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“Por las mañanas entreno 
con el grupo y por las 

tardes con mi hijo Hugo”Cuando dejó el RCD Espanyol en 2017 para 
fichar por el RCD Mallorca era consciente 
que pasar de jugar en Primera División 

a hacerlo en Segunda B tenía sus riesgos. Por 
su cabeza pasó la posibilidad de no volver a 
jugar nunca más en la máxima categoría. Tenía 
entonces 33 años y su nuevo club, el Mallorca, un 
largo camino por recorrer. Pero su debut oficial en 
liga tuvo algo de premonitorio. Saltó al césped en el 
minuto 80, justo cuando el equipo tenía una falta a 
favor cerca de la frontal. Una posición buena para 
un diestro. Muchas veces, cuando el entrenador 
ordena un cambio, pero se produce una acción 
a balón parado, se suele posponer la sustitución 
hasta ver cómo finaliza la jugada. Si esa acción 
de estrategia termina en gol, a favor o en contra, 
ello puede provocar que el técnico decida hacer 
un cambio diferente, más acorde con el nuevo 
marcador. Aquel partido estaba atascado. El 
Saguntino había conseguido igualar el gol inicial de 
Abdón Prats y el Mallorca se disponía a intentarlo 
de libre directo. Pero esta vez el entrenador no 
frenó el cambio previsto. Y el jugador que entró 
lo hizo para asumir él la responsabilidad del 
lanzamiento. “¿Y si sale y lo primera que hace es 
marcar?” Se preguntó el narrador del partido en 
tres ocasiones. La respuesta... gol a la escuadra. 
Así debutó en liga con la camiseta del Mallorca 
un mago llamado Salva Sevilla. Ahora, desde el 
confinamiento obligado en su casa, combina 
recuerdos bonitos como ese y la amarga sensación 
de entrenar sin saber cuándo volverá a celebrar un 
tanto. Seguramente, dice él, ganarle al virus será 
la mejor victoria.

“Estoy seguro que pronto recuperaremos la 
normalidad”

“Hemos de ser 
conscientes del peligro 
que hay. El fútbol ahora  
es lo menos importante“

4

Entrevista PayPal: Salva Sevilla

¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Empieza a pasar 
factura?

Lo llevo bien, en casa, como tiene que ser. No 
podía ser de otra forma. Lo intento llevar de la 
mejor manera posible y organizándome bien el día. 

Tengo entrenamiento, hacer los deberes con mis 
hijos... en definitiva se trata de organizarnos para 
que el día a día se haga un poquito más ameno.

Llevar una rutina es algo que ya tenéis los 
deportistas, pero quizá ahora hay que tenerla 
más que nunca.

Exactamente, esa es la idea. Tener una rutina 
desde que nos levantamos y organizarlo todo muy 
bien. Por la mañana tengo los entrenamientos 
con el equipo (por videollamada) y las tardes las 
dedicamos a hacer la tarea con los niños, porque 
también es importante que no pierdan lo que 
venían aprendiendo en el colegio. Nos gusta que 
esté todo organizado y creo, sinceramente, que 
lo estamos haciendo y llevando bien, dentro de lo 
que cabe. 

Hace poco cumpliste 36 años. Eres un jugador 
veterano, al que seguro le queda mucho fútbol en 
las piernas. Lo que seguramente no pensabas es 
estar tanto tiempo sin jugar a fútbol...

No.. la verdad que no. Llevamos mucho tiempo 
sin fútbol, sin estar con los compañeros, sin estar 
con el grupo, sin jugar partidos... esa sensación de 
jugar los partidos que incluso todavía sientes, se ha 
perdido. Pero bueno, también te digo que esto ahora 
es lo menos importante y lo menos prioritario. Hay 
un tema en la calle que tenemos que solucionar 
y ahora la mejor medicina, o la mejor vacuna, es 
quedarse en casa. Hemos de ser conscientes del 
peligro que hay. Estoy seguro que muy pronto van 
a cambiar las cosas y vamos a poder disfrutar del 
fútbol y de las aficiones que tenemos todos y va a 
volver todo a la normalidad. Eso es sin duda lo más 
importante.

Si antes era difícil escaquearte de algún ejercicio 
con el míster, ahora con las videollamadas es 
imposible... 

¡Ahora es imposible! (se ríe) Estamos más 
controlados que nunca, pero creo que es la mejor 
manera de trabajar. Creo que entrenar solo cuesta 
muchísimo más. Los días se van acumulando y se 
hace complicado mantener la motivación, la ilusión 
por entrenar. Creo que han acertado de pleno con 
esta decisión, la de hacer estos grupos de trabajo, 
el poder vernos las caras, hablar, gastarnos bromas, 
aunque sea a través de la pantalla. Creo que 
estamos trabajando muy bien, con trabajo exigente 
y todo esto nos servirá para estar en forma para 
cuando pueda volver la competición. 
 
Para aquellos magos del balón como tú, ¿el hecho 
de tener que hacer un trabajo más físico es más 
difícil de llevar?

Es difícil para todos. El futbolista al final lo que 

quiere es jugar al fútbol y divertirse con el balón. 
Cuando te meten el balón de por medio no notas 
tanto el trabajo físico y se lleva de otra manera. El 
trabajo físico al final cansa y aburre, pero somos 
conscientes que esto es lo que toca ahora. Nos 
toca prepararnos de la mejor manera, no perder 

el tono físico y esperar. Yo intento también tocar 
un poco de balón con mi hijo pequeño. Por las 
mañanas entreno con el grupo y por las tardes me 
toca entrenar con él. Es algo que nos viene muy 
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bien a los dos.

No podemos olvidar que los niños son los que 
peor lo están pasando, encerrados en casa y sin 
entender muy bien el motivo.

Mira, mi hijo tiene cuatro años y no es muy 
consciente de lo que está pasando, como es 
normal. Pero los días que le toca entrenamiento, él 
va a la Fundación del RCD Mallorca, no se cansa de 
preguntarme a ver cuándo podrá volver a entrenar, 
cuándo podrá ver a sus amigos. Me dice que los 
echa de menos a todos y él es consciente que no 
puede hacer lo que a él le gusta, que es estar con 
sus amiguitos jugando en Son Moix. Esperamos 
que todo esto se solucione cuanto antes y los 
más pequeños puedan también recuperar su vida 
normal, que lo necesitan más que nosotros.

¿Es fácil organizarse en casa?

La verdad es que tengo mucha suerte con la mujer 
que tengo. Nos organizamos muy bien los dos. 
Ella se ocupa más del bebé que hemos tenido 
hace pocos meses. La necesita más a ella ahora 
mismo. Yo me encargo más de los otros dos, pero 
todos lo llevamos muy bien. La verdad es que no 
somos de estar mucho en la calle así que tampoco 
hemos notado tanto la diferencia. 

¿Estás aprovechando estas semanas para ver 
fútbol vintage? ¿Qué es lo que estás viendo?
La verdad que estoy viendo muchos partidos de 
fútbol. Parezco un poco pesado, pero yo siempre 
estoy viendo fútbol, porque la verdad que me 
encanta y sí, estoy viendo muchos partidos, de 
hace mucho, de cuando yo era más pequeño. La 

verdad es que me trae muy buenos recuerdos de 
esa infancia que yo tuve, de ver a jugadores que 
me gustaban. También tengo a mi hijo pequeño 
que está todo el día viendo goles del Mallorca y 
gracias a él pues también veo algún gol mío y de 
mis compañeros.

Hablando de goles tuyos, en nuestras redes 
sociales hemos visto estos días aquel gol tuyo al 
Saguntino, de falta directa, en tu primer partido 
de liga con el RCD Mallorca. Entraste en el 
minuto 80 para lanzar esa falta al borde del área 
y metiste un golazo. Vaya estreno...

La verdad es que cada vez que lo veo me pone 
los pelos de punta. Además, ese gol lo vemos 
muchísimas veces porque el niño siempre está 
con la tablet viendo goles del Mallorca y ese 
aparece mucho en internet. Y te digo que tanto 
esa narración como la celebración me ponen los 
pelos de punta porque, sinceramente, ni yo me 
esperaba el hecho de poder salir y marcar en un 
momento clave del partido. Yo le dije al míster 
que me sacara, que estaba para hacer el cambio 
y vi la falta y pensé que podía tirarla. Eso sí, uno 
no es consciente de que puede hacer gol, pero, la 
verdad es que salió perfecto y fue un momento 
muy bonito y muy especial.

Hablando del pasado, revisando tus estadísticas 
históricas nos detenemos en tu año más goleador. 
Fue en Segunda División, el curso 2009-10, en el 
que marcaste 13 goles en Salamanca. ¿Te ponía 
el entrenador de delantero?

(sonríe) La verdad es que no, jugaba en la misma 
posición de ahora. Pero sí, fue mi año más 

goleador. Era un equipo que jugaba muy bien al 
fútbol, algo que gusta a la afición del Salamanca, 
y a pesar de jugar de mediocentro el entrenador 
me daba libertad para llegar a portería y se me 
dió bien ese año. Ese rendimiento me abrió las 
puertas del Betis que, como sabéis, fue un paso 
muy importante en mi carrera. Tanto yo como 
mucha gente de mi familia somos del Betis de 
toda la vida y cuando recibí la llamada no me lo 
creía, pensaba que era una broma. Recuerdo el día 
de mi presentación como un sueño.

Volvamos al presente... ¿Cuántas cosas ha 
truncado este maldito virus, ¿verdad? Lo más 
trágico, sin duda, las vidas humanas, que ya no 
se recuperarán. Pero ha roto los planes de mucha 
gente.

Nadie llegó a pensar que todo esto pudiera pasar. 
Ha trastocado los planes de todo el mundo, de 

“Hemos vivido cosas muy 
bonitas en el club y os 

aseguro que nos quedan 
muchas más por vivir” 

sus profesiones, sus bodas, sus viajes... Yo te 
puedo hablar de mi familia que tenían previsto 
venir a Mallorca a ver el partido ante el Barcelona 
y a verme, y se quedaron con las ganas. Muchos 
amigos tenían el billete y para ellos también fue 
un golpe. Pero, como dices, lo más grave son los 
fallecidos que está habiendo. Esa es la verdadera 
tragedia. La situación se complica con el paso de 
los días, de las semanas y espero que pronto haya 
una solución porque es verdaderamente terrible.

Estabas viviendo un sueño en la isla. Dos ascensos 
seguidos, volver a jugar en Primera, más de 100 
partidos como mallorquinista... Le hemos dado 
al pause a todo esto, pero volveremos con más 
fuerza seguro.

Estoy convencido de ello. Estoy seguro que poco a 
poco todo va a volver a la normalidad, en todos los 
ámbitos, y poder volver a hacer todo aquello que 
nos gusta, que nos apasiona. Esto solo ha sido una 
pausa, pronto volveremos a hacer cosas bonitas 
en el Mallorca porque confío en el equipo, en todo 
lo que hacemos, confío en el club, en la gente que 
nos apoya. Hemos vivido cosas muy bonitas y os 
aseguro que nos quedan muchas más por vivir. 
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El día que nos metimos en una final europea
de las mejores zurdas que ha pasado por la isla y 
asistente eterno.

Marcelino: “Después del partido de ida, la sensación 
era que teníamos que sufrir. Nosotros éramos un 
equipo muy trabajado y muy solidario y que estaba 
acostumbrado a resistir. Mi sensación es que 
resistimos y les ganamos con nuestras armas”

Biagini: “Nosotros sabíamos que ellos eran mejores 
que nosotros, al menos en nombres. Pero nosotros 
teníamos algo en lo que creíamos, como la unidad 

“El Mallorca ya está en lo más alto del firmamento 
futbolístico. La cenicienta del fútbol europeo 

cumplirá su sueño de disputar la primera final de su 
historia el próximo 19 de mayo en Birmingham”. El 
periodista Patricio Candia empezaba así su crónica 
para el diario El País sobre la victoria del Mallorca ante 
el Chelsea el 22 de abril de 1999 que los dos equipos 
disputaron en el Luis Sitjar. Un triunfo histórico del 
que se cumplen ahora 21 años. El partido de ida en 
Stamford Bridge había terminado con empate a un 
gol. El equipo entrenado por Héctor Cúper marcó 
gracias al tanto de Dani García Lara y  Flo empataría 
para los ingleses. Con ese buen resultado, el equipo 
disputaría la vuelta en un Luis Sitjar abarrotado. Con 
la narración en TVE Baleares de Ricard Pla, los de 
Cúper salieron al campo convencidos que no eran 
inferiores a su rival, a pesar de contar con un elenco 
de jugadores como Desailly, Chapi Ferrer, Poyet, 
Wise, Di Matteo o el talentoso Gianfranco Zola, entre 
muchos otros. Aquel Chelsea tenía de entrenador-
jugador al italiano Gianluca Vialli y en su once titular 
jugaba en el carril izquierdo Graeme Le Saux, actual 
miembro del Consejo de Administración del RCD 
Mallorca. En el minuto 15, en una segunda jugada tras 
sacar un córner, Stankovic recibió de Soler un balón 
en la banda, alzó la cabeza y envió un centro certero 
al primer palo. Allí estaba Leo Biagini para rematar 
de cabeza y hacer inútil la estirada del portero inglés. 
Aquello supuso la locura en el Luis Sitjar y los gritos, 
cánticos y celebraciones del público mallorquinista, 
hicieron temblar los cimientos del estadio. Ese gol 
metió el miedo en el cuerpo al Chelsea, vigente 
campeón de la Recopa, y le hizo retroceder. Tan solo 
Di Matteo, con un disparo al travesaño en la segunda 
parte y algún intento de Flo o Zola, hicieron peligrar 
la victoria y forzar la prórroga. Pero en la portería 
estaba el Zamora del fútbol español. El Lechuga 
Carlos Ángel Roa no permitió que se colara ningún 
balón en la portería bermellona. En una reunión de 
amigos por videollamada, juntamos a cuatro rostros 
de aquel Mallorca de ensueño. El central Marcelino 
Elena, autor del primer gol de la historia del Mallorca 
en Europa, el que le marcó al Heart of Midlothian 
en los dieciseisavos de final. Vicente Engonga, el 
dueño y señor del centro del campo mallorquinista. 
Leo Biagini, autor del gol que metió al Mallorca en 
aquella final de Birmingham. Y Jovan Stankovic, una 

del equipo, la seguridad en lo que hacíamos y la 
confianza de un entrenador como Cúper”

Stankovic: “Aquellos fueron sin duda los mejores 
años de mi carrera futbolística. Yo no tendría que 
haber jugado aquel partido contra el Chelsea. Estaba 
sancionado, pero recurrimos y pude jugarlo. Tuve la 
suerte de dar aquel pase a Biagini y ayudar al equipo 
a pasar a la final”

Engonga: “Cuando vi a Leo meter aquel gol a pase 
de Jovan pensé: ‘Ahora voy a tener que pegarme 
con todos’. Sabía que los atacantes habían hecho su 

trabajo y ahora teníamos que hacer el nuestro, que 
era intentar tener el balón y ser muy contundentes. 
Cuando terminó el partido recuerdo dos cosas, la 
explosión de júbilo de un Sitjar abarrotado y a Javi 
Olaizola perseguido por Desailly. ¡Se quería cargar al 
Vasco!”

 Para todos ellos fue especial conseguir con 
un equipo como el Mallorca un éxito de aquel calibre. 
Meterse en una final europea, en la última edición 
de la Recopa de Europa, una competición reservada 

RCD MALLORCA 1 - 0 CHELSEA

para los campeones 
de Copa de cada 
país. El Mallorca se 
ganó el derecho a 
jugar aquella edición 
por ser finalista de 
Copa, puesto que 
el FC Barcelona 
disputaría la Copa 
de Europa.

Marcelino: “Eliminar 
al Chelsea y pasar a 
aquella final europea 
fue algo muy 
especial para mí. Yo 
ya sabía que estaba jugando mis últimos partidos en 
el Mallorca y que mi traspaso estaba encaminado. 
Así que aquella final en Birmingham, a pesar de la 
derrota ante el Lazio, fue como cerrar un círculo de 
cuatro años increíbles”.

Engonga: “El recuerdo de perder la final contra el 
Lazio, como la del Barcelona en Mestalla es amargo. 
Las derrotas siempre son amargas. Pero es normal 
que, a pesar de todo, la gente y nosotros mismos 
lo recordemos con cariño porque se consiguieron 

muchas cosas impensables años atrás. Una 
final europea, una de Copa, ser terceros en liga 
y clasificarnos para la Champions, el Zamora de 
Roa, el primer título con la Supercopa de España… 
Y todo en solo dos años y en un club que venía de 
Segunda División. Aquella etapa me permitió ir con la 
selección española con más de 30 años cumplidos. 
Nunca lo voy a olvidar”.

Stankovic: “Dos años antes de jugar la final de 
Copa contra el Barcelona, estaba en Serbia mirando 

la televisión y vi la 
final de Copa en-
tre el Valencia y el 
Deportivo. En el Va-
lencia estaba un tal 
Vicente Engonga. 
¿Quién me iba a 
decir a mí, que 
años después, ju-
garíamos juntos fi-
nales en España?”.

Biagini: “Cada vez 
que se acercan 
estas fechas, 
mucha gente me 

recuerda mi gol contra el Chelsea. Para mí fue mi 
mejor temporada. Jugar una final europea, a pesar 
de la derrota, fue un sueño”.

 Es cierto que el RCD Mallorca perdería 
después la final de Birmingham contra el Lazio 
italiano pero el recuerdo que dejó aquel equipo es 
imborrable. Las palabras que pronunció un día 
Héctor Cúper sobre la final perdida ante el Barcelona 
un año antes, serían las mismas para esta ocasión. 
“Ellos se llevaron la copa, nosotros la ganamos”. 
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Entrenando en casa con 
Verónica Sebastianes

La difícil situación que vivimos por las 
consecuencias del coronavirus ha hecho 
que se paralicen muchas cosas, entre ellas, 

las competiciones deportivas. Pero para los 
profesionales del fútbol hay una cosa que no ha 
variado. El trabajo diario se mantiene, a pesar de 
haberlo tenido que adaptar a la nueva realidad 
que vivimos. Y por un tiempo todavía sin definir. 
El confinamiento no ha relajado para nada a los 
responsables de la preparación física y médica del 
equipo. Es el caso del departamento de fisioterapia 
del club, que sigue con el plan establecido para 
mantener sanos y en las condiciones físicas 
más óptimas a nuestros futbolistas. Uno de 
los aspectos en los que se sigue trabajando sin 
descanso es en la prevención. Siempre se dice, 
y es verdad, que la mejor cura de una lesión es 
prevenirla. Evitar que se produzca. En ediciones 
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“Los jugadores siguen 
muy concienciados. 

Su compromiso sigue 
intacto”

anteriores de esta revista ya abordamos este tema 
con Magí Vicens, uno de los fisioterapeutas del 
primer equipo del RCD Mallorca. Un trabajo que 
realiza codo con codo con la otra fisioterapeuta, 
Verónica Sebastianes, que sigue muy pendiente 
estos días del bienestar físico de los jugadores. 
“Como ya sabemos los jugadores que han tenido 

algún problema durante la temporada, o lesiones 
que hayan tenido en el pasado, hemos podido ir 
haciendo ese trabajo preventivo. Un trabajo que 
ahora continúa. Los jugadores entrenan todos 
los días con el grupo a través de videollamada y 
previo a ese trabajo, lo que hacemos es trabajar 
de manera individualizada con aquellos que han 
de trabajar determinadas zonas de su cuerpo, en 
función de las dolencias o molestias que hayan 
tenido a lo largo de la temporada. La verdad es 
que los jugadores siguen muy concienciados, se 
conectan a la videollamada y ya tienen todo el 
material preparado para realizar la actividad. Su 
compromiso sigue intacto”. 

 Es cierto que las posibilidades de contraer 
una lesión que tienen ahora los jugadores son 
mucho más reducidas. Hemos de tener en cuenta 
que entrenan en sus casas, prácticamente sin 
balón de por medio, y por supuesto, no tienen el 
riesgo que existe cuando hay un trabajo sobre 

el césped, con contactos, ejercicios de más 
explosividad, carreras largas, etc. “Los jugadores 
no pueden salir a correr por el momento, ni hacer 
determinados trabajos de velocidad o trabajos 
grupales con una oposición, con la posibilidad 
de un choque. Ahora su trabajo va más enfocado 
al cardio, a trabajar por ejemplo con la bicicleta, 
y luego también trabajo muscular, para que no 
pierdan masa muscular. El trabajo es diferente y 
el riesgo de lesión es mucho menor”.

 Que no exista el mismo riesgo de contraer 
una lesión no les hace en absoluto bajar la 
guardia. “Los días que el preparador físico ha 
previsto una sesión con una carga muscular alta, 
lo que hacemos es programar un entrenamiento 
por la tarde, por ejemplo, de pilates, más enfocado 
a realizar estiramientos, de cadera posterior”. De 
hecho, este tipo de actividades dirigidas es algo 
que el resto de personas que no son deportistas 
profesionales también practican en sus casas en 
estas semanas de confinamiento. Una actitud 
que la fisioterapeuta del RCD Mallorca ve muy 
saludable y recomendable. “Me parece genial que 
la gente haga este tipo de actividades en casa. Si 
no puedes ir al gimnasio, pues a uno no le queda 
más remedio que llevarse el gimnasio a casa. Por 

“Ahora el trabajo va más 
enfocado al cardio, con 

la bici  y a que no pierdan 
masa muscular”

suerte, durante este confinamiento hay muchas 
plataformas online que, de manera gratuita y 
solidaria, permiten a la gente hacer deporte y 
actividades tales como pilates, yoga, spinning, etc. 
Siempre nos queda también la opción de seguir 
vídeos a través de YouTube, que hay muchos y 
muy buenos”.

 Sin duda vivimos la época dorada del 
deporte indoor a la espera que podamos volver 
a realizar actividades deportivas al aire libre. 
“Nosotros que estamos muy acostumbrados 
a estar todo el día sobre el césped, es algo que 
echamos mucho de menos. Antes había días en 
los que llovía y pensabas que te daba algo de 
pereza, y ahora pagaríamos por entrenar bajo la 
lluvia. Pero bueno, con paciencia y con ganas de 
superar esto lo sacaremos pronto adelante”.
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Han pasado seis décadas, sesenta años 
desde que el Mallorca puso por primera vez 
sus pies en la máxima categoría del fútbol 

español. La tarde del domingo 17 de abril de 1960, 
el conjunto mallorquinista consiguió una gesta 
impensable años atrás. Su victoria 1-2 en el campo 
del Levante y la derrota del Córdoba ante el San 
Fernando, le permitieron ser campeón del grupo Sur 
de la Segunda División y ascender a Primera. Era la 
primera vez en la historia del club. A aquel grupo de 
jugadores se les conoció desde entonces como ‘Els 
Herois de Vallejo’.

Julià Mir: “Fue un ascenso 
contra todo pronóstico”

13

“Nos recibieron miles de 
personas y nos llevaron a 

hombros hasta Cort. Un día 
que nunca olvidaré”

REMEMBER
60 años del primer ascenso a Primera

El 17 de abril de 1960, el RCD Mallorca entrenado por el 
argentino Juan Carlos Lorenzo, ascendió a Primera tras 

ganar 1-2 en el campo del Levante

 Uno de los 
protagonistas del 
primer ascenso 
fue el mallorquín 
Julià Mir. Aquel 
curso supuso 
su irrupción en 
el primer equipo 
después de 
fichar procedente 
del juvenil del 
Poblense. Él fue 
el encargado de 
abrir el marcador 
a los 12 minutos tras rematar un gran pase atrás 
de Antonio Oviedo. “Oviedo hizo una gran jugada por 
banda y cuando llegó al fondo centró hacia atrás 
y yo venía en carrera, me libré de los defensores y 
pude marcar. Para mí fue fantástico”. Así recuerda 
ese tanto Julià Mir, al que le siguió otro de José 
Rodríguez. El Levante acortaría distancias con la 
diana del ex delantero del Real Madrid, Joselíto, 
pero la victoria ya no se escaparía. “La verdad que 
los últimos quince minutos de partido fueron muy 
tensos porque necesitábamos la victoria”. Otra de 
las cosas que necesitaba el Mallorca era la derrota 
del Córdoba en el campo del San Fernando. Se daba 

la circunstancia que el Mallorca llegó a la última 
jornada con opciones de ser campeón gracias a la 
victoria en el Luis Sitjar precisamente ante el San 
Fernando. El conjunto gaditano estaba en la lucha 
por evitar el descenso y ganó al Córdoba, para deleite 
de los mallorquinistas. “Fue un ascenso contra 

todo pronóstico” 
recuerda Mir 
con añoranza. 
La fiesta sobre 
el césped tras 
consumarse el 
ascenso nada 
tuvo que ver con 
la apoteósica 
llegada del equipo 
a Palma, que se 
produjo en barco. 
En los años 
sesenta, mucha 
gente vivía todavía 

en el campo e incluso para aquellos que vivían en la 
Part Forana, alejados de la capital, ir hasta Palma era 
todo un acontecimiento excepcional y extraordinario. 
“Mi abuela, que en aquel entonces tenía ya 90 años, 
vino al muelle de Palma a recibirnos. Ella nunca 
había venido al fútbol y aquel día estaba allí. Fue una 
fiesta para la familia y para todos. Nos recibieron 
miles de personas y nos llevaron a hombros hasta 
Cort. Un día que nunca olvidaré”.

 Julià Mir y el menorquín Diego Llopis fueron 
los únicos baleares en Vallejo puesto que otro de 
los mitos del club, el pollensí Joan Forteza, autor 

del primer gol en Primera, cumplía una sanción de 
cuatro partidos y tuvo que quedarse en Palma. Este 
fue el once que ascendió aquel día, con camiseta 
amarilla con una franja roja en el cuello y pantalón 
azul: Zamora, Bolao, Cobo, Diego, Guillamón, Mir, 
Currucale, Rodríguez II, Oviedo, Laguardia y Csóka. 
Entrenador: Juan Carlos Lorenzo.

 El técnico de aquella gesta fue el argentino 
Juan Carlos Lorenzo. Lorenzo había sido delantero 
del Atlético de Madrid, en el que había jugado una 
docena de partidos en Primera División. Después 
recaló en el Rayo Vallecano, en Segunda, en donde 
viviría su mejor año como jugador en España. 32 
partidos y 7 goles. Del Rayo pasó al Mallorca el curso 
59-60 para realizar las funciones de entrenador-
jugador. Su único gol como mallorquinista lo marcó 
en la victoria 3-0 ante el Condal, el histórico filial del 
FC Barcelona. Como anécdota, en el Condal jugaba 
Francisco Asensi, hermano del mítico jugador del 
FC Barcelona Juan Manuel Asensi. Aquel partido 
ante el Condal, disputado el 22 de noviembre de 
1959 y correspondiente a la ronda previa de la Copa 
del Generalísimo, la actual Copa del Rey, supuso el 
debut oficial de Julià Mir con la camiseta del RCD 

Mallorca. “Juan Carlos Lorenzo me vio jugar con el 
Poblense y decidió ficharme para el Mallorca. Él vivía 
en la conocida como Plaza de los Patines y la verdad 
es que me acogió muy bien. Me ayudó mucho y me 
aconsejó bastante, no solo de fútbol sino también 
sobre decisiones personales. Lorenzo no tenía 
coche propio y en ocasiones lo pasaba a recoger por 
su casa e íbamos juntos al Fortí a entrenar. Antes 
de ese partido con el Condal hice mi debut en un 
partido amistoso contra el Constancia, en las fiestas 
del Dijous Bo. La semana siguiente jugamos contra 
el Condal el partido de Copa y Lorenzo ya me puso 
de inicio. Aquel día marcó él, Joan Forteza y yo”. 
Tenemos la suerte de contar todavía con algunos de 
los Héroes de Vallejo. El recuerdo de todos ellos y su 
gesta perdurarán para siempre.



DEBUT CON LA SELECCIÓN 

La buena temporada que estaba realizando no 
pasaba desapercibida por su selección. Había 
sido llamado una vez más por Ghana para 
disputar un partido de clasificación a la Copa 
de África - suspendido por la crisis sanitaria- 
contra Sudán. Baba también está interesado en 
aprovechar su experiencia como internacional: 
“Diría que estoy en la línea correcta y estamos en 
el camino correcto. Si tengo la suerte de recibir 
una segunda llamada al equipo nacional, creo 
que mi aporte de trabajo lo ha hecho posible. 
Estoy realmente agradecido de que me hayan 
vuelto a llamar para ir con el equipo nacional, 
porque hay veces que algunos jugadores son 
seleccionados una vez y luego la segunda no 
llega y se convierte en un problema. Mirando la 
segunda lista que salió, creo que mi aportación 
en esa primera convocatoria determinó esta 
siguiente selección”. 

 

Es increíble lo que puede suceder en espacio 
de un año si consideramos el ejemplo de 
Iddrisu Baba. Si nos remontamos al pasado 

27 de abril de 2019, Baba, en su primer año en el 
fútbol profesional y en el primer equipo del RCD 
Mallorca, reemplazó a Salva Sevilla en el minuto 
88 del partido frente al Málaga CF, que acabó con 
victoria bermellona por 0-1 en La Rosaleda en la 
jornada 36 de Segunda División. Sin saberlo, ese 

sería uno de los últimos partidos que el futbolista 
ghanés tendría que empezarlo desde el banquillo.
Desde entonces, Baba se ha perdido solo cuatro 
partidos y esta temporada jugó de titular en las 
25 apariciones que ha tenido en La Liga hasta 
ahora y se ganó una primera convocatoria para 
el equipo nacional de Ghana. Ahora el jugador 
del Real Mallorca goza de un descanso forzado 
de fútbol debido al brote de la COVID-19, y tiene 
tiempo para reflexionar. “Creo que he mejorado 
si miro la cantidad de partidos que he jugado”, 
asegura en una entrevista con Play Red. “Creo que 
eso dice mucho. Comparando esta temporada 
con la temporada pasada, esta ha sido excelente. 
Si quiero ser parte de este equipo todo el tiempo, 
tengo que hacer más de lo que estoy haciendo 

ahora. Cada temporada hay nuevos talentos, por 
lo que debes estar allí a medida que avanza la 
competencia”. 
 “Me gustaría agradecer enormemente a 
Vicente Moreno por la credibilidad y la confianza 
que me ha dado, pero creo que todavía hay margen 

de mejora. Realmente es mi primera temporada y 
todavía estoy tratando de acostumbrarme a todo. 
Creo que todavía hay margen de mejora, así que 
me gustaría agradecerle. En cuanto al resto, tengo 
que esforzarme más si quiero mantener o ir más 
allá del nivel de confianza que me ha dado”.

 El mediocentro mallorquinista forma 
habitualmente un dúo con Salva Sevilla, 
protagonista de la portada de esta edición de 
RCD Magazine. Baba cree que jugar junto a un 
jugador con más de un siglo de apariciones al 
más alto nivel en España ha tenido un profundo 

efecto en su desarrollo: “No es solo Salva quien 
me ayuda. Todos mis compañeros de equipo me 
ayudan, incluido el equipo táctico. Todos ayudan. 
Sin embargo, durante el partido, tiene ese tipo 
de motivación y palabras que me mantienen en 
marcha. Jugando junto a él, creo que he aprendido 
mucho y él me ha enseñado mucho. Todavía 
estoy aprendiendo y creo que es un honor jugar 
junto a alguien como Salva Sevilla. Tiene mucha 
experiencia en La Liga”. Y no solo por lo que le 
aporta dentro del campo. “Realmente me ayuda 
tanto dentro como fuera del campo. Siempre me 
da consejos y me apoya, lo que me ha llevado a 
este punto también”.
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“Estoy muy agradecido al 
míster por la confianza 
que me ha dado en mi 
primer año en La Liga”

Iddrisu Baba. Un año inolvidable
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“Jugar con Salva Sevilla 
es un honor, aprendo 

mucho con él dentro y 
fuera del campo” 
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RESERVA

La historia de David Castedo es la de aquellos 
jugadores que se ganan un sitio sin hacer ruido, 
sin casi alzar la voz, contra todo pronóstico, 

ante la competencia más dura y cuando son solo 
unos pocos los que creen en ti. Le sucedería a otro 
mito del club como Javier Olaizola, a quien cada año 
parecían traerle otro lateral que tenía que quitarle el 
sitio. Y Javi fue indiscutible hasta que él quiso. David 
Castedo creció jugando a fútbol en su barrio, en Son 
Cotoner, y descubrió que se le daba muy bien en el 
club de la Parroquia Ramon Llull. “En esa época casi 
todos los niños jugábamos al fútbol. El que no jugaba 
en el patio del colegio lo hacía de manera más seria 
en un equipo federado. En mi caso, empecé con ocho 
añitos, en benjamines. Vas subiendo de categorías, 
pero tu objetivo no va más allá de ir jugando con 
tus amigos y divertirte. A mí me vinieron a buscar 
varios clubs durante mi etapa de formación, pero 
aguanté allí hasta juveniles, cuando el equipo que 
vino a buscarme fue el Mallorca”. En ese momento, 
Castedo sí empezó a pensar que el fútbol podía ser, 
no solo un divertimento, sino también su futuro 
profesional. Tras quemar sus últimas etapas de 
formación en el juvenil y en el filial bermellón, le llegó 
el momento de debutar con el primer equipo. Fue en 
la jornada 2 del curso 93-94, en Segunda División y 
con Jaume Bauzá en el banquillo. El Mallorca ganaría 
aquel día 4-0 ante el Cádiz con hattrick del serbio 
Goran Milojevic y Castedo entraría en el campo en el 
minuto 69 para suplir al también mallorquín Tomeu 
Verger. “Los clubes normalmente se acuerdan de la 
cantera cuando no hay dinero, y en esa etapa había 
poco. Ese año dio la casualidad que varios jugadores 
de la cantera dimos el salto al primer equipo a hacer 
la pretemporada en Font Romeu. Te hablo de Julián 
Ronda, Óscar Montiel, Raúl Pareja, Sacarés, Galindo, 
Manolo Moyà, Samper, Juanan... La mayoría pudimos 
quedarnos en el primer equipo y yo fui uno de ellos”.

D

M
I
T
O
S “Me quedó la espinita de 

demostrar que podía ser 
jugador del Mallorca en 

Primera”
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 David Castedo llegó al primer equipo con 
19 años y en su primera temporada disputó un total 
de 19 encuentros, catorce de ellos como titular. Su 
consolidación definitiva llegaría al año siguiente. 
La temporada 94-95 jugaría 32 partidos, casi todos 
como titular. Pero los primeros éxitos en la carrera 
futbolística del palmesano llegarían en las dos 
siguientes campañas. La 95-96, siendo amo y señor 
del lateral zurdo, el Mallorca terminaría la temporada 
en tercera posición, plaza que daba acceso a disputar 
la promoción de ascenso. El rival seria el Rayo 
Vallecano. Tras ganar 1-0 en la ida en el Sitjar, con 
gol de Morales, el Mallorca perdería la promoción en 
Vallecas, tras caer derrotado por 2-0 con un gol de 
Onésimo en el minuto 81. Al año siguiente el Mallorca 
lo volvería a intentar y, esta vez sí, el ascenso no se 
escaparía. Tras ir líder muchas jornadas, el equipo se 
desinfló y volvió a quedar tercero en liga. Con Víctor 
Muñoz cesado y Tomeu Llompart en el banquillo, el 
Mallorca lo volvería a intentar con el mismo rival que 
lo dejó a las puertas del ascenso. El Rayo Vallecano. 
Y, esta vez, tras ganar en el Sitjar por la mínima, el 
gol de Carlitos en Vallecas fue suficiente para lograr 
el ansiado ascenso. Castedo lo había conseguido. 
Iba a jugar en Primera División. “Ya teníamos 

experiencia de la promoción del curso anterior y 
eso nos vino bien. Sabíamos que iba a ser difícil y 
complicado, pero también éramos conscientes que 
se podía conseguir. Y después de tantos años de 
sufrimiento y de penurias, al final, lo conseguimos. 
Fue muy bonito y emotivo para todos, para la ciudad, 
el volver a tener un equipo en Primera”.

 Pero no todo iba a ser de color de rosa. La 
continuidad de la que había gozado durante cuatro 
temporadas en Segunda, se desvaneció con la llegada 
de Héctor Cúper al banquillo y una nueva hornada 
de futbolistas. David Castedo tan solo disputó 5 
encuentros, solo dos en liga, y decidió marcharse 
cedido en el mercado de invierno. “Llegaron 
jugadores nuevos, como ese grupo de futbolistas 
que llegó procedente del Valencia, y con ellos se hizo 
la base del equipo. Nos cerraron la puerta a algunos 
de los jugadores 
que habíamos 
subido con el equipo 
a Primera y yo fui 
uno de ellos. No 
tuve la confianza 
para demostrar 
que podía seguir 
siendo importante 
y por eso decidí 
marcharme”. David 
Castedo estuvo 
media temporada 
en el Hércules, en 
Segunda División. 
Luego, un año en 
el Extremadura en 
donde descendió con el equipo a Segunda. Volvió a 
la isla para intentar ganarse un sitio, pero tampoco 
lo encontró. Disputó una decena de partidos y tuvo, 
eso sí, su primera experiencia europea jugando 
ante el Teplice en la victoria 3-0 en Son Moix. Pudo 
también estrenar el nuevo estadio mallorquinista 
antes de cerrar de manera definitiva su etapa en la 
isla. Y no solo como jugador. Aquel curso Castedo 
lo recuera por otro momento duro de su vida. 
Pero que afortunadamente pudo superar. El 16 de 
febrero del 2000, un temporal de viento provocó la 
caída de una grúa que impactó brutalmente sobre 
cuatro vehículos aparcados. En uno de ellos estaba 
Castedo. El palmesano quedó atrapado varias horas, 
pero de manera milagrosa, solo sufrió contusiones 
en las piernas. La vida le había dado una segunda 
oportunidad. El fútbol también le dio otra segunda 
oportunidad. A Castedo le esperaba una nueva vida 

en Sevilla, el club en el que consiguió los mayores 
éxitos de su carrera y la ciudad que lo acogería de 
por vida. 

 El lateral palmesano ficha por el Sevilla de 
Joaquín Caparrós, tras la recomendación de Carlitos 
Domínguez, con quien había ascendido a Primera en 
el Mallorca. Aquella temporada su objetivo era tener 
una temporada tranquila, pero todas sus previsiones 
se vieron sobrepasadas. “No partíamos con el 

cartel de favoritos, 
a pesar de ser un 
club importante 
en la categoría. 
Se había hecho un 
equipo nuevo y lo 
que se buscaba era 
consolidarse. El 
Sevilla de aquella 
época tenía poco 
dinero y la mayoría 
llegamos con la 
carta de libertad o 
a bajo precio. Pero 
Caparrós consiguió 
hacer un buen 
bloque, una familia. 

Nos vimos allá arriba y el objetivo empezó a cambiar. 
Fuimos campeones y ascendimos a Primera de 
manera sobrada”. David Castedo se consolidó en la 
máxima categoría y se ganó el cariño de la afición 
de Nervión. Como sevillista jugó casi 300 partidos, 
ganó dos Copas de la UEFA, una Copa del Rey y una 
Supercopa de España. Llegó a lucir el brazalete de 
capitán y fue uno de los jugadores más queridos para 
la afición. Tan a gusto se sintió en el Pizjuán, que 
decidió quedarse a vivir en Sevilla, en donde todavía 
reside. Tras colgar las botas en el Levante, en el que 
coincidió con Manolo Reina, montó una escuela 
de fútbol en donde cientos de niños disfrutan de la 
pasión del fútbol. A su etapa como mallorquinista 
solo le pone un ‘pero’. “Me quedó la espinita de haber 
podido demostrar que podía ser jugador del Mallorca 
en Primera División”.



Budimir: “Salva ha sido mejor 
y ha tenido a un Budi 

muy bueno en su equipo”

La pasada semana se llevó a cabo el primer Torneo PES 2020 Mallorca, con la participación 
de 158 aficionados y cuatro futbolistas del primer equipo. Budimir, Baba, Cucho y Salva Sevilla 
disputaron una final a 4. Cucho Hernández eliminó a Baba y Salva Sevilla hizo lo propio contra  
Budimir. En la final, Salva venció al Cucho 2-1 para llegar a la GRAN FINAL del Torneo. Su rival 
fue Marlito, vencedor de la competición entre los aficionados mallorquinistas. En la Gran Final, 
Marlito se impuso por 5 a 3 y se proclamó campeón del torneo. Los partidos entre los jugadores 
del RCD Mallorca y la Gran Final están disponibles en el canal oficial de You Tube del club.

Baba: “Cucho sabe que 
soy capaz de jugar  mejor. 
Esperaba llegar a la final”

Cucho: “Fallé mucho con el 
Cucho y el Cucho con Salva 

hizo todo bien”

Salva Sevilla: “Ha sido una 
buena experiencia, me lo he 

pasado muy bien”

El confinamiento obligado a causa 
de la COVID-19 nos deja también 
buenos momentos. En la edición 
anterior de la revista vimos el 
reencuentro por videollamada 
entre jugadores que compartieron 
vestuario la temporada pasada. 
Fue el caso de Valjent, Buenacasa 
y Stoichkov, que pasaron un rato 
agradable recordando anécdotas 
vividas. En esta edición, los 
protagonistas son dos grandes 
amigos que ha unido el fútbol, Dani 
Rodríguez y Pablo Valcarce. Los 
futbolistas del norte demostraron 
una vez más esa complicidad y buen 
humor que los caracteriza y que tan 
buen amibiente generaron en el 
vestuario la temporada del regreso 
a Peimera.    
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UN REENCUENTRO DE PRIMERA
DANI RODRÍGUEZ Y PABLO VALCARCE



Patrocinador Principal

Sponsor Técnico

Patrocinadores Oficiales

damm-rcd-mallorca-lones-sota-tribuna-530x238cm-escala-1-10.pdf   1   1/8/18   19:50

R C D M A G A Z I N E20 R C D M A G A Z I N E


