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“Ahora refuerzo 
la preparación 

mental y repaso 
los partidos 

jugados hasta 
el momento”

Ante Budimir es la 
máxima representación 
de jugador de equipo, 

pese a que sus números como 
goleador (con 9 dianas es el 
máximo anotador del equipo) 
pueden etiquetarle como un 
killer que solo mira a la por-
tería rival o como el rematador 
que siempre lleva el gol en-
tre ceja y ceja. Los delanteros 
viven del gol, de una estadísti-
ca a veces fría que no tiene en 
cuenta el juego que realizan, 
siempre marcados por férreos 
defensas y con movimientos 
que muchas veces aprovechan 
sus compañeros para entrar 
con libertad en el área rival. 
En el caso de Budimir, también 
con poderosos saltos en ple-
na lucha por balones aéreos 
cuyos rechaces muchas veces 
pueden originar ocasiones. De 
hecho, el delantero es el cuar-
to jugador de La Liga que más 
duelos aéreos gana con un to-
tal de 120, por detrás de Joselu 
(Deportivo Alavés), Raúl García 
(Athletic Club) y Mikel Merino 
(Real Sociedad). 

Un partido que define muy bien 
a este tipo de delantero que Ante 
Budimir representa es el que en-
frentó al Real Mallorca contra 
el Valencia CF el pasado 19 de 
enero en el primer partido de la 
segunda vuelta del Campeona-

“Doy las gracias a todos los trabajadores 
que están en primera línea”

“Extrañas a la 
gente y a tus 
compañeros.
añoro pasar 
tiempo con 

ellos“
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Entrevista Pay Pal: Ante Budimir

to. En su primer gol de la maña-
na, el croata se aprovechó de un 
fuerte remate de Dani Rodríguez 
para meter la parte interna de la 
rodilla izquierda y convertir el 
2-0 (Raíllo había avanzado al 

equipo con un testarazo sober-
bio en el minuto 6). Más tarde, 
ya para el 3-0, Budi culminó una 
preciosa jugada que inicia Salva 
Sevilla. Pese a que el delantero 
se ofrece para recibir el balón 
en el límite del área grande, 
Salva elige a Lago Junior y 
justo en el momento en el que 
el jugador africano devuelve 
el balón al almeriense, Budi ya 
ha hecho un gran movimien-
to que aclara el pase a Salva. 
Una triangulación perfecta que 
representa muy bien el juego en 
equipo de este Real Mallorca. 
“Elegí el fútbol porque es un 
deporte en equipo”, afirma Ante 
Budimir en una entrevista para 
Play Red, canal de podcast del 
RCD Mallorca.

 Desde su domicilio, Bu-
dimir detalla cómo se siente 
en estos momentos de lucha 
contra la Covid-19: “Extrañas a 
la gente y extrañas a tus com-
pañeros. Estoy haciendo mucho 
trabajo individual y lo intento dis-
frutar, pero les echo de menos, 
añoro pasar tiempo con ellos. 
Quizás sea esta la razón por la 
que no elegí el tenis, me gusta 
estar en grupo y la interacción 
que tenemos. Ahora tenemos 
sesiones grupales con una apli-
cación de tele-trabajo y nos 
sentimos más cerca”. Sobre la 
interrupción de la competición, 

Budimir también transmite sus 
sentimientos: “Echo de menos 
el fútbol, pero entiendo que esta 
es una situación global y es mu-
cho más grande que el fútbol. 
Esta es nuestra vida, y cuando 
salimos al campo frente a un 
estadio lleno con el apoyo de 
los aficionados será muy emo-
tivo, estoy ansioso por eso”.

 Ante esta situación 
de cuarentena, Budimir ha en-
contrado formas innovadoras 
para mejorar su estilo de juego: 

“Tienes que trabajar y tienes 
que ser fuerte en el día a día. En 
el campo todo es más fácil si te 
cuidas en todos los aspectos de 
tu vida diaria. Sin embargo, aho-
ra se pueden hacer otras cosas 
como la preparación mental y 
repasar los partidos jugados 
hasta el momento. Este análisis 
de mis partidos me permite ver 
lo que he hecho bien y lo que no 
para mejorar y complementar lo 
que me ha faltado”. 

 Aunque la conviven-

cia en el vestuario es de suma 
importancia para Budimir, el 
delantero ha quedado impre-

“Esta es una 
situación global 
y es mucho más 

grande que el 
fútbol”
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“Estamos 
haciendo todo 
lo posible para 

mantenernos en 
forma y es-

tar listos para 
cuando regrese 

La Liga”

sionado por la forma con la que 
la sociedad se ha unido frente 
a una pandemia global: “Quiero 
dar un fuerte abrazo y enviar 
mi agradecimiento a todas 
aquellas personas que están en 
primera línea trabajando y no 
piensan en sí mismos sino en 
los demás. Es una enfermedad 
que está matando personas, 
por lo que están poniendo sus 
vidas en riesgo por nosotros y 
para la salud de la comunidad. 
Esto es algo que realmente 

aprecio y todos aprecian”. 

Ante Budimir es todo un ídolo 
para la afición, a quien envía 
un mensaje de ánimo: “Hasta la 
suspensión de la competición 
ellos han sido nuestro jugador 
número 12. Ahora estamos 
haciendo todo lo posible para 
mantenernos en forma y estar 
listos para cuando regrese La 
Liga”.

7
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UNA VICTORIA DE PRESTIGIO

Este pasado fin de semana el calendario tenía reservado un partido tan complicado como especial 
para el Real Mallorca: la visita al Santiago Bernabéu siete años después de la última ocasión. Tras 
pasar por Segunda y Segunda B, el doble ascenso consecutivo arrojó premios como el de visitar 

al Real Madrid en su mítico estadio. Sin embargo, la suspensión de la La Liga por la Covid-19 ha parado 
la competición y ha sido un buen momento para recordar la gran victoria contra el conjunto blanco que 
se consiguió el pasado 19 de octubre. Así, la nueva plataforma de contenidos RCDMallorca+ ofreció el 
partido en directo y el club también colgó el partido en su canal de Youtube. 
 
 Aquel día, con el Estadi de Son Moix lleno hasta la bandera, el Real Mallorca hizo una gran 
demostración de su carácter como equipo y doblegó al poderoso rival con un solitario gol de Lago 
Junior en el minuto 6. Vicente Moreno alineó en el once a siete jugadores que competían en Segunda 
B hace dos temporadas, a excepción de Baba seis de ellos subieron con el equipo a Segunda. El resto 
del once lo completaron futbolistas que el año pasado estaban en la categoría de plata (Martin Valjent, 
Dani Rodríguez y Ante Budimir con el Real Mallorca y Aleix Febas con el Albacete Balompié). Los 90 
minutos contra el Real Madrid, 84 de ellos defendiendo el 1-0, son la mejor demostración de las ganas 
del equipo de permanecer en la máxima categoría del fútbol español.



R C D M A G A Z I N E 8 - 1 4  A B R I L  2 0 2 010

Alimentación saludable con 
Nuria Granados

Los jugadores del RCD Mallorca continúan con 
su plan de entrenamientos en casa, y ahora 
lo hacen acompañados de sus compañeros 

y del cuerpo técnico a través de videollamada. Son 
muchos los días que han pasado desde que se 
inició el Estado de Alarma en España y desde en-
tonces, los responsables del equipo no han parado 
de trabajar y buscar la mejor alternativa para que 

“Los jugadores ya saben comer sano pero quiero que 
también se diviertan elaborando sus propias recetas”  

“Cocinamos con ellos a 
través de videollamadas”
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“La comida del deportista 
se basa en la calidad de la 
materia prima. No es una 
cocina muy procesada”

los futbolistas 
mantengan su es-
tado de forma. La 
parte física es un 
factor muy impor-
tante. La aliment-
ación también lo 
es, y por eso la 
nutricionista del 
club, Nuria Grana-
dos, trabaja día a 
día para que los 
jugadores man-
tengan una bue-
na alimentación.  
Esta semana en 
Play Red hablam-
os con ella para 
saber cómo 
continua el asesoramiento nutricional de los ju-
gadores. Nuria asegura que no se trata de contro-
lar lo que comen los futbolistas ni de obligarles 
a comer otras cosas. “Esto es algo que nos tiene 
que salir de dentro. Al principio calculamos a cada 
uno sus necesidades y cantidades, ahora hemos 
ido más allá. Ellos comparten lo que desayunan, 
lo que comen, lo que cenan, sus recetas, comen-
tan si ha estado bien o no, sitios donde comprar, 
se trata de entre todos compartir. Como equipo, 

ayudarnos unos 
a otros y que la 
alimentación sea 
algo que nos haga 
ilusión, que ellos 
no pierdan esa 
ilusión, que no les 
dé pereza cocinar. 
Mantenemos el 
contacto online”. 
Todas esas fo-
tos y recetas que 
comparten los ju-
gadores y Nuria, 
ella las junta en un 
documento para 
facilitar el trabajo 
de los futbolistas 
y darles ideas. 

“Se trata de que pierdan el miedo a esas elabo-
raciones, porque no son complicadas. La comida 
del deportista se basa en la calidad de la materia 
prima y tampoco es una cocina muy procesada, 
sino todo lo contrario. Les mando videos de no-
sotros en casa cocinando para que vean que es 
fácil, también hacemos videollamadas con ellos”.  
 
 Ahora que no hay otra opción más 
que permanecer en casa para cumplir con el 

confinamiento durante esta crisis sanitaria, la nu-
tricionista del club anima a los jugadores a que 
cocinen y prueben nuevas recetas: “La idea es que 
les ilusionen, que se diviertan y que cojan otras 
ideas de los compañeros. Ellos ya saben más o 
menos qué deben comer, las cantidades de pro-
teínas o hidratos, ahora se trata de que sea diver-
tido. Además, al pasarme las recetas, yo les puedo 
calibrar. Con el software que tengo voy metiendo 
todos los ingredientes y las cantidades y así ellos 
pueden saber exactamente qué cantidad de pro-

teínas e hidratos comen. Luego cuando una ración 
supera el 50% de minerales o vitaminas recomen-
dados por día, les pongo que es rica en magnesio, 
vitamina A, vitamina E...Podemos aprovechar mu-
cho este tiempo para aprender todos”.
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Estaba viviendo una temporada de ensueño. 
Se estrenó en La Liga marcando el primer 
gol del Mallorca en su regreso a Primera. 

Un partido que terminó con victoria ante el Ei-
bar. Hasta el parón, era un hombre indispensable 
para Vicente Moreno. Ahí están los 27 partidos 
que había disputado, con 26 titularidades. Era el 
segundo jugador de campo con más minutos. Y 
qué decir de su registro goleador. 5 dianas ano-
tadas, que serían 7 de no haber actuado el VAR, 
cifras que lo convierten en el segundo máximo 

“Estaba siendo un año increíble en todos 
los aspectos”

“Es importante sacar el 
buen humor, dentro de lo 

que cabe”
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“Este mal sueño nos hace 
pensar en muchas cosas 
en las que antes seguro 

que no pensábamos”

anotador del equipo. Y eso sin ser delantero. Un 
tipo que se deja la vida en cada balón, que ex-
prime al máximo todas sus cualidades. Jugando 
cada partido como si fuera el último. Ahí está otro 
dato que confirma su entrega. Es el séptimo ju-
gador de la liga que más distancia lleva recorrida. 
El trayecto no le da todavía para llegar corriendo 
a Betanzos, pero denle tiempo. Dani Rodríguez 
se sincera en una entrevista en la que habla de 
todo. De la cuarentena, de los entrenos en casa, 
de lo que echa de menos, de fútbol…y de su 
madre, trabajadora del Hospital de Ferrol, en la 
primera línea de batalla contra el coronavirus.   
 
La primera pregunta es obligada. ¿Cómo llevas la 
cuarentena?

Bueno, estamos viviendo una situación compli-

cada para todos pero, dentro de lo que cabe, lo 
estamos llevando más o menos bien. Nos es-
tamos adaptando y esperando que todo esto 
pase rápido para estar de vuelta lo antes posible. 
 
Habéis iniciado una segunda fase de 
entrenamientos en casa con las sesiones por 
videollamada con conexión con el entrenador, el 
preparador físico, el resto de compañeros…
 
Así es. Ya llevábamos desde la primera semana 
trabajando monitorizados, pero queríamos que 
fuera algo más personal, vernos las caras y estar 
más en contacto. Al final, vamos a estar tiempo 
sin vernos en persona y necesitábamos tener esa 
sensación de no ‘irnos del todo’. Como cuando 
te marchas de vacaciones en verano, desconec-
tas y cuando vuelves parece casi como si no te 
conoces. Ahora lo intentamos hacer más personal, 
estar todos los días viéndonos las caras, hablando 
y teniendo más contacto. De esta manera se hace 
un poco más ameno. 
 
¿Se pueden hacer bromas de manera virtual? 

(Ríe) ¡Sí! Es más difícil hacer bromas de mane-
ra telemática, pero es importante sacar el buen 
humor, dentro de lo que cabe, e intentar estar 
bien con tus hijos, con tu pareja… Y bueno, con 
los compañeros pues como siempre, intentando 
hacer bromas, aunque sea virtualmente. Nos es-
tamos reinventando todos. 

Hay futbolistas que juegan al fútbol porque se 
les da bien. Pero hay otros que aparte de que se 
les dé bien, el fútbol les encanta y lo practicarían 

o verían a todas horas. Tú eres de ese segundo 
grupo de futbolistas. ¿Cómo lo haces para vivir 
sin fútbol estas semanas?

Es muy difícil. Es la primera vez en la historia que 
sucede algo así, de esta magnitud, y que te impi-
de realizar tu trabajo, y a veces es desesperante 
para un deportista o para un futbolista, como 
es nuestro caso. Hablo por mí, y desde pequeño 
siempre estás con la pelota, entrenando, con tus 
compañeros, en el campo de fútbol y ahora no 

lo puedes hacer. Yo a veces cojo la pelota, estoy 
solo un rato tocándola, intentando no perder ese 
toque, esa relación con ella. Lo echo muchísimo 
de menos, sobre todo el día a día con mis com-
pañeros.

Seguro que le has llegado a hablar a la pelota es-
tos días…

(Ríe) Parece mentira, pero sí que es verdad. Esta 
cuarentena, este mal sueño que estamos pasan-
do, nos hace pensar en muchas cosas en las que 
antes seguro que no pensábamos. Cosas del día 
a día a las que antes no dábamos importancia. 
A veces lo que te parece una tontería como una 
videollamada, el hacerlo con un familiar o un ami-
go, pues ahora sí te parece importante y lo haces 
mucho más a menudo. Imagínate hablar con la 

LA ENTREVISTA. Dani Rodríguez.

pelota… que también lo haces.

El coronavirus ha frenado en seco una temporada 
espectacular a nivel personal. En cuanto a minu-
tos, goles, confianza, juego… ha interrumpido tu 
debut soñado en la máxima categoría.

Es cierto. Estaba siendo un año increíble y además 
en todos los aspectos. No solo en minutos sino 
también en el nivel que he ofrecido, en el hecho 
de sentirme importante dentro del equipo, dentro 
de la categoría, que era una categoría nueva para 
mí. Era una incertidumbre ver el nivel al que podía 
llegar y cómo me podía adaptar y, la verdad, sin-
ceramente estaba siendo muy bueno y muy bue-
na la temporada. Pero no solo a nivel individual, 
también en el colectivo. Al fin habíamos consegui-
do la primera victoria del curso lejos de Son Moix 
(ante el Eibar) y estábamos con muchas ganas de 
afrontar ese tramo final de liga. Pero bueno, no-
sotros seguimos trabajando, ahora desde casa, 
estando al 100% e intentando llevarlo de la mejor 
manera posible.

Esta semana La Liga ha hecho público el dato 
de distancia total recorrida por los jugadores de 
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“Estoy preocupado por 
mi madre. Ella trabaja en 

el Hospital de Ferrol”

Primera División hasta el momento del parón de 
la competición. Eres el séptimo jugador con más 
kilómetros recorridos con 271’9, por detrás de 
nombres como Ñíguez, Canales, Merino o Jesús 
Navas. Y por delante de Dani Parejo… 

Es algo increíble verse en medio de esos 
‘monstruos’ de primer nivel. Estos días hacía bro-
ma sobre el tema y decía: ¿Qué pensaran estos 
jugadores de que yo salga allí? Seguramente pen-
saran… ¿Quién es este Dani Rodríguez? Es un lujo 
estar ahí, en esa lista. Es algo que me caracteriza 
como futbolista, es mi manera de jugar y de traba-
jar. Eso no lo voy a perder nunca, esté donde esté.

Eres el que más kilómetros recorre del equipo, 
pero es una característica que define también al 
resto de jugadores de la plantilla. A correr no os 
gana nadie.
 
Sin duda. Somos un equipo bastante físico, muy 
intenso. Ya el año pasado en Segunda éramos de 
los que más corrían y este año, pues también. Es 
algo que, con Vicente Moreno de entrenador, es 
innegociable. Luego ya depende de cada uno y en 
mi manera de ser, es así. Ya puedo estar más o 
menos fino pero el trabajo en el campo no puede 
faltar. Yo no me puedo ir para casa pensando que 
no estoy cansado. Tengo que irme a casa satis-
fecho con mi trabajo y si puedo acompañarlo de 
calidad, de nivel o de goles, mucho mejor.

Dani, ¿cuáles son las tres cosas que más echas 
de menos?

(Suspira) Mira, te podría decir millones de cosas. 
Llevar los niños al parque, acompañarlos al fútbol, 
salir con esa normalidad que teníamos antes y que 
no valorábamos, con tu mujer, con tus hijos al cen-
tro a tomar algo, a visitar sitios de Mallorca… Me 
encantaría ver en persona a mi familia, a mis ami-
gos, tomar con ellos una cerveza, ir a cenar… son 
cosas que tengo muchas ganas de hacer. Pronto 
pasará y podremos hacer nuestra vida normal.

Hablando de la familia, ¿cómo están tus 
familiares, tus padres, en Betanzos?

En general están todos bien, pero estoy algo más 
preocupado por mi madre. Ella trabaja en la par-
te de maternidad del Hospital de Ferrol, y cuan-
do pasa algo así, pues evidentemente que está 
más expuesta. Estoy preocupado por ella y por 

mi padre porque son los que están más solos y 
son más mayores. Es verdad que trabaja en una 
planta que no tiene mucho riesgo, pero tampoco 
tienen muchos recursos en forma de equipos de 
protección y de aislamiento. En cualquier caso, en 
líneas generales están bien, están sanos y ella ha 
dado negativo en la prueba del Covid-19.

Desgraciadamente solo nos acordamos de los 
médicos cuando los necesitamos. Es por ello 
que debemos sentirnos orgullosos de todas las 
personas que trabajan en el sistema sanitario es-
pañol.

Es así. En este período que nos ha tocado vivir, 
han tenido que trabajar 50 o 100 veces más y sin 
poner ningún reparo y eso es de agradecer. Como 
ciudadanos, lo único que podemos hacer es de-
cirles GRACIAS, en mayúsculas, desde nuestras 
casas. La verdad que lo que están haciendo es 
digno de admirar, de agradecer, y yo creo que a 
todos ellos les llega ese cariño de la sociedad. 

Toca seguir ayudando desde casa y esperar que 
todo esto pase pronto y la vida pueda volver a la 
normalidad lo antes posible. Ese será el primer 
paso para que el fútbol también pueda volver.

Personalmente vivo o intento vivir un poco al mar-
gen de todo, pero creo que la liga se tiene que 
reanudar cuando las autoridades sanitarias lo per-
mitan. Los futbolistas también somos personas, 
tenemos familia y no queremos que nadie se con-
tagie. Lo prioritario tiene que ser la salud. Todos 
los jugadores de la liga española queremos volver 
a jugar, seguimos entrenando para ello, estamos 
comprometidos con nuestro trabajo y esperamos 
que se pueda solucionar pronto.
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RESERVA

D icen que la historia es cíclica. En Mallor-
ca se utiliza con frecuencia la expresión 
‘no hi ha temps que no torni’ para definir 

aquellas situaciones que vivimos y que ya habían 
ocurrido con anterioridad. Al Mallorca le tocó ba-
jar a los infiernos con el descenso a Segunda B, 
pero fue capaz de reconstruirse en tiempo récord y 
volver a Primera en solo dos años. Algo muy pare-
cido le ocurrió al Mallorca de finales de los años 
70. Con graves problemas económicos y un club 
coqueteando con la desaparición, se hizo de nuevo 
la luz. La llegada a la presidencia de Miquel Con-
testí supuso un cambio de ciclo y el resurgir de la 
entidad. Pero levantarse fue difícil y el equipo tuvo 
que ir recuperando terreno poco a poco. Uno de los 
jugadores que dejaron huella en aquellos años fue 
Ángel Lizoain, un delantero navarro que se había for-
mado en la cantera de Osasuna, en Tajonar, y que 
llegó a la isla procedente del Jerez, con experien-
cia en Segunda División y en Tercera, la categoría 
que ocupaba en ese momento el Real Mallorca.  
“La verdad es que viví dos años maravillosos en 
Mallorca. Cuando llegué el club estaba en Tercera 
División y aquello era otro fútbol. Íbamos a jugar a 
campos de tierra, en mal estado, sin protecciones... 
pero gracias a nuestro esfuerzo de aquellos años 
difíciles, el Mallorca está ahora donde está. Para 
llegar a Primera División primero hay que pasar por 
todas las categorías inferiores. Ese fue nuestro tra-
bajo”. El Mallorca actual, un club luchador que ha 
conseguido dos ascensos consecutivos, debe par-
te de su identidad al Mallorca de finales de los 70’ 
y principios de los 80’ cuando consiguió también el 
éxito de ascender dos años seguidos. “La temporada 
79-80, la de mi debut, el equipo estaba en Tercera, 
pero nadie nos lo ponía fácil. Éramos el rival a batir. 
Recuerdo luchar por el liderato con el Poblense, los 

“Viví dos años maravillosos 
en el Real Mallorca”

D

M
I
T
O
S

17

partidos ante el Constancia, el Atlético Baleares, el 
Mahón... me acuerdo de los duros que eran los par-
tidos en Sóller. Por cierto, cuando todavía no había 
túnel”. Lizoain recuerda con nostalgia esa época de 
fútbol, de días de pena y gloria, de goles... Un tiempo 
en el cual los jugadores no contaban con los salarios 
y las comodidades que existen hoy en día en el fút-
bol profesional. “Yo siempre digo que debería haber 
nacido 25 años más tarde (ríe)”.
 
 Para aquellos más jóvenes que no tuvieron 
la suerte de verle sobre el césped, Ángel Lizoain era 
un habilidoso delantero, 
que jugaba también de 
extremo izquierdo, un 
tipo con olfato goleador 
que en su primera tem-
porada en la isla anotó 
19 goles oficiales, 18 en 
liga y 1 en la Copa, en 44 
encuentros. No se perdió 
ningún partido aquel año 
y estuvo por ejemplo en 
las 17 victorias seguidas 
que cosechó el equipo de 
Antonio Oviedo, récord 
absoluto hasta la fecha. 
“La verdad es que no 
soy muy bueno con las 
estadísticas. No sé ex-
actamente cuántos goles fueron, pero sí bastantes. 
Sobre todo, de ese primer año tengo muy buenos 
recuerdos”. Lizoain no ha olvidado los nombres de 
los compañeros con los que compartió vestuario 
aquellas dos temporadas. “Te puedo citar a casi to-
dos. Reus, Gabaldón, el gran capitán Rafa Gallardo, 
Sahuquillo, Iriarte, Braulio, Bauzá, Mir, Riado, ‘Cuqui’ 

Nadal, Orellana o el mítico Paco Bonet, con una 
calidad enorme pero que tuvo la mala suerte de le-
sionarse”. La segunda temporada de Lizoain también 
fue fantástica a nivel grupal, con el ascenso del equi-
po a Segunda División, a cuatro jornadas del final del 
campeonato. En cambio, sus números fueron más 
discretos. Disputó 25 partidos y anotó 5 goles. De su 
entrenador, Antonio Oviedo, recuerda sobre todo los 
entrenamientos de los miércoles. “Oviedo era duril-
lo. Recuerdo que ese día de la semana había que ir 
corriendo del campo, del Sitjar, hasta el Castillo de 
Bellver (suspira). Pero cuando llegabas al castillo el 
entrenamiento no había terminado. No era solo ir y 
venir. Luego nos esperaba un circuito por aquellas 
cuestas... ¡Madre mía! Es algo que todavía tengo gra-
bado. ¡Todavía siento el cansancio en las piernas! Es 
verdad que después, los jueves, hacíamos partidillo 
y ahí ya te dabas cuenta que el partido estaba cer-
ca. El domingo era sin duda el mejor día y si encima 
ganábamos, pues mejor que mejor”.

 
Lizoain se había formado en la cantera de Osasu-
na, en Tajonar, y llegó a jugar varias temporadas 

con el conjunto navarro 
en Tercera, Segunda B y 
Segunda. Eran los años 
70. “Osasuna vivió una 
situación muy similar 
al Mallorca en aquellos 
años. Jugué con ellos 
en Tercera, en campos 
muy diferentes a los de 
hoy día. Tú jugabas en 
el Sadar y decías: ‘Vaya 
campito bueno, de hier-
bita’. Pero luego te tenías 
que ir a luchar a campos 
de tierra... Recuerdo ju-
gar en el antiguo cam-
po de Atocha, de la Real 
Sociedad, o en el campo 

del Eibar... aquello eran auténticos barrizales”. De 
aquella época, hay otra cosa que Ángel Lizoain re-
cuerda como algo épico. Los viajes de kilómetros y 
horas en autocar por toda la península. “No puedo ni 
calcular la cantidad de viajes y kilómetros que habré 
hecho en autocar jugando con Osasuna en Tercera 
División. En el Mallorca también, pero al estar en 

una isla, había que salir en barco o en avión. Con 
Osasuna había que ir a jugar a Pontevedra, a Vigo, a 
Asturias, a Salamanca, a Barcelona... y todo eso se 
hacía en autocar. Y no con las comodidades de hoy 
en día. Para que te hagas una idea, cuando jugaba 
en Jerez, para un partido el domingo en Barcelo-
na había que salir el jueves o el viernes”. Pero, eso 
sí, Lizoain reconoce que tanto sufrimiento tenía su 
recompensa. “Me pasaba una cosa curiosa...cuan-
to más largo era el viaje, mejor resultado sacabas. 
Igual era porque el cuerpo pensaba: ya que hemos 
venido de tan lejos, pues vamos a darlo todo...”.
 
 Lizoain dejó el Mallorca en Segunda División 
el verano de 1981 para unirse a las filas del Zamora, 
de la Segunda B. Allí descendió a Tercera División 
y sufrió los problemas económicos de su club, los 
impagos. Tenía 29 años. “Allí empezaron a dejar de 
pagar y cuando ves todos los kilómetros que tienes 
que hacer y que encima no cobras, pues la ilusión se 
va apagando. Estaba lejos de casa y a pesar de no 
cobrar, tenía los mismos gastos. Llega un momento 
que tiras la toalla y lo dejas”. Cuando dejó el fútbol, 
Ángel trabajó en el sector privado hasta que le llegó la 
jubilación. El ex delantero del Mallorca nació en una 
familia de seis hermanos, siendo él el segundo más 
mayor. Cuatro de sus hermanos nacieron invidentes 
y uno de ellos, Serafín Lizoain, su hermano menor, 
al que se le conoce por su nombre artístico, Serafín 
Zubiri, representó en dos ocasiones, en 1992 y en 
el 2000, a España en el Festival de Eurovisión. Su 
imagen con gafas oscuras sentado a su piano es 
ya mítica. Pero en su familia sí hay alguien que ha 
seguido la saga de futbolistas. Uno de sus sobrinos, 
Raúl Lizoain, es portero del CD Mirandés y jugó tam-
bién en Las Palmas y Alcorcón. Ángel Lizoain espera 
que su Mallorca siga en Primera muchos años. “Me 
alegra mucho que la afición del RCD Mallorca me siga 
recordando con cariño. Espero y deseo que el club 
siga en Primera muchos años”. Palabra de Lizoain. 



R C D M A G A Z I N E 8 - 1 4  A B R I L  2 0 2 018 19

Una de las cosas buenas que deja este 
confinamiento obligado para vencer a la Covid-19 
es el reencuentro entre personas que hace 

tiempo que no se ven, aunque sea a través de una 
pantalla. De la palabra se ha pasado al uso extensivo de 
las videoconferencias y todo ello ayuda a pasar mejor 
todo este proceso de aislamiento del contacto directo 
entre personas y de la vida social, sobre todo si se está 
solo en casa y alejado de los seres queridos. Es el caso 
de Martin Valjent, central del RCD Mallorca que está solo 
en su casa de Palma a la espera de superar esta batalla 
y poder volver a la competición. 

 Por el ello, el departamento de Comunicación 
del club organizó una sorpresa para el defensor 
internacional con Eslovaquia. En primera instancia, la 
conversación incluía a Biel Gelabert, delegado del primer 
equipo, para tratar algo con lo que Martin siempre 
bromea: su falta de compañero fijo de habitación cuando 
el equipo se concentra antes de los partidos. De hecho, 
en la pasada pretemporada, Valjent ya protagonizó un 
reportaje con este tema como eje central que divirtió a 
todos los aficionados mallorquinistas. 

 A medida que se trataba este tema apareció por 
sorpresa Juan Diego Molina ‘Stoichkov’, su compañero de 
habitación la pasada temporada y con el que entabló una 
gran amistad. Stoichkov, ahora cedido en la AD Alcorcón 
hizo reír al central recordando cómo le inculcó el amor 
por el flamenco y hasta se animó a contar un chiste. 

 Minutos después apareció Sergio Buenacasa, 
otro jugador cedido (Málaga CF) que hizo una gran 
amistad con Martin Valjent. Todos ellos rieron haciendo 
bromas y demostraron lo bonito que deja el fútbol: la 
amistad entre jugadores en un grupo que hizo historia 
consiguiendo el ascenso a Primera División. Tanto 
Stoichkov como Buenacasa enviaron sus ánimos a los 
aficionados y su agradecimiento por el cariño que reciben 
de ellos desde la distancia. 

UN REENCUENTRO 
DE PRIMERA
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