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La entrevista: Manolo Reina
“Lo primordial ahora es terminar con esta
crisis sanitaria que se está cobrando
muchas vidas”

H

ace
unos
días
y
aprovechando el confinamiento
obligado
en nuestros domicilios, los
mallorquinistas pudieron volver a disfrutar del ya icónico
ascenso ante el Deportivo de
la Coruña del curso pasado.
A través de RCDMallorca+, la
nueva televisión a la carta del
club, los aficionados pudieron
volver a disfrutar de los goles
de Budimir, Salva Sevilla y el
del dimoni d’Artà Abdón Prats.
Un partido y un ascenso que no
hubiera sido posible sin aquella mano milagrosa de Manolo Reina, a remate a bocajarro
de Kike, en la que el portero de
Villanueva del Trabuco se jugó
literalmente el tipo. En su casa y
rodeado de su mujer y sus tres
hijas, el bueno de Manolo volvió
a ver esa jugada, volvió a revivir
esa sensación que tanto echa
de menos. La de volver a enfundarse sus guantes. La de volver
a parar.
Manolo, acabas de cumplir
35 años. Lo has celebrado en
casa, en donde toca seguir
cumpliendo con la cuarentena
impuesta.
La verdad es que es una
situación difícil para todos,
pero ahora lo que nos toca es
estar en casa y aportar nuestro
4
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“Ojalá todo esto pase
pronto y podamos
volver a nuestra vida
normal “

De todo lo malo que nos pasa
siempre podemos sacar algo
positivo. Ahora tenemos tiempo para pasar con la familia,
algo que antes no teníamos
tanto tiempo para estar con
ellos. Intentamos aprovecharlo, disfrutar de ellos y de llevar
la situación de la manera más
agradable posible.
No es recomendable soplar las
velas estos días, pero, ¿pudo
haber tarta?
¡Sí! Mi mujer me ha hecho una
tarta con la ayuda de mis niñas,
una tartita casera buena. Dentro de lo que cabe, lo he intentado celebrar de la mejor manera
posible y con el deseo que todo
pase pronto.

granito de arena desde nuestros hogares. La verdad es que
lo llevamos como podemos.
Intentamos pasar el día de la
mejor manera posible, de estar
entretenidos y con el deseo de
que todo esto pase pronto y
podamos volver a nuestra vida
normal.
Dentro de todo lo malo que
tiene esta situación que estamos viviendo, has podido
celebrar tu aniversario con tu
familia.

¿Dónde se siente más agobiado uno, en casa en cuarentena, o bajo palos cuando te van
a lanzar un córner o una falta
peligrosa?
(Ríe) La verdad es que ahora
mismo me siento peor en casa.
Ya va pasando factura todos
los días que vamos pasando en
casa, pero es lo que hay. Tenemos que seguir con esta lucha
y entre todos acabar con este
virus que está costando muchas vidas. Estamos viviendo
una crisis sanitaria muy difícil

y por eso entre todos hemos de
intentar ayudar, estar contentos
y ser positivos. Estoy seguro
que pronto todo esto pasará y
podremos volver a nuestra vida
normal.
Tú tienes tres niñas... Si para
los adultos está siendo muy
difícil llevar esta situación de
aislamiento, para ellos mucho
más.
Para los más pequeños es mucho más difícil. Al final, los adultos somos conscientes de lo
que pasa y que no tenemos otra
opción. Pero, ¿cómo les explicas tú eso a los niños? Dentro
de lo que cabe, hay que hacerles
saber lo que estamos viviendo y
el motivo que nos ha llevado a
esta situación. Luego hay que
intentar que estén lo más entretenidos posible con actividades
para que se lo pasen bien. Pero
te digo una cosa, al final te das
cuenta que ellos son quienes
mejor lo pasan, están todo el
rato sonriendo, están contentos
y creo que hay que contagiarse
un poquito de ellos.

ahora un momento muy bueno
a nivel deportivo y todo estaba
saliendo bien. Llegar a los cien

“Tenemos que
seguir con esta
lucha y entre
todos acabar con
este virus”
“Llegar a los 100
partidos con el
Mallorca, para
mí es todo es un
privilegio”

Acabas de cumplir 35 años
coincidiendo con un momento
muy dulce de tu carrera. Ante
el Getafe cumpliste 100 partidos oficiales con la camiseta
del RCD Mallorca.

partidos con el Mallorca la verdad es que para mí es todo un
privilegio. Es verdad que ahora
nos ha tocado luchar con esto
y ahora eso es lo más importante, más importante que el
fútbol. Lo primordial ahora es
terminar con esta crisis sanitaria que se está cobrando muchas vidas. Cada mañana que
pongo el telediario es muy duro
y de hecho intento estar aislado
de todo esto porque se me hace
realmente difícil.

Está claro que estaba viviendo

Es la primera vez en vuestra
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vida futbolística que no sabéis
cuándo vais a poder volver a
jugar al fútbol. ¿Una sensación
extraña?
Está claro que nos han sacado a todos de nuestra zona
de confort y es extraño. Pero
no solo lo es para los futbolistas sino para todas las personas. Hay mucha incertidumbre. Como yo echo de menos
el fútbol, habrá mucha gente
que eche de menos su trabajo, a lo que se dedica. Seguramente ahora le damos más
importancia a todas aquellas
cosas del día a día que antes no
valorábamos.
¿Has aprovechado la cuarentena para ver partidos vintage en
nuestra web? ¿O el partido del
ascenso ante el Deportivo?
La verdad es que sí. Disfruto
mucho viéndolo. Por ejemplo,
del partido ante el Deportivo,
cada vez que vuelvo a ver la última jugada del partido, me da
la sensación que ese remate de
Pablo Marí va a entrar. Es una
jugada que parece que todavía
sucede a cámara lenta. Fue un
partido que recordaré toda mi
vida.
6
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“Ahora le damos
mayor importancia a
las cosas del día
a día que antes no
valorábamos”
“Debemos
cuidarnos bien y
trabajar en casa lo
mejor posible.”

¿Cómo llevas la rutina de
entrenamientos en casa?
Lo llevo bien, intentando cumplir con todo el trabajo que nos
manda el preparador físico Dani
Pastor. Él es el encargado de
que mantengamos la forma
física lo mejor posible porque
la competición puede volver en
cualquier momento y hemos de
estar preparados. Nos hemos
de cuidar bien, ser profesionales
y trabajar en casa lo mejor que
podamos. Esperemos que esto
acabe pronto y podamos volver
a hacer eso que tanto nos gusta
que es jugar al fútbol.
¿Se echan de menos las bromas de Fernando Maestro, el
preparador de porteros?
Sí, siempre se echan de menos.
Van pasando los días y echas
de menos muchísimas cosas,
como por ejemplo sentarte
a desayunar con tus compañeros. No queda otra que
acostumbrarse a los tiempos
que estamos y seguir adelante.
Queda poco para volver a
nuestra vida normal o, al
menos, yo espero y deseo que
sea pronto.
7
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E

l estadio de Son Moix y la Ciudad Deportiva esperan en calma el final del
confinamiento para volver a abrir sus puertas a los mallorquinistas. La semana
pasada se publicaron en las redes oficiales del club unas imágenes actuales de
las instalaciones deportivas del RCD Mallorca. El césped del estadio y los campos de
entrenamiento de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio continúan en perfecto estado gracias a los trabajos de mantenimiento realizados por los jardineros del club.
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Aleksandar Sedlar: “Cuando
regresemos a los entrenamientos,
tendré más hambre que nunca”
El defensor serbio cuenta su experiencia en
cuarentena y no oculta su deseo de volver a jugar

pendida, el defensor no oculta su motivación
para regresar al campo: “Tengo muchas ganas
de volver a los entrenamientos con mis compañeros, más aún después de este parón.
Sé lo que es cuando no juegas y después
de este descanso estaré completamente
motivado y con más hambre que nunca”.

“Es difícil pero debemos
mantenernos positivos
y esperar que todo esto
pase cuanto antes”

A

leksandar Sedlar (Novi Sad, 1991) pasa
el confinamiento solo en casa, ya que
su familia está en Serbia y su pareja en
Londres. Una situación que hace aún más difícil
sobrellevar la cuarentena. El central ha hablado
esta semana con Play Red y ha destacado la importancia de priorizar la salud sobre el deporte
en medio de la crisis del Covid-19: “Lo más importante es ayudar a mucha gente. Puedes ver
aquí o en Italia que en un día murieron más de
800 personas - esto es una locura. Ni siquiera
pienso en el fútbol ahora y no soy solo yo, somos
todos. Será difícil regresar después de más de
un mes de descanso y veremos qué deciden. En
este momento, no estoy pensando en el fútbol”.
Aunque ahora la competición está sus-
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El serbio internacional cree que no será el
único con ilusión para volver a trabajar a pesar de
su difícil situación personal, ya que se encuentra
solo en la isla: “Conozco a mis compañeros en el
vestuario y todos tienen una buena mentalidad.
Todos son siempre positivos, incluso si perdemos un partido. Es lo más difícil porque estoy solo
aquí. Algunos jugadores están con sus familia o
niños, yo estoy solo. Mi novia está en Londres y
mi familia está en Serbia, así que para mí es más
difícil. Echo de menos hablar y conversar con alguien, reírme y bromear con mis compañeros en
el vestuario. Es difícil, pero esta es la situación y
no podemos cambiar esto. ¿Qué podemos hacer?
Mantenernos positivos, tener una buena mentalidad y esperar que todo esté bien en un mes”.
11
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Entrenando en casa con
Dani Pastor
El preparador físico del RCD Mallorca explica la tecnología
de control del esfuerzo que utiliza el cuerpo técnico para
medir el nivel de entrenamiento de los jugadores en sus
casas durante el confinamiento

“Se trata de detectar las
posibles carencias y la
orientación específica del
trabajo diario”

L

a crisis sanitaria provocada por el Covid-19
ha obligado a los responsables de la preparación física de los equipos a reinventarse. El
preparador físico del RCD Mallorca lleva semanas
diseñando el plan de trabajo que deben seguir los
jugadores en sus casas. Pero, ¿cómo se mide el
nivel de entrenamiento de los jugadores? Habitualmente esa medición se hacía a través de los datos
que aportaban unos dispositivos que llevan los jugadores en el pecho. Gracias a esta tecnología se
obtienen datos tales como la frecuencia cardiaca,
metros recorridos, velocidad, intensidad, posibles
desequilibrios musculares en las piernas y otros
parámetros. Una información muy útil para controlar la cantidad y la calidad del entrenamiento.
Al decretarse el Estado de Alarma, Dani Pastor
pensó cómo podían seguir recabando todos esos
datos mientras los jugadores seguían los entrenamientos en casa. “Al ver que esta situación de
cuarentena iba para largo, decidimos utilizar las
bandas que los jugadores se ponen en el pecho
para medir la variabilidad de frecuencia cardiaca,
que es un indicador que mide el reposo, el descan12
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“Los jugadores tienen
los pulsómetros en
casa y a través de una
app registramos todo el
trabajo que hacen ”

“Finalizado el
entrenamiento, el jugador
y yo recibimos un informe
con los datos de esa
actividad física”
cada jugador tuviera esta banda en casa y registrar en una app todo el trabajo que iban haciendo”.
De esta manera, Dani Pastor recibe al
instante toda esa valiosa información y puede
analizar los datos para decidir qué tipo de trabajo deben seguir al día siguiente los jugadores de
manera individualizada. “Cada vez que el jugador
va a realizar una actividad física que le hemos indicado, abre la aplicación que tiene en su móvil, se
pone la banda en el pecho y activa el pulsómetro.
Una vez concluye el entrenamiento, el jugador
y yo recibimos al instante un informe detallado con todos los datos de esa actividad física”.
Ese control de la actividad permite al
preparador físico ver la orientación de ese trabajo y dónde tiene el jugador las carencias. Unos
datos que permiten planificar los siguientes
entrenos. “No se trata de saber si el jugador ha
hecho o no el ejercicio. Afortunadamente tenemos unos futbolistas 100% comprometidos y de
lo que se trata es de detectar las posibles carencias y la orientación específica de su trabajo diario. No solo les ayuda a ellos, también a nosotros.
Puede que estemos planificando mal el trabajo y
con esa aplicación podemos hacer correcciones”.
Sobre la futura vuelta a los entrenamientos
en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, Dani Pastor se muestra cauto. “He podido ver el protocolo
que tiene pensado establecer La Liga para la
vuelta a los entrenamientos y hay unas exigencias
a nivel de medios y de infraestructura enormes.

Desconozco si todo se va a poder llevar a cabo
y qué coste supondrá. Está bien como punto de
partida”. En cualquier caso, Pastor recuerda que
el club ya adoptó medidas en su momento. “Ya
habíamos previsto que los jugadores llegaran
al entreno de manera individual o entrenaran en
pequeños grupos de dos jugadores por campo,
por ejemplo. Pero bueno, eso de momento queda
lejos, por ahora vamos a empezar a trabajar con
grupos de cinco jugadores por videollamada para
ver cómo trabajan”.

so y la carga de estrés que tiene el jugador. Son datos que se envían a un programa informático que
tenemos. Me puse en contacto con la empresa
que tiene el software y vimos que era posible que
13
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RAÍLLO. Un capitán en cuarentena
“A pesar de la situación que vivimos, el
grupo permanece fuerte y unido”

S

on semanas difíciles
en las que cuesta mantener el buen estado de
ánimo. Los jugadores del RCD
Mallorca siguen también confinados en sus casas a la espera que el temporal amaine y
puedan volver a hacer aquello que más les gusta. Jugar a
fútbol. Pero ahora hay otras
prioridades y la más importante
es luchar juntos para vencer a
la enfermedad. Si vemos esta
pandemia como una guerra, y
al virus como nuestro enemigo
en el campo de batalla, podemos decir que todavía queda
tiempo para alzar el puño en
señal de victoria. Pero estamos
en el buen camino. Todo ejército requiere de sus líderes, de
aquellas personas que guían a
la tropa hacia el triunfo final.
Que alimentan su esperanza.
Que insuflan ánimos cuando la
moral parece caer por los suelos. Ese es precisamente el rol
que debe jugar dentro y fuera
del campo un capitán. Y ese es
el papel que desempeñan jugadores como Antonio Raíllo.
El andaluz reconoce que el confinamiento comienza a pasar
factura, pero él no puede venirse abajo. Nadie. Pero menos
alguien llamado a liderar a la
tropa. “Los jugadores hablamos
todos los días por el grupo
de WhatsApp. A pesar de la
situación que vivimos, el grupo
14

RCDMAGAZINE

no es lo mismo, no le puedes,
por ejemplo, gastar ninguna
broma a nadie. Es una rutina
contra uno mismo, una pelea

“Con esto que
está pasando, he
aprendido a darle importancia a
cosas que antes
no valoraba”
permanece fuerte y unido. Es
increíble. El equipo está bien,
está animado y con ganas de
entrenar lo más pronto posible,
que vuelva la liga, que nosotros
disfrutamos compitiendo”.
La reclusión en casa ha
hecho que el central cordobés
reflexione mucho estos días.
Sobre fútbol, pero también sobre la vida. Sobre aquello que
habitualmente consideramos
importante y que quizá, tampoco lo es tanto. “Tanto yo
como todos mis compañeros
echamos de menos nuestro
trabajo. Porque en él nos divertimos, y al final, esa diversión
depende de la gente que te rodea. La gente que te hace el
día a día mucho más ameno.
Está claro que entrenar solo

mental. Ahora mismo estamos
entrenando en casa sin saber
muy bien qué va a pasar. Tanto
nosotros como los aficionados
echamos de menos el fútbol. Es
una pasión, algo que te ayuda
a evadirte de los problemas del
día a día. Pero hay que intentar
mirar el lado positivo de las cosas. Con esto que está pasando me he dado cuenta que hay
que dar importancia a muchas
cosas que antes no valoraba.
Incluso a veces te das cuenta que para estar bien no hace
falta salir de casa, basta estar
rodeado de los tuyos para ser
feliz. El día a día hace que no
podamos sentarnos a la mesa
con nuestra pareja, a mantener
una conversación diaria. Yo he
hablado con ella dos o tres horas. Algo que antes no había

hecho. El confinamiento nos
ha quitado muchas cosas, pero
nos ha dado otras. Ahora con
pequeños detalles somos mucho más felices”.
Y parte de esa felicidad tiene nombre propio. Se
llama Thiago y ahora es el nuevo rey de la casa. A veces rey…
y a veces tirano… “Thiago está
hecho un demonio, al principio
parecía que estaba algo más
tranquilito, pero ha vuelto a una
vida sin rutina y se ha vuelto
un poco loco. Pero yo creo que
no solo el mío sino a todos los
niños les pasa estos días. Mi familia está bien. Por suerte mis
padres viven a las afueras de
Córdoba, y eso hace que puedan
estar más aislados y no tener
ningún problema. Quién lo lleva
peor es mi hermana que trabaja
en una residencia de ancianos
en Málaga en donde han tenido
casos positivos de coronavirus.
Pero ella está tranquila a pesar
de llevarse la peor parte porque
tiene que asumir la dirección
del centro. Este virus nos está
tocando de cerca a todos. Un
familiar, un amigo, un conocido…puede afectar a cualquiera
porque el número de contagios
15

es muy elevado. Todo el mundo
se ha visto involucrado directa
o indirectamente”.

Raíllo intenta ir día a
día, sin mirar mucho el calendario. Echa de menos el fútbol,
los partidos, la competición,
la adrenalina del balón… Todo
eso se interrumpió justo cuando el equipo mejor nivel físico
mostraba. “Creo que el equipo
siempre ha demostrado que
empieza las ligas compitiendo
muy bien, que después tiene
un tramo que le cuesta un poco
más, que falta algo de gasolina,
pero siempre acabamos muy
bien. Esa culpa la tiene Dani
Pastor, que lo tiene todo es-

“Quien lo lleva
peor es mi
hermana. Trabaja
en una residencia
de ancianos que
ha tenido casos
de COVID-19“
tudiado. Creo que es algo que
el cuerpo técnico tiene muy medido, el hecho de empezar muy
fuerte y acabar la competición
también a tope. Los diez últimos partidos son los que te
meten arriba o abajo. Después
de ganar en Eibar estábamos
claramente hacia arriba”.
Raíllo, Reina, Salva, Xisco… son
los capitanes de una tropa a
la que sigue muy de cerca el
general Vicente Moreno, un
técnico siempre pendiente de
cada detalle, incluso ahora. “El
míster, a pesar de la distancia,
sigue metiendo caña. Ahora
hacemos los entrenamientos
por videollamada y así nos
tiene más controlados. No nos
relajamos y es mucho mejor”.
1-7 ABRIL 2020
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osé Alberto Izquierdo (Madrid, 1960) se refugia
estos días en una casa que tiene en la sierra,
huyendo del drama que se vive en Madrid, en la
capital, por la crisis devastadora del coronavirus. Desde allí sigue el día a día de la enfermedad, afortunadamente con salud tanto de él, como su familia más
cercana. Izquierdo llegó a la isla en 1983 después
de completar tres buenas temporadas en Vallecas,
en Segunda División. El Mallorca acababa de subir
a Primera después de aquel ascenso en el Santiago
Bernabéu ante el Castilla, en la que el futuro fichaje
del Mallorca tendría también su cuota de responsabilidad. Los mallorquinistas perdieron su partido ante
el filial del Madrid, pero se aprovecharon de la derrota del Deportivo de la Coruña, que pugnaba por la tercera plaza de ascenso, y adivinen contra qué equipo.
Sí, los gallegos perdieron 1-2 en Riazor ante el Rayo
Vallecano de José Alberto Izquierdo. El lateral fue
titular aquel día antes de poner rumbo al Luis Sitjar.
El curso 83-84 supondría el retorno del RCD
Mallorca a la máxima categoría y el debut del jugador
madrileño en Primera División. Una temporada buena en lo personal pero catastrófica a nivel colectivo.
“Recuerdo esa etapa con mucha nostalgia. Cuando
llevas un buen tiempo retirado del mundo del fútbol
y lo ves por televisión piensas...’yo he estado metido en esta rueda. Qué bonito era’. Recuerdo mi etapa en el Real Mallorca con mucha alegría, con muy
buenos recuerdos. Cuando veo a un entrenador
que fue compañero mío, me hace mucha ilusión”.
A pesar de descender a Segunda División en su

16
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primer año en la isla, la afición del Mallorca quedó
enamorada de un jugador que tuvo que acostumbrarse a jugar en las dos bandas. En Vallecas jugaba
de lateral diestro, pero en el Mallorca, ante la competencia del argentino Zuviría, le tocó jugar en el
flanco zurdo. Y no solo cumplió, sino que tuvo un
nivel espectacular. “Me sorprendió que a la gente
le llamara la atención mi rendimiento en el campo
porque yo hice lo que ya venía haciendo en temporadas anteriores en el Rayo. Seguramente el hecho de
jugar y mostrarte en Primera, lo magnificaba todo”.
Alberto Izquierdo vivió en primera persona lo bueno

“Me siento afortunado
de haber sido parte del
Real Mallorca”

De hecho, estuvo inédito el curso 84-85 y no pudo
regresar hasta el año siguiente. Una dolencia que
estuvo a punto de obligarle a colgar definitivamente
las botas. “Ese problema me llegó en el peor momento posible, cuando estaba en mi mejor nivel y
con posibilidades incluso de llegar a debutar con la
selección española. Esa fue la parte negativa. Siempre digo que tuve la suerte de poder toparme con
un médico que quiso firmarme la autorización para
que se me volviera a considerar apto para la práctica del fútbol y pudiera volver a pisar un terreno
de juego. Gracias a ese médico, el doctor Casares,
pude disfrutar siete años más de jugar a fútbol”.
Pero después de aquel momento personal amargo,
a Izquierdo le esperaba el mayor éxito de su carrera

“El ascenso en Las Gaunas
fue increíble, lo tengo
grabado”
como futbolista. El ascenso a
Primera del curso 85-86 en
el mítico partido en Las
Gaunas
ante
el
Logroñés.
“Ese ascenso
lo tengo grabado. De hecho,
lo dieron por la televisión y lo grabamos en
VHS y luego lo pasamos con el tiempo a DVD
y ahora de vez en cuando lo volvemos a ver.
Recuerdo no solo el partido sino la fiesta posterior, que fue espectacular. Fuimos al puerto
de Palma a recibir a la afición que había ido a
Logroño en barco y autocar y fue increíble. El

y lo malo del fútbol. Fueron años
de montaña rusa
para el club rojillo
con ascensos y descenso.
La regularidad que el lateral mostraba sobre el
verde no se trasladaba a la entidad. “A pesar de
vivir en esa montaña rusa me siento un afortunado de haber podido formar parte de todo aquello
y de haber puesto mi granito de arena a la historia del club”. El descenso de categoría no fue
la única mala noticia para Izquierdo. Al jugador
madrileño se le detectó un problema cardíaco y
estuvo más de un año sin poder jugar al fútbol.
17

barco estaba lleno de mallorquinistas, con banderas de arriba hasta abajo... fue impresionante”.
Aquel curso, que empezó con Benito Joanet en el
banquillo y terminó con Serra Ferrer como técnico
del ascenso, tuvo el mejor de los finales. El equipo
no volvió a perder ningún partido desde el mes de
febrero y cosechó cinco triunfos seguidos que le
valieron la tercera posición y el regreso a Primera.
Tras cinco temporadas en el Sitjar, Izquierdo
hizo las maletas para jugar en el Sabadell, también
en la Segunda División. En la Nova Creu Alta jugó
tres temporadas más hasta colgar las botas en 1991
con 31 años. El defensa castellano no vivió el boom
de las sociedades anónimas deportivas que dieron
el punto de partida a los sueldos millonarios. No
ganó lo suficiente para vivir de rentas toda su vida y
tras anunciar su retirada buscó trabajo. Lo encontró
en una empresa de pintura. “Quizá uno se dejaba llevar por lo bonito que te iba pasando y abandonaba
por ejemplo el tema de los estudios. Lo dejas todo
un poco abandonado y luego no te das cuenta que
te puede hacer falta en el futuro. Afortunadamente
yo pude trabajar de pintor y ganarme la vida. Mira,
yo he visto bastante gente que ha ganado mucho
dinero y lo ha terminado perdiendo todo por su
mala cabeza. Gestionar el éxito no es fácil porque
cuando te retiras, todo ese mundo desaparece”.
Izquierdo confiesa que sigue al RCD Mallorca con mucha atención. “Mi hijo es un gran
aficionado del Mallorca. Le encanta y sigue todos sus pasos. Está pendiente siempre de los
partidos, de sus redes sociales, de todas las noticias que genera el club... y luego lo comentamos todo juntos. Es más mallorquinista que yo”.
1-7 ABRIL 2020
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