, la fiesta de la celebración y la 
consecuente resaca de éxito, el reto ahora es la 
permanencia en Primera División pese a estar 
en la cola en aspectos fundamentales como el 
presupuesto y el límite salarial: “Si uno quiere 
estar en Primera División tiene que saber cuáles 
son las dificultades que hay para competir. 
Antes era diferente, los clubes gastaban lo que 
querían, pero ahora todo está muy marcado y 
los recursos cuando vienes desde abajo son muy 
limitados en comparación con los equipos que 
ya estaban en La Liga. Siempre he tratado de no 
engañar a nadie con la ilusión de conseguir los 
objetivos. Hemos estado la mayoría de veces 
fuera del descenso, pero esa es nuestra lucha. 
Tenemos que tener la ilusión, tener el apoyo de 
la gente que es muy consciente de lo que hay 
y nosotros estar a su nivel, que es muy alto. La 

“Nunca se me han caído 
los anillos por dar un paso 
atrás para coger impulso”

4

ta Molango y Javi Recio en el despacho de 
mi agencia de representación, ellos querían 
una decisión rápida y tuvimos una primera 
entrevista positiva para ambas partes. Todo fue 
muy rápido y en tres o cuatro días dije que sí, 
aunque en esos momentos apareció un club de 
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afición siempre ha estado con nosotros y ha sido 
clave en los dos ascensos que hemos logrado”.

 Tras más de 1.000 días en el club, 
Vicente Moreno vive unos días extraños con la 
suspensión de La Liga para luchar todos juntos 
desde casa contra la pandemia del Covid-19: 
“Quiero enviar muchos ánimos a todos, tenemos 
una responsabilidad social que es fácil de cumplir. 
Quedarse en casa es la forma más clara de 
ayudar y mi recomendación es quedarse en casa 
y confiar en nuestros sanitarios y autoridades”.

 En estos momentos, Vicente Moreno 
no puede hacer lo que más le gusta en el 
día a día, estar sobre el césped dirigiendo 
entrenamientos y partidos, su gran pasión: 
“Es un trabajo que te absorbe todo tu tiempo, 
que se lo quitas a tu familia. También me 
pasaba como jugador, quería cogerme dos 
años sabáticos cuando terminara y mira ahora. 
Estuve unos meses sin entrenar pudiendo 
disfrutar de otras cosas, pero necesitaba esto”.

5



6 M A R Z O  2 0 2 0

GUSTAVO LUCAS: 
“Al final venceremos esta batalla, 

estoy seguro”

El 18 de noviembre de 2019, el doctor Gus-
tavo Lucas comenzaba su trayectoria al 
frente de los servicios médicos del Real 

Mallorca. Hoy, cuatro meses después de su lle-
gada al club, le toca vivir una crisis sanitaria que 
ha puesto al país en estado de alarma a causa 
del COVID-19. Ante esta situación, la actividad 
del club se ha visto suspendida y los jugadores 
y cuerpo técnico de la primera plantilla perman-
ecen confinados en sus domicilios hasta nueva 
orden. Recluido él también en su casa, atiende 
al programa del club Play Red para charlar so-
bre las medidas adoptadas para frenar la prop-
agación del virus.  “Al ver que la cosa ha ido a 
peor, y con el estado de alarma en marcha, 
hemos decidido suspender los entrenamientos. 
Hemos quitado las actividades de grupo, dando 
la opción que al que quisiera realizar un trabajo 
individual en Son Bibiloni podía hacerlo, pero 
los jugadores han preferido quedarse en casa”.

 El avance del contagio por coronavirus 
en España, igual que en el resto de países afecta-
dos, ha ido en aumento con el paso de las horas 
y el principal problema ahora es la saturación de 
los hospitales. “Las cosas cambian de forma muy 
rápida, hace dos o tres semanas veíamos al virus 
bastante lejos de nosotros y las medidas eran las 
básicas”. “Ahora el gran problema es la saturación 
del sistema sanitario. Es cierto que muere gente, 
pero no más que con otras enfermedades. Aho-
ra el problema es de salud pública, de que ya no 
hay espacios en los hospitales para la gente que 
realmente lo necesita”. Ante esta problemática, 

el doctor Gustavo Lucas es partidario del 
confinamiento. “Lo más coherente ahora 
y solidario es lo que se está haciendo.
Evitar el contagio social. Es el momento de que 
todos aportemos nuestro granito de arena para 
evitar que la curva siga creciendo, tenemos 
que intentar aplanar esa curva de contagio. 
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Estas medidas son ahora muy necesarias 
para evitar que lleguemos al punto al 
que ha llegado Madrid, por ejemplo”.

 El coronavirus ha llegado también al 
mundo del fútbol, equipos de La Liga como 
el Valencia CF, el Deportivo Alavés o el RCD 
Espanyol cuentan con casos de infectados por 
el virus entre sus jugadores, cuerpo técnico 
o trabajadores del club. “Los médicos de 
primera y segunda estamos en contacto. Era lo 
esperado, que en algún momento empezaran a 
caer casos positivos dentro de las plantillas.  Es 
un virus que se propaga de manera rápida, es 
inevitable. Ahora lo que tenemos que hacer es 
tomar las medidas adecuadas, de aislamiento 
de las personas infectadas para que el virus no 
siga propagándose dentro de las plantillas y de 
los clubes”. En lo que al Real Mallorca respecta, 
aún no ha habido casos de coronavirus. “De 
momento todos están bien, jugadores, cuerpo 
técnico y cuerpo médico. Los jugadores se toman 
la temperatura cada día y nos la envían, así 
podemos tener un control de cada uno”. Ahora 
lo importante es seguir las recomendaciones de 
las autoridades y respetar el estado de alarma 
para acabar con esta situación cuanto antes. “Al 
final venceremos esta batalla, estoy seguro. Que 
la gente siga estrictamente las recomendaciones 
y que difunda información correcta por 
las redes sociales, evitando las fake news”. 

“Es el momento de que todos aportemos nuestro gra-
no de arena para evitar que la curva siga creciendo, te-

nemos que intentar aplanar esa curva de contagio”
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DANI PASTOR. Mantenerse en forma 
desde casa 

Tras 27 jornadas de liga, y después de 
ocho meses y medio de trabajo, el COV-
ID-19 ha obligado a parar en seco todas 

las competiciones, sin margen ni tiempo para 
asimilarlo. Esta situación de crisis sanitaria ha 
obligado a los clubes a suspender también los 
entrenamientos grupales para evitar más con-
tagios y luchar contra la propagación masiva 
del virus que tiene en jaque al sistema sanitario.

    
 Es evidente que la salud es lo primero 
y ahora todo lo demás, fútbol incluido, pasa a 
un segundo plano, pero como club de fútbol 
profesional nos resulta interesante conocer la 
situación que se presenta ahora en el aparta-
do físico de los jugadores, que deben cumplir 
igual que el resto de los ciudadanos con el con-
finamiento decretado por el estado de alarma.
Dani Pastor, preparador físico del RCD Mallor-
ca, explica cómo vivieron desde dentro esos 
días de incertidumbre antes de decidir sus-

pender los entrenamientos del primer equipo.      
“El domingo (15/03) nosotros tenemos que 
tomar una decisión sobre qué hacer el lunes. En 
ese momento había 12 equipos que habían de-
cidido parar y otros 8, entre los cuales estábamos 
nosotros, no lo teníamos claro. Dejamos la posi-
bilidad de entrenar el lunes (16/03) y en esa 
primera sesión ver un poco cuáles podían ser 
las pautas a seguir durante la semana, pero es 
verdad que a lo largo del domingo la situación 
cambia, los jugadores exponen un poco su pre-
ocupación y su miedo y eso es totalmente com-
prensible. Nosotros haciéndonos eco del sentir 
de ellos, revaloramos la situación y decidimos 
cortar los entrenamientos de grupo. “A partir de 
ahí, pensamos que se podía dar la situación que 
algún chico quisiera entrenar de manera vol-
untaria pero después de una reunión con Javi 
Recio y el doctor, decidimos no dar esa opción”. 
 
 A partir de ese momento, la realidad es 
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que los jugadores deberán trabajar en sus ca-
sas de forma concienciada para mantener la 
forma física y no perder el trabajo que llevan 
realizando desde que empezó la pretemporada 
allá por el mes de julio. “Nosotros no tenemos 
dudas de que los chicos están preocupados y 
de que saben que no pueden estar sin entre-
nar, lo que pasa es que cada jugador tiene unas 
posibilidades de entrenar. Nosotros estamos 
intentando adaptar el trabajo para cada circun-
stancia. No es lo mismo estar en un piso o estar 
en un sitio donde puedas te-ner un patio para 
realizar ejercicios en exterior. “Nosotros tene-
mos la tranquilidad de que los chicos están pre-
ocupados y van a mantener su forma, pero ev-
identemente el nivel de entrenamiento que se 
hace en casa no es el mismo que el que estamos 
planificando y desarrollando en el día a día en 
los entrenamientos”. Para suplir esa falta de en-
trenamiento junto al resto del equipo, el cuerpo 
técnico trabaja a destajo para que los jugadores 
puedan entrenarse por su cuenta en sus domi-
cilios. “Les mandamos trabajo en bloques de 2, 
3 días que se vayan adaptando a las condiciones 
de los jugadores, una parte más general y otra 
parte más específica y analítica de cada jugador. 
Esa es un poco la línea que tenemos ahora 
hasta nueva orden. Por eso también hacemos 
pequeños bloques de 2 o 3 sesiones porque 
queremos ir viendo cómo se va dando todo”. 

 La  situación  de crisis obliga a la mayoría

de personas a trabajar desde sus casas y los ju-
gadores del Real Mallorca deben hacerlo para 
mantenerse en forma y estar preparados para, 
cuando todo esto acabe, volver a competir por 
el objetivo de mantenerse en primera. “La real-
idad es la que es, lo prioritario es la salud, con-
trolar el virus y poner todos los medios para que 
esta situación se prolongue lo menos posible”. 
Pero a esa preocupación, también se le suma 
la parte deportiva del equipo. “Lo primero es 
la salud, pero al margen de eso, nosotros ten-
emos una realidad deportiva que no podemos 
olvidar. Estamos justo en el corte, a un punto 
de salir. Sumamos esa incertidumbre sanitaria 
y de salud a la incertidumbre deportiva que es 
mayor a la que puedan tener otros equipos de 
la Liga que hoy en día están fuera del descenso”.

“Los chicos saben que no 
pueden estar sin entrenar”

“Les mandamos trabajo en 
bloques de 2, 3 días ”

“La realidad es la que es, lo 
prioritario es la salud”

9 R C D M A G A Z I N E
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NÚRIA GRANADOS. ALIMENTARSE EN CUARENTENA

10
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“Comer sano y hacer deporte, 
aunque sea en casa, nos ayudará a 

tener un sistema inmunológico más 
fuerte y aliviar los síntomas”

La crisis del Covid-19 nos ha obligado a muchos de 
nosotros a permanecer en casa. A tele trabajar, a salir 
a la calle solo cuando sea estrictamente necesario y 
adoptar medidas inéditas hasta la fecha. Son días de 
confinamiento, sin paseos, sin visitas, sin deporte al 
aire libre. Pero nuestra reclusión en casa no puede ni 
deber ser un motivo para bajar la guardia en nuestra 
alimentación. La reducción de nuestra actividad físi-
ca no puede conllevar una disminución de los hábi-
tos saludables puesto que en juego está, ahora más 
que nunca, nuestra salud. La nutricionista del RCD 
Mallorca nos da algunas pautas a seguir durante la 
cuarentena. Pautas que empiezan en el mismo mo-
mento en que salimos de casa a hacer la compra. 
“Lo primero que tenemos que tener claro es que 
hay que hacer compras grandes pero planificadas. 

Necesitamos evitar aglomeraciones y es importante 
ser solidario y no ir todos los días. Hacer acopio de 
alimentos sin sentido, llevados por el miedo, sólo 
puede producir desabastecimiento y desperdicios”. 
Tal y como han recalcado las autoridades sanitari-
as es muy importante extremar la higiene, también 
cuando salimos a hacer la compra. “Debemos seguir 
las recomendaciones siempre, pero ahora más que 
nunca.  El lavado de manos, no tocarse nunca los 
ojos, la boca o la nariz con las manos sucias, toser 

con el brazo...son hábitos que debemos quedar-
nos para siempre. Es importante que vaya siem-
pre la misma persona a comprar, ponerse guantes 
y desinfectar las superficies que hayan podido 
tocar las bolsas y los alimentos. Nunca se sabe”.

 Sobre los alimentos a elegir, tampoco aquí 
puede haber dudas. La nutricionista del Mallorca 
Núria Granados recomienda dar prioridad a to-
dos aquellos productos que no son perecederos 
tales como arroz, pasta, legumbres. “Puede ser un 
gran momento para comer más legumbres, uno 
de los alimentos más recomendados en el plato 
ideal de la Universidad de Harvard. Los alimen-
tos de origen vegetal nos aportan todos los ma-
cronutrientes que necesitamos en nuestra dieta”.

 Vivimos en la sociedad de la información, 
del exceso de información, y ello implica que no 
todo lo que aparece publicado en las redes sea cier-
to. De hecho, estos días proliferan en internet todo 
tipo de bulos, algunos ya antiguos, que hablan de 
superalimentos que nos pueden prevenir de en-
fermedades o directamente, curarlas. “No existe 
ningún alimento que pueda prevenir la enferme-
dad, ni con la que puedas curarte. Otra cosa es que, 
si llevamos una dieta saludable, nuestro organismo 

“Durante la cuarentena es recomendable comprar productos 
que no sean perecederos como pasta, arroz o legumbres”

11
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funcionará mejor y nuestro sistema inmunológi-
co estará más preparado para aliviar los síntomas”.

 Los deportistas profesionales, como por 
ejemplo los jugadores del RCD Mallorca, no tie-
nen ningún problema para seguir desde sus casas 
las recomendaciones y las pautas marcadas en el 
plan nutricional del club. Pero para aquellas per-
sonas a las que siempre les ha costado más hacer 
ejercicio o llevar una dieta sana, es importante no 
bajar la guardia durante la cuarentena. “Si tene-
mos que planificar nuestra compra, yo siempre 
recomiendo dejar de adquirir aquellos productos 
procesados y poco saludables. Si ya no los tene-
mos en nuestra despensa no tendremos la ten- 
tación de consumirlos. Todo lo que no esté en el 
plato saludable, es decir, galletas, el fastfood, los 
aperitivos, las patatillas, los refrescos, los alimentos 
procesados...todo esto ya no tiene que entrar en 
nuestras casas”. Por otra parte, el hecho de no po-
der practicar deporte al aire libre o en instalaciones 
deportivas, nos debe llevar a consumir menos co-
mida, puesto que nuestro consumo calórico se ve 
reducido. En este sentido Núria Granados da al-
gunos consejos que pueden ser muy útiles. “Para 
aquellos que están acostumbrados a tomar zumos 
de frutas, es mejor que ahora consuman la fruta 
entera. En un zumo podemos llegar a meter cuatro 
naranjas enteras que tienen muchas más calorías. 
Es mejor comerse una sola naranja a la que no le 
hemos quitado la fibra en el proceso de exprimir”. 

 La nutricionista del RCD Mallorca nos 
emplaza a aprovechar nuestro ‘encierro’ obli-
gado para llevar una vida más saludable. “Os 
invito a que cocinemos más, ahora que des-
graciadamente tendremos más tiempo li-
bre. Pero siempre, recetas sanas y nutritivas”.

“No existe ningún alimento 
que pueda prevenir la enfer-
medad, ni con la que poder 

curarse”

“Aprovechemos la cuaren-
tena para cocinar más y 

saludable”

12
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REMEMBER
 La primera ‘cuarentena’ del 

RCD Mallorca

13

Estamos en noviembre de 1977. España se 
encontraba en plena Transición y hacía 
pocos meses que se habían celebrado las 

primeras elecciones libres después de muchos 
años de dictadura. Eran tiempos de cambio 
pero también de graves problemas económicos 
y el mundo del fútbol, y el Real Mallorca en par-
ticular, no escaparían de esa situación. El club, 
que por aquel entonces militaba en la Segunda 
División B, padecía una situación muy precar-
ia y su economía agonizaba. Los jugadores de 
la primera plantilla llevaban meses sin cobrar, 
muchos de ellos, dependían única y exclusiva-
mente de los ingresos del fútbol para subsistir 
y mantener a sus familias. La situación llegó a 
tal punto que la plantilla adoptó una decisión 
inédita hasta la fecha en el mundo del fútbol. Ir 
a la huelga. Parar. Encerrarse en el mítico Lluís 
Sitjar. Así pues, después del entrenamiento 
vespertino del 17 de noviembre de 1977, los 
jugadores del Real Mallorca no se marcharon 
a casa y empezaron su particular “cuarentena” 
en el Sitjar. Había empezado el primer encierro 
del fútbol mundial. Así lo recuerda uno de los 
jugadores que lo vivieron en primera persona, 
el hondureño Miguel Ángel Matamoros. “Fue un 
momento muy difícil. Nunca pensamos que po-
dríamos llegar a esa situación pero por la mala 
administración del club, no nos quedó otro re-
medio que encerrarnos. Los jugadores nos re-
unimos y adoptamos esta medida que contaba 
con el apoyo del entrenador, Sánchez Alexanco. 
Sabíamos que no conseguiríamos nada pero 
aquella huelga sentó un precedente y puso las 
bases de la futura Asociación de Futbolistas”.  
 
 Matamoros recuerda cómo lo 
hacían para pasar las horas de encierro en 
una época en la que no existían ni internet, 

ni teléfonos móviles, ni canales de televisión. 
“La verdad que estábamos entretenidos. In-
tentamos vivirlo con la máxima naturalidad 
posible. Éramos un vestuario con mucha gente 
jóven y hacíamos muchas bromas. Teníamos al-
gunos futbolistas andaluces que nos contaban 
chistes, otros se dedicaban a contar historias y 
otros a bailar. Además, al estar encerrados en el 
Lluís Sitjar, entrenábamos todos los días y nos 
manteníamos en forma. Hubo aficionados y em-
presarios de la zona que nos trajeron mantas y 
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colchones para poder dormir mejor. La gente 
se portó fenomenal con todos nosotros. Aquel-
los días nos las ingeniamos para sobrevivir”.  
 
 Aquel pionero encierro tuvo mucha 
repercusión mediática, no solo en la isla sino a 
nivel nacional e internacional. Todos los días, el 
capitán de la plantilla y líder de aquella huelga, 
Pepe Nebot, hablaba por teléfono con el perio-
dista deportivo más escuchado de la época, José 
María García. “Por supuesto no había móviles y 
la llamada que hacíamos a García era a través 
de una cabina de teléfono que había fuera del 
Estadio. En las oficinas del club sí había telé-
fono pero el presidente nos lo había cortado”.  
 
 Dada la dramática situación y, en un 
intento de dar por cerrada la crisis, el presi-
dente de la gestora del club, Guillem Ginard, 
extendió a los jugadores un talón para cubrir 
parte de la deuda que tenía contraída con ellos. 
Habla- mos de más de cinco meses de sueldo. 

Pero cuando los jugadores abandonaron su 
clausura para ir al banco a cobrar, se dieron 
cuenta que esos talones no tenían fondos. 
“Fuímos al banco desconfiados y tan sólo pu-
dimos constatar nuestros temores. Los talones 
no tenían fondos. Nos habían vuelto a engañar 
y decidimos volver a encerrarnos en el Sitjar”.
 
 El encierro, su particular ‘cuarentena’, 
se prolongó cerca de una semana y no sirvió 
para que los jugadores cobraran. El club ter-
minó descendiendo a la Tercera División y estu-
vo cerca de desaparecer. Muchos jugadores se 
fueron, otros se quedaron para seguir jugando 
en el equipo de sus amores pero teniendo cla-
ro que nunca cobrarían la deuda pendiente. 
De hecho, muchos de esos jugadores siguen 
conservando hoy en día esos talones. Segu-
ramente, el banco en donde tenían que co-
brarlos ya no existe. Tampoco el Sitjar. Pero 
sí el recuerdo, que sigue vivo en sus mentes.

“Sabíamos que no con-
seguiríamos nada pero 

aquella huelga sentó un 
precedente y puso las ba-
ses de la futura Asociación 

de Futbolistas”
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A pesar de los casi 10,000 kilómetros que 
separan a Ki Sung-Yeung de su esposa 
e hija en Corea del Sur, el centrocamp-

ista se siente más cerca de ellos que nunca. 
Siguiendo el brote del Covid-19 e intentando 
adaptarse a la normalidad de esta nueva vida 
cotidiana que, de cada vez, es más extraña. 
Todo el mundo unido para combatir lo que se 
ha convertido en una pandemia global que nos 
está afectando en todos los ámbitos de la vida.

“La prioridad es estar en 
forma y comer saludable” 

 Para nuestro centrocampista, el cual 
todavía se está aclimatando a su primera ex-
periencia en España, los más cercanos a él le 
han demostrado ser un gran apoyo en lo que 
está siendo un momento difícil para todos 
-en particular aquellos que renuncian a pro-
fesiones y pasiones: “Estamos atrapados en 
casa por lo que tenemos que entrenar en casa. 
Esta situación en España se ha vuel-
to muy grave. Son muchas las perso-
nas que están infectadas por el Covid-19.

Se han tenido que parar todas las ligas y que-
darnos todos en casa. Hablo a menudo con 
mi familia de Corea. Ellos están bien. Ahora 
mismo es más grave aquí que en Corea. Ahí 
está ahora bajo control y la gente está bien. 
El Covid-19 se está reduciendo cada vez más, 
por lo que ahora se preocupan más por mí 
que por ellos. Mucha gente me pregunta si 
estoy bien y por todo lo que está ocurriendo”.

 Con los partidos y los entrenamientos 
del primer equipo suspendidos, mientras dure la 
cuarentena, Ki está ansioso por mantener su es-
tado físico para volver y estar listo para la acción. 
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“Estoy muy contento por 
la primera victoria como 
visitante y por mi debut” 

 Para nuestro centrocampista, el cual 
todavía se está aclimatando a su primera ex-
periencia en España, los más cercanos a él le 
han demostrado ser un gran apoyo en lo que 
está siendo un momento difícil para todos 
-en particular aquellos que renuncian a pro-
fesiones y pasiones: “Estamos atrapados en 
casa por lo que tenemos que entrenar en casa. 
Esta situación en España se ha vuel-
to muy grave. Son muchas las perso-
nas que están infectadas por el Covid-19.

En estos momentos están siguiendo un plan de 
ejercicio personal creado por el preparador físi-
co, Dani Pastor: “Es muy difícil para nosotros que-
darnos en casa sin poder entrenar, pero la prior-
idad es estar en forma y comer saludable antes 
de jugar a fútbol. El equipo nos dio un horario 
individual y programas con estiramientos, tra-
bajo de fuerza y algo de carrera, pero, a lo mejor, 
algunos no tienen ni material ni espacio en casa. 
Estamos dando lo mejor de nosotros. No sé cuán-
do se va a reiniciar la liga, pero, con suerte, po-
dremos empezar a entrenar para poder preparar 
nuestro cuerpo al 100% y encontrar la buena for-
ma que teníamos en los últimos dos partidos”. 

 La suspensión del deporte en Europa 
ha afectado a toda la comunidad futbolísti-
ca, pero este “descanso” ha dejado a Ki más 
decepcionado que a la mayoría. Después de 
haber debutado con la camiseta bermellona 
en la última victoria por 1-2 ante la SD Eibar, el 
jugador de 31 años estaba dispuesto a seguir 
sumando en el equipo. Después de este parón, 
Ki quiere compensar el tiempo perdido: “Fue 
la primera victoria como visitante esta tempo-
rada, así que estaba muy satisfecho con eso y 
también de haber debutado. No fueron muchos 
minutos, pero no había jugado desde enero, 
así que estaba muy feliz y emocionado. Gana-
mos el partido y eso fue lo más importante”.

 Es la primera vez que Ki juega en España 
y, a pesar de la situación que estamos viviendo, 
ya se está adaptando: “Estoy muy contento con 
todos. Ahora estoy empezando a adaptarme a 
una cultura diferente. Estoy estudiando español 
y el no poder salir a la calle ayuda para poder es-
tudiar. Necesito aprender más español y apren-
der más sobre España, pero realmente, me estoy 
divirtiendo en Mallorca y a su vez estoy un poco 
decepcionado porque estábamos en una bue-
na forma y ahora se ha tenido que parar todo”.
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