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Relación técnico
y jugadores. Ha

sido un aspecto fundamental. Luis García Plaza llegó para suplir a
Vicente Moreno que tras dos
ascensos desde Segunda B
y el retorno a Segunda había
salido por la puerta de atrás.
El relevo no era fácil y desde
el primer momento el madrileño se hizo con el vestuario
a base de pedir compromiso
y de ofrecer justicia en sus
decisiones.
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Rotaciones de la
primera vuelta.

Fruto de esa buena relación fue la gestión
del vestuario en una primera
vuelta muy exigida en el calendario y siempre bajo la amenaza de una pandemia que en
cualquier momento podía provocar bajas, algo que obligaba
al entrenador a tener a toda la
plantilla enchufada y dispuesta. Los relevos en momentos
puntuales no sólo no alteraron
el rumbo del equipo sino que
lo mantuvieron.
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Mallorca

Regresar a Primera un año después del descenso no
es fácil y el Mallorca lo ha conseguido ● A base de
juego, resultados y compromiso, el equipo de Luis
García Plaza ha superado el reto con nota
presidente Andy Kohlberg que, cuando llegan
momentos importantes,
sí acompaña al equipo.
No obstante, también
se valora el hecho de
no estar permanentemente encima presionando o exigiendo, y en
varias ocasiones, el entrenador Luis García Plaza ha valorado el hecho
de que se les haya dejado trabajar con tranquilidad. Esa paz interior
también ha formado
parte del éxito.

Base estructural.

Para entender los dos
puntos anteriores,
hay que hacer marcha
atrás en el tiempo y ver cómo
una base de jugadores supervivientes del año en Segunda B y después en Segunda
(los que lograron dos ascensos consecutivos) le daban al
equipo una credibilidad ciega.
Jugadores como Reina, Sastre, Raíllo, Salva Sevilla, Gámez, Lago Junior o Abdón ya
se batieron en Segunda B y
al año siguiente se unieron
otros como Valjent o Dani Rodríguez que daban un poso al
presente.

4

Equilibrio. A falta
de brillantez en algunos partidos, el Mallorca de Luis García
ha tenido equilibrio, no se
ha vuelto loco en ningún momento y ha asumido tanto los
partidos cómodos como los
sufridos con naturalidad entendiendo que era mejor asumir errores y tropiezos que
convertirlos en drama y dudas,
y ese aspecto anímico ha sido
fundamental.
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El decálogo del

La solvencia
defensiva. Que los

grandes equipos se
construyen desde atrás
no es una novedad y el Mallorca
lo ha aplicado durante la temporada de manera que ha sido el
equipo menos goleado con 28
goles encajados, los mismos
que Espanyol y Sporting. Dos
centrales como Valjent y Raíllo, cubiertos por Russo y Sedlar y un portero como Manolo
Reina, que ha competido por el
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Amath, Abdón y Lago Junior celebran un gol de esta temporada con sus compañeros.

‘Zamora’ hasta el final, son parte importante de este capítulo.
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Reparto de goles.

El Mallorca no se ha
caracterizado por ser
excesivamente goleador aunque ha sido el tercero
en la categoría con 54 dianas
contra las 71 del Espanyol o
las 61 del Almería. Dicho esto,
el hecho de no tener un killer
ha hecho que el reparto de
goles fuera vital: Abdón (10),
Amath (9), Dani Rodríguez (8)
y Salva Sevilla (7). En este

Mallorca no había especialistas como Raúl de Tomás (23),
Djurdjevic (22) o Sadiq (20) en
otros equipos.
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Confianza. Otra de

las grandes virtudes
del equipo bermellón
ha sido la confianza en
sí mismo. En partidos atascados, el equipo ha sabido esperar el momento oportuno para
resolver y llevarse los tres puntos y si en casa había algún tropezón, se resolvía fuera de la
isla siendo el mejor visitante

del campeonato. No alterar en
demasía el ritmo y el rumbo de
los partidos hizo que el equipo
tuviera confianza en sí mismo y
en sus posibilidades.
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Estabilidad
institucional. Des-

de algunos sectores se
critica, y no sin falta de
razón, la poca presencia institucional que hay en el equipo.
La propiedad estadounidense
viaja poco a la isla. Al propietario Robert Sarver se le ve muy
poco, casi nada, y algo más al

El respaldo
fantasma de
la afición. La

ausencia de público en los estadios
sólo se ha visto alterada al final y en un porcentaje mínimo. En Son
Moix sólo hubo público
en los dos últimos partidos ante Alcorcón y
Zaragoza y, aunque los
jugadores les han echado de menos, la presencia en los aledaños del
estadio a la llegada del
autocar o los múltiples
mensajes a través de
las redes sociales, han
puesto las pilas al equipo en momento de bajón anímico como tras
las derrotas seguidas
en Sabadell y Castellón.
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Los roles.

A pesar de
las rotaciones
mencionadas
anteriormente, en el equipo
mallorquinista cada jugador ha
aceptado su rol. Los titulares indiscutibles (columna vertebral)
sabían que lo eran. Los jugadores de entrada y salida conocían de antemano cuál iba a ser
su cometido y los que se iban
a quedar con los minutos de relleno lo aceptaron sabiendo que
tendrían su momento pero que
debían ganárselo con el trabajo diario.
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Los héroes del

ascenso
Dani Rodríguez fue el primer goleador del Mallorca
en esta temporada, en la tercera jornada ● El meta Manolo
Reina ha conseguido estar 738 minutos seguidos sin encajar
un gol ● Abdón, con 10 tantos, máximo goleador el equipo

Manolo Reina

Miquel Parera

R. de Galarreta

Braian Cufré

Sedlar

Russo

Fran Gámez

Koke Vegas

Febas

Salva Sevilla

Joan Sastre

Brian Oliván

◗ Edad 36
◗ Partidos 39
◗ Minutos 3.510
◗ Goles encajados 25
Manolo Reina ha sido el
portero indiscutible del
Real Mallorca. Esta temporada ha estado cerca
de batir el récord de 762
minutos sin encajar un gol
que ostenta todavía Ramón Reus en el equipo
bermellón. El guardameta malagueño se quedó en
738 minutos para conseguir batir la marca.

◗ Edad 26
◗ Partidos 19
◗ Minutos 1.316
◗ Goles 0
A la sombra de la pareja de
centrales titulares, Martin
Valjent y Antonio Raíllo, el
jugador argentino ha aprovechado las oportunidades
que le ha dado a lo largo
de la temporada Luis García Plaza como tercer central de la plantilla. Russo
ha aceptado su rol y ha renovado hasta 2024 por el
equipo mallorquinista.

◗ Edad 25
◗ Partidos 2
◗ Minutos 180
◗ Goles encajados 1
El guardameta de Manacor
ha estado a la sombra de
Manolo Reina durante toda
la temporada. Tras confirmarse el ascenso a LaLiga
Santander, jugó en Tenerife y fue el capitán en el encuentro ante el Zaragoza.
Termina contrato y ya ha
anunciado que no continuará en la disciplina mallorquinista.

◗ Edad 29
◗ Partidos 19
◗ Minutos 1.012
◗ Goles 0
Lateral derecho muy rápido
que llegó al club en 2018
cuando el equipo todavía
jugaba en Segunda División
B. Ha tenido menos protagonismo esta última temporada debido a las lesiones,
pero ha ofrecido un buen nivel cuando se le ha requerido en algunas fases de la
temporada. Muy regular.

◗ Edad 27
◗ Partidos 29
◗ Minutos 1.776
◗ Goles 0
El centrocampista eibarrés
demuestra gran calidad en
el centro del campo. Buena visión de juego, pierde muy pocos balones y
sabe encontrar espacios
para asistir a sus compañeros de ataque. Distintas
lesiones han hecho que no
tenga más minutos en la
última temporada. Clase
y temple.

◗ Edad 24
◗ Partidos 29
◗ Minutos 1.767
◗ Goles 1
El marplatense llegó a la
isla con la idea de que fuera el lateral izquierdo titular del equipo. Después de
una dura negociación, el
Mallorca pagó 1.250.000
euros por el 60% del pase
a Vélez Sarsfield. Carrilero con muy buena llegada
al área rival, lo que le ha
permitido más opciones al
equipo.

◗ Edad 25
◗ Partidos 1
◗ Minutos 90
◗ Goles encajados 2
Vegas ha sido el tercer portero del equipo. Llegó cedido el pasado mercado de
invierno procedente del Levante. El guardameta vino
a sustituir a Miquel Parera,
que pidió la salida del club
mallorquinista el pasado
enero. Finalmente, Parera
se quedó y Vegas jugó el
último partido de la campaña ante la Ponferradina.

◗ Edad 25
◗ Partidos 34
◗ Minutos 1.167
◗ Goles 0
El centrocampista catalán
ha sido irregular durante
esta campaña. Demuestra tener clase en el centro
del campo, pero se ha visto
eclipsado por otros jugadores que han dado mejor
nivel que él, como Salva
Sevilla o Íñigo Ruíz de Galarreta. Tiene calidad para luchar por un puesto de titular en el centro del campo.

Valjent

◗ Edad 25
◗ Partidos 33
◗ Minutos 2.965
◗ Goles 1
Indiscutible en la defensa
haciendo pareja con Antonio Raíllo. Desde que llegó
al club en 2019 se ha hecho con un puesto entre los
titulares por su eficacia en
defensa. Crea mucho peligro en el juego aéreo. Jugador muy querido por la afición mallorquinista y entró
en la lista de Eslovaquia
para la Eurocopa.
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La afición recibe al equipo a su llegada al Visit Mallorca.

◗ Edad 24
◗ Partidos 32
◗ Minutos 2.614
◗ Goles 1
Joan Sastre ha aprovechado bien la oportunidad
que le ha dado Luis García
Plaza para hacerse con el
puesto titular en el lateral
derecho esta temporada.
Carrilero de largo recorrido,
tiene un buen disparo de
media distancia. Destaca
por su capacidad física y
aporta mucho al equipo en
ataque.

◗ Edad 29
◗ Partidos 16
◗ Minutos 876
◗ Goles 0
El serbio es un jugador polivalente: puede jugar de
central o en el pivote defensivo. Jugador muy expeditivo, actúa con contundencia cuando la situación lo
requiere. El futbolista fichó
por el Mallorca después de
ser elegido mejor defensa de la liga polaca en la
temporada 2018-19, con el
Piast Gliwice.

◗ Edad 37
◗ Partidos 34
◗ Minutos 2.814
◗ Goles 7
Indiscutible en el centro del
campo, es el organizador
del juego del equipo balear
y una de las claves del éxito de esta temporada. Vive
una segunda juventud. Ha
ampliado contrato hasta
2022. Gran asistente, domina el tiempo del partido
y es un gran motivador.
También es buen lanzador
de faltas.

◗ Edad 27
◗ Partidos 30
◗ Minutos 2.241
◗ Goles 0
El lateral izquierdo catalán
llegó a la isla con la temporada iniciada procedente
del Cádiz y aunque no empieza como titular, se ha
hecho con la posición de
lateral izquierdo por su seguridad en defensa. Es un
jugador muy regular y se
ha adaptado perfectamente a lo que le pedía Luis
García Plaza.

mallorca
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Raíllo

Mboula

Trajkovski

Mollejo

CELEBRACIÓN EN
“LAS TORTUGAS”

◗ Edad 29
◗ Partidos 36
◗ Minutos 3.103
◗ Goles 2
Uno de los capitanes del
equipo. El futbolista descendió a Segunda B con el
club y ha vivido desde la
categoría de bronce el resurgir del conjunto balear
en los últimos años. Fuerte
en defensa, jugador que domina el juego aéreo. Su fidelidad ha tenido el premio
de volver a jugar en LaLiga
Santander.

◗ Edad 22
◗ Partidos 29
◗ Minutos 1.300
◗ Goles 1
El jugador catalán no ha
llegado a explotar en el
equipo bermellón. Formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona, tiene
una gran capacidad para
el desborde en la banda,
pero desde su salida del
club blaugrana no ha encontrado regularidad en
ningún equipo en los que
ha jugado.

Lago Junior

Marc Cardona

Amath Ndiaye

Luka Romero

Álvaro Giménez

Baba

Dani Rodríguez

Antonio Schez.

Murilo

Abdón

◗ Edad 30
◗ Partidos 23
◗ Minutos 1.089
◗ Goles 2
Lago Junior no ha tenido
continuidad en la alineación titular de Luis García
Plaza. Jugador muy potente
y veloz. Ha vivido el descenso del equipo a Segunda
División B y ha vivido tres
ascensos y un descenso
desde su llegada a la disciplina bermellona. Es jugador internacional con Costa
de Marfil.

◗ Edad 25
◗ Partidos 24
◗ Minutos 1.550
◗ Goles 0
El centrocampista ghanés
se caracteriza por su potencia física y su gran capacidad para la recuperación de
balón. Sabe colocarse bien
para tapar espacios y ayuda a la destrucción del juego del rival. El futbolista ha
perdido protagonismo en el
once inicial de Luis García
Plaza. Es jugador internacional por Ghana.

◗ Edad 25
◗ Partidos 13
◗ Minutos 546
◗ Goles 2
El delantero no ha gozado de minutos en el once
del Real Mallorca. Llegó
cedido de Osasuna en el
intercambio con el delantero Ante Budimir. El futbolista catalán esperaba contar
con más minutos, pero las
lesiones y la gran actuación de Abdón, a lo largo de
toda la temporada, no se lo
han permitido.

◗ Edad 32
◗ Partidos 38
◗ Minutos 3.066
◗ Goles 8
El centrocampista gallego
es un futbolista con mucha
llegada y con facilidad para
ver gol. Jugador indiscutible
en el once de Luis García
por su garra, su capacidad
física y por ser un jugador
muy completo tanto en defensa como ataque. Sin
duda, otro de los elementos imprescindibles en este
equipo.

◗ Edad 28
◗ Partidos 9
◗ Minutos 194
◗ Goles 1
El futbolista macedonio es
uno de los jugadores con la
ficha más alta del equipo.
No ha demostrado su calidad desde su llegada en
2019. Una de sus cualidades es que tiene un buen
disparo lejano. No ha tenido minutos desde su llegada al Mallorca. El club le
busca una salida en este
mercado de verano.

◗ Edad 24
◗ Partidos 31
◗ Minutos 2.296
◗ Goles 9
El jugador senegalés ha
sido una de las grandes
sorpresas de la temporada.
Se ha adaptado rápidamente a la posición de extremo
izquierdo y ha explotado
su velocidad para encontrar espacios y facilidad de
cara a gol. El club quiere su
continuidad en el proyecto
bermellón en su retorno a
Primera.

◗ Edad 24
◗ Partidos 35
◗ Minutos 2.014
◗ Goles 3
El canterano destaca por
su polivalencia en el campo. Capaz de adaptarse a
la banda derecha y en el
centro del campo, es un futbolista con llegada al área
rival y con una gran capacidad física, no escatima en
esfuerzos cuando salta al
campo. Es uno de los productos que ha salido de la
cantera del Mallorca.

◗ Edad 20
◗ Partidos 10
◗ Minutos 358
◗ Goles 2
Mollejo llegó al club en invierno, cedido por el Atlético de Madrid. El centrocampista ha buscado los
minutos que no le ha ofrecido el Getafe, primera cesión de los colchoneros
esta temporada. El jugador
madrileño no ha gozado de
los minutos que esperaba
cuando llegó en el mercado
de enero.

◗ Edad 16
◗ Partidos 6
◗ Minutos 102
◗ Goles 1
La joya de la cantera del
Real Mallorca. Atesora en
sus botas muchísima calidad, aunque no ha tenido
continuidad esta temporada. Capacidad de desborde, buen dominio de balón
con ambas piernas. Es el
segundo goleador más joven de la Liga de fútbol profesional en España. Termina contrato.

◗ Edad 26
◗ Partidos 14
◗ Minutos 542
◗ Goles 0
El jugador brasileño ha llegado a la isla esta temporada procedente del Sporting de Braga en calidad de
cedido. El extremo no ha
demostrado la calidad que
sí demostró la temporada
pasada en el Sporting de
Gijón. Luis García Plaza no
ha contado con él. Se esperaba que aportara más al
equipo.

La afición mallorquinista
acudió en masa a la Plaza
Juan Carlos I, coloquialmente conocida como ‘Las Tortugas’ para celebrar el ascenso matemático del equipo,
aunque los jugadores de
Luis García Plaza estaban
en Tenerife, para jugar su
encuentro de LaLiga SmartBank, ante el Tenerife.

UN ANÁLISIS DE
PEDRO MORLÁ

◗ Edad 30
◗ Partidos 14
◗ Minutos 582
◗ Goles 1
Llegó en el mercado de invierno procedente del Cádiz. El jugador ilicitano no
ha aportado los goles que
se esperaba de él, pese a
tener mucha experiencia en
la categoría de plata donde
fue pichichi con el Almería
en 2019. Era uno de los llamados a mejorar el equipo
a partir de enero. Pocos minutos jugados.

◗ Edad 28
◗ Partidos 31
◗ Minutos 1.848
◗ Goles 10
Pese a no ser un goleador
de grandes cifras, Abdón ha
demostrado estar cuando
el equipo lo ha necesitado.
Titular para Luis García, el
futbolista ha hecho una de
las mejores campañas de
su carrera. Ha devuelto con
creces la confianza del entrenador. Ha evolucionado
en su juego. Siempre muy
batallador.

mallorca
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Luis García Plaza fue manteado por todos sus jugadores tras conseguir el ansiado ascenso a LaLiga Santander.

Luis García Plaza

un entrenador de récord
L

PEDRO MORLÁ
PALMA

uis García Plaza es el auténtico líder de este Real
Mallorca, que ha conseguido
el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Tenía
la difícil papeleta de hacer olvidar el gran papel de Vicente Moreno, que sacó al equipo del pozo y lo llevó en tres
años a Primera División. Unos registros que eran difíciles de igualar, pero
el madrileño lo ha
logrado.
En lo depor tivo, el club nunca
había conseguido
una puntuación
tan alta como esta
temporada, con 82
puntos, en Segunda. 54 goles a favor, 28 en contra,
24 victorias (10 de ellas a
domicilio).
La apuesta del director
deportivo, Pablo Ortells, fue
clara. Un entrenador conocido en el fútbol español, que
realizó muy buenas campañas

El club bermellón nunca había sumado
82 puntos en Segunda. Sus pequeños
gestos le han permitido ganarse poco
a poco el apoyo de la afición

en el Levante, Getafe y Villarreal, pero que llevaba un par
de temporadas en el fútbol
extranjero (China
y Arabia Saudí) y
eso hacía sembrar
ciertas dudas sobre el tiempo que
necesitaría para
conseguir hacerse
con el equipo y llevarlo por el buen
camino.
Sus dotes de
comunicador, su
mensaje directo,
su trabajo constante, la pasión que le
pone en todo lo que hace, entre otros muchos valores, han
hecho que haya sabido llevar
un grupo amplio de futbolistas, gestionando el vestuario
a través de rotaciones, que le
han llevado a tener un bloque

Gestión
Su trabajo
diario ha
calado en
el vestuario,
que se ha
implicado

comprometido y sin que el rendimiento se viese afectado.
Luis García se ganó a la afición a través de las ruedas de
prensa. Claro en sus ideas,
abierto a explicar cualquier
planteamiento táctico, contrastaba con el hermetismo
que siempre había guardado
el anterior entrenador, Vicente Moreno. Pequeños detalles
que, junto a otros gestos que
ha tenido con los aficionados
a través de las redes sociales, han hecho que los simpatizantes estén “enamorados”
de su entrenador. Todo ello en
una temporada en la que los
socios no han podido darle su
apoyo a la plantilla.

Mantenerse. A partir de
ahora, el entrenador madrileño
sabe que tiene un reto importante: lograr la permanencia en

Primera División. Para ello, Luis
García Plaza mantendrá contacto directo en la gestión de los
fichajes con Pablo
Ortells, tal cual lo
ha hecho esta temporada. El actual
entrenador tiene la
capacidad de amoldarse según los jugadores que conforman la plantilla.
“He jugado con bloques de presión altos, otros bajos. He
tenido equipos que
jugaban muy bien
al fútbol y otros, no
tanto”. Esa capacidad de adaptarse facilitará el trabajo al director deportivo a la hora de
cerrar los fichajes de la próxima temporada.
Luis García se siente a
gusto en la isla porque le han

dado galones, se siente respetado por los jugadores, tiene
la confianza de la propiedad
norteamericana y el aficionado está encantado con él. Por
eso, el entrenador admite “haber hecho una de mis mejores temporadas como entrenador”, y quiere “echar raíces
para seguir creciendo con el
club”.
El madrileño sabe que, en
Primera División,
el equipo sufrirá,
pero si existe tranquilidad en la parte noble y hace un
buen grupo, el Mallorca dará que hablar en la máxima
categoría del fútbol español. Por
ello, Luis García
ha visto que él y
club deben ir de la
mano, porque ambos tienen mucho
margen de crecimiento. En el
caso del entrenador, es una
nueva oportunidad de estar en
la élite del fútbol tras su salida del Villarreal, en enero de
2019, que le llevó por China y
Arabia Saudí.

Plantilla
El técnico
tendrá un
contacto
estrecho con
Ortells para
planificar
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La plantilla
posó en el Visit
Mallorca tras
llegar de Tenerife

■ Los jugadores del Mallorca posaron en el césped del Visit Mallorca Estadi dos días después de confirmarse su ascenso. Aunque el martes 18 de mayo, con la derrota del Almería, ya eran de Primera, se encontraban lejos de Palma, en concreto en Tenerife donde disputaban un
partido el miércoles 19. El jueves 20, a su vuelta a la isla, los jugadores celebraron en el estadio mallorquinista la consecución del objetivo.
Para la ocasión, futbolistas, cuerpo técnico y directivos lucían una camiseta de color blanco con la imagen impresa del técnico Luis García
Plaza en primer plano y la plantilla y con la leyenda: “Som de Primera”. A la llegada del aeropuerto y en los aledaños del estadio un grupo de
seguidores quisieron compartir la celebración con ellos.

Mallorc
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En los primeros veintiún partidos de LaLiga Smartbank, el Mallorca encadenó una racha de 17 encuentros
sin perder. Tras un inicio decepcionante de temporada con una derrota en casa ante el Rayo y un empate con
el Espanyol, el equipo bermellón se recuperó y firmó una sobresaliente vuelta inicial.
13-09-20 ● 1ª JORNADA
MALLORCA

0-1

RAYO

■ El Mallorca se vio sorprendido en el primer partido liguero en casa. Morro
salvó hasta en tres ocasiones a su equipo ante un
Mallorca que terminó cediendo tras el gol de Isi en
una gran jugada colectiva
en el 49’.

20-09-20 ● 2ª JORNADA
ESPANYOL

0-0

MALLORCA

Cuarenta y dos puntos
en la primera vuelta
de la competición
El equipo de Luis García Plaza sumó
12 victorias, 6 empates y 3 derrotas

■ Ni Espanyol ni Mallorca, dos de los gallitos de
la categoría, consiguieron
hacer gol en el choque. Era
el reencuentro de Vicente Moreno con su exequipo. El Mallorca resistió
al acoso inicial y terminó
dominando.

1-0

3-10-20 ● 4ª JORNADA
MALLORCA

2-0

TENERIFE

■ El Mallorca logró, a la
cuarta jornada, superar
con solvencia y comodidad
a un rival por primera vez
en la temporada. Martin
Valjent hizo el primer gol y
Dani Rodríguez consiguió
el segundo de penalti.

11-10-20 ● 5ª JORNADA
LUGO

0-1

MALLORCA

MALLORCA

■ El Mallorca seguía absolutamente intratable. El
partido estaba condenado
a morir con un empate a
cero, pero entonces emergió Abdón Prats como héroe improvisado. El mallorquín marcó de chilena en
el 80’.

7-12-20 ● 17ª JORNADA
MALLORCA

3-1

CASTELLÓN

12-12-20 ● 18ª JORNADA

SABADELL

■ Llegó la primera victoria
del Mallorca. Tuvieron que
esperar a la expulsión de
un hombre del Sabadell y
hasta el minuto 85. Dani
Rodríguez hizo que mereciera la pena con un fantástico chut desde fuera
del área.

0-1

■ Victoria de líder. Abdón
alargaba su gran momento de forma con dos goles. Un gol de Satrústegui
premió el esfuerzo de los
castellonenses. Luego,
llegaría un gol de Salva
Sevilla, que fue una obra
de arte.

27-09-20 ● 3ª JORNADA
MALLORCA

3-12-20 ● 16ª JORNADA
ALMERÍA

LEGANÉS

MALLORCA

0-0

ALBACETE

■ Los locales fueron superiores durante casi todo el
partido y tuvieron algunas
de las mejores ocasiones
del encuentro. En el Albacete, Manu Fuster desperdició la ocasión más clara
en un mano a mano con
Reina.

26-10-20 ● 8ª JORNADA
ALCORCÓN

0-2

MALLORCA

1-11-20 ● 10ª JORNADA
ZARAGOZA

0-0

MALLORCA

■ El conjunto insular no
supo aprovechar la debilidad del conjunto aragonés
en un inicio de temporada irregular de los zaragozanos. Ambos equipos
disputaron un partido muy
trabado. Abdón la tuvo en
el 80’.

8-11-20 ● 11ª JORNADA
MALLORCA

3-0

PONFERRAD.

MALLORCA

■ El Mallorca dio continuidad a la racha triunfal que
le permitió asentarse como
líder de la categoría de plata gracias a un importante
triunfo en Leganés con gol
de Amath. Los madrileños
sólo se habían dejado tres
puntos.

Abdón Prats remata de forma acrobática un balón ante el Almería.

22-10-20 ● 7ª JORNADA

0-1

22-11-20 ● 13ª JORNADA
MALLORCA

0-0

SPORTING

■ El Sporting jugó unos
primeros cuarenta y cinco
minutos excepcionales y
el Mallorca reguló más
el choque en la segunda
mitad. Los asturianos lo
merecieron más, pero ninguno de los dos encontró
el gol.

25-11-20 ● 14ª JORNADA
CARTAGENA

1-2

MALLORCA

19-12-20 ● 19ª JORNADA
MALLORCA

2-3

FUENLABRA.

■ El Mallorca acabó el
partido con nueve y tuvo
el empate con un disparo al larguero. Dos expulsiones, un gol anulado y
una actuación desafortunada de Manolo Reina. El
Fuenlabrada aprovechó los
errores.

3-1-21 ● 20ª JORNADA
OVIEDO

2-2

MALLORCA

■ Tres puntos muy sufridos por el ritmo trabado
que tuvo el partido. Hasta
diez amarillas y dos expulsiones en un encuentro en
el que dominaron los de
Luis García desde el inicio. Salva Sevilla marcó de
penalti.

■ Los goles de Antonio
Sánchez y Marc Cardona en la primera mitad le
bastaron al Mallorca para
llevarse los tres puntos de
Santo Domingo y acechar
el liderato del Espanyol. El
Alcorcón no dio sensación
de remontar.

■ En tres chispazos liquidó a una Ponferradina muy
combativa. El Mallorca reforzó su solidez defensiva
y sacó brillo a su ataque,
con un Dani Rodríguez
sensacional, marcó dos
goles y otro de Antonio
Sánchez.

■ El Mallorca sacó petróleo gracias al VAR. Los de
Luis García Plaza aprovecharon los dos penaltis
que pitó el árbitro. Dani
Rodríguez convirtió el primero y Lago Junior hizo
lo propio doce minutos
después.

■ El Oviedo no se rindió
a pesar de ir por debajo
(0-2) a los 20 minutos.
Javi Mier recortó diferencias tras un saque de
falta. Los asturianos siguieron apretando y Arribas puso el empate en el
marcador.

18-10-20 ● 6ª JORNADA

29-10-20 ● 9ª JORNADA

14-11-20 ● 12ª JORNADA

29-11-20 ● 15ª JORNADA

10-1-21 ● 21ª JORNADA

MIRANDÉS

0-0

MALLORCA

■ Los baleares terminaron con 10 jugadores. Una
ocasión que no supo aprovechar el Mirandés para
ponerse por delante en el
marcador ni crear ocasiones de gol. La sensación
fue que el Mallorca salvó
un punto.

MALLORCA

3-1

MÁLAGA

■ El Real Mallorca derrotó
3-1 al Málaga con goles
de Amath Ndiaye, Antonio
Raíllo y Dani Rodríguez. El
exjugador bermellón, Pablo
Chavarría, dejó en 738 minutos el récord de imbatibilidad del guardameta
Manolo Reina.

GIRONA

0-1

MALLORCA

■ Undécima jornada seguida sin perder del Mallorca en uno de los campos
más complicados de la categoría. Los de Luis García
Plaza golpearon con rapidez gracias a Salva Sevilla,
que en el 5’ definió de
cara a gol.

MALLORCA

4-0

LOGROÑÉS

■ La UD Logroñés se vio
obligada a jugar desde el
minuto cinco de partido
con un futbolista menos.
Luka Romero, autor del
cuarto gol, se convirtió en
el goleador más joven del
club, con 16 años y 11
días.

MALLORCA

0-1

LAS PALMAS

■ Las Palmas se erigía
como el matagigantes tras
tumbar a Espanyol y Mallorca, líderes de Segunda, en una semana. Los
de Pepe Mel, consiguieron
su primer triunfo liguero a
domicilio gracias al gol de
Araujo.
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mallorca
EL ÚLTIMO ASCENSO I JORNADAS DE LA 22 A LA 42

23-1-21 ● 22ª JORNADA
RAYO

1-3

1-5-21 ●37ª JORNADA

MALLORCA

MALLORCA

2-1

MIRANDÉS

■ El Mallorca se consolida
en los puestos de ascenso
directo a Primera y vuelven a ganar después de no
hacerlo en las tres últimas
jornadas. Sumaron dos
derrotas y un empate que
le apearon de la primera
posición.

■ El hombre del partido
fue Abdón. El mallorquín
logró el primer gol y participó de manera directa en el
segundo. Pese a estar con
molestias durante muchos
minutos del partido fue
el futbolista que marcó la
diferencia.

30-1-21 ● 23ª JORNADA

8-5-21 ●38ª JORNADA

MALLORCA

1-0

GIRONA

■ Hubo que esperar hasta el tiempo de prolongación para que el partido
se decantara y cayó del
lado de los locales. En
el minuto 90, Dani Rodríguez, con pase al espacio
para Amath, consiguió los
tres puntos.

5-2-21 ● 24ª JORNADA
ALBACETE

0-1

MALLORCA

■ El Albacete jugó más de
una hora en inferioridad y
tuvo el empate en sus
manos. El gol llegó en la
acción más tonta: despeje
de Fran García que golpeó
en el cuerpo de Dani Rodríguez y el balón le cayó
a Amath.

14-2-21 ● 25ª JORNADA
MALLORCA

1-2

ESPANYOL

■ El Espanyol se marchaba de Mallorca con un botín mucho más valioso que
tres puntos. Los pericos
dieron un golpe de efecto
derrotando al líder de la
categoría en su casa tras
cuatro partidos sin ganar.

21-2-21 ● 26ª JORNADA
MALLORCA

2-0

ALMERÍA

MÁLAGA

Amath remata y bate a Juan Carlos, portero del Girona, en la jornada 23.

La regularidad, clave
del Mallorca
en la segunda vuelta
En los segundos veintiún encuentros
el equipo bermellón mantuvo el ritmo
7-3-21 ● 28ª JORNADA
MALLORCA

2-1

CARTAGENA

■ Partido muy disputado
entre Mallorca y Cartagena que acabó con victoria para los baleares en
los instantes finales del
encuentro. Un resultado
más positivo que el juego
mostrado por los de Luís
García Plaza.

14-3-21 ● 29ª JORNADA
SPORTING

2-0

MALLORCA

29-3-21 ● 31ª JORNADA
FUENLABR.

4-1

MALLORCA

■ El Fuenlabrada ganaba
después de seis meses
en su casa, dejaron jugar
poco o nada a un rival fugaz en ataque y maleable
en defensa, destacando la
mala fortuna de un Reina
que tuvo uno de sus días
más grises.

1-4-21 ● 32ª JORNADA
MALLORCA

1-0

LEGANÉS

11-4-21 ● 34ª JORNADA
MALLORCA

2-0

LUGO

■ El Real Mallorca se
adelantó en la primera
jugada del partido con el
gol de Dani Rodríguez. En
el minuto 62, Víctor Mollejo aprovechó un error
defensivo de los gallegos para anotar su primer
tanto bermellón.

17-4-21 ● 35ª JORNADA
CASTELLÓN

1-0

MALLORCA

1-1

MALLORCA

■ Resultado insuficiente
para los intereses de ambos equipos. Se adelantó
el Málaga de penalti por
medio de Lombán, pero el
conjunto bermellón respondió con un vendaval ofensivo. Lago fue capaz de batir
a Soriano.

16-5-21 ● 39ª JORNADA
MALLORCA

2-0

ALCORCÓN

■ El ascenso del Real
Mallorca estaba cerca. La
victoria ante el Alcorcón
le dejaba con casi los dos
pies en Primera División. El
martes siguiente el Almería
no ganó en Cartagena y el
equipo rojillo certificó el
ascenso.

19-5-21 ● 40ª JORNADA
TENERIFE

0-1

MALLORCA

■ Mollejo ponía al Mallorca en disposición de
luchar por el título, aunque
el Espanyol partía con ventaja. El tanto del extremo
a la salida de un córner
decidió un partido en el
que no había mucho en
juego.

23-5-21 ● 41ª JORNADA
MALLORCA

2-1

ZARAGOZA

■ El Mallorca superó al Almería con los goles de
Abdón Prats, de penalti, y
Salva Sevilla. Los bermellones se colocaban líderes
y, además daban un golpe
importante tras ganarle el goalaverage a los
andaluces.

■ El Molinón era el único feudo inexpugnable de
toda la liga. Penalti de Antonio Sánchez sobre Javi
Fuego que convirtió Djuka.
El serbio aprovechó en
el 85 un error de Gámez
para superar a Reina con
una vaselina.

■ Raíllo marcó el único
gol del partido a balón parado en una de las pocas
que tuvo el Mallorca. El
conjunto bermellón dominó la primera parte y se
echó atrás en la segunda. Reina evitó el empate
en el descuento.

■ Un golazo de Ortuño
le sirvió al Castellón para
ganar ante un Mallorca
que lo dio todo para puntuar fuera de casa. Salva
Sevilla fue el mejor del
choque, y los de Garrido
sufrieron para resguardar
tres puntos.

■ Lago Junior le dio la
vuelta al partido en los
minutos finales para seguir manteniendo vivo al
Mallorca por la lucha del
título de liga. Dani Rodríguez logró empatar el
tanto inicial de penalti de
Zanimacchia.

27-2-21 ● 27ª JORNADA

20-3-21 ● 30ª JORNADA

4-4-21 ● 33ª JORNADA

26-4-21 ● 36ª JORNADA

30-5-21 ● 42ª JORNADA

LOGROÑÉS

0-1

MALLORCA

■ El Logroñés se adelantó, pero David González
estaba en fuera de juego
y el tanto no subió al marcador. Sí lo hizo el equipo
insular con gol de Antonio
Sánchez tras una buena jugada de Cufré por la
izquierda.

MALLORCA

0-0

OVIEDO

■ El Real Mallorca cosechó su segundo traspié
consecutivo ante una buena versión del Real Oviedo. Los asturianos contemplaron un gran partido
en defensa y secaron a un
equipo con mucho talento
arriba.

LAS PALMAS

1-1

MALLORCA

■ Las Palmas y Mallorca
empataron un partido con
dos partes bien diferenciadas. La primera para los
visitantes, que se adelantaron con un gol de Amath,
y la segunda para los locales, que merecieron mucho
más.

SABADELL

1-0

MALLORCA

■ Triunfo trabajadísimo
del Sabadell y una derrota
más del Mallorca, al que le
costaba cerrar su ascenso
a Primera División. Todo
lo decidió un golazo de
chilena de Jaime Sánchez,
que sorprendió a Manolo
Reina.

PONFERRA.

2-2

MALLORCA

■ Un gol de Curro en el
minuto 87 dejó al conjunto
balear sin la guinda del título de la Liga Smartbank
en un partido de alternativas en El Toralín, en
el que el equipo bermellón gozó de muchísimas
ocasiones.

mallorca

I N T R A H I S T O R I A

P O R

P E D R O

M O R L Á

El quinto ascenso de Manolo Reina
El meta ha subido tres veces con el Mallorca. También lo logró con Levante y Nàstic

A

sus 36 años, Manolo
Reina ha vivido el resurgir del Real Mallorca. Desde su llegada en Segunda B,
el malagueño ha sido un fijo
de la portería, tanto
con Vicente Moreno,
que fue quien apostó
por él en 2018, como
Luis García Plaza,
que ha contado con
el guardameta desde
su llegada.
Capitán del equipo balear, ejerce autoridad y sobriedad
bajo los tres palos.
Acostumbrado a luchar por grandes retos, el futbolista de Villanueva
del Trabuco tiene en su currículum cinco ascensos. Tres de
ellos con el Real Mallorca, además de forma meteórica. Desde su llegada en la temporada
2017 hasta la actual, Reina ha
estado cuatro temporadas sin
repetir categoría. La próxima,
será la quinta.
El club contó con el futbolista porque era un experto en ascensos. Ya lo había conseguido

Seguro
El portero
ha encajado
25 tantos,
el menos
goleado de
la categoría
ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES

De récord
Reina estuvo
738 minutos
seguidos
con
la portería
a cero

Manolo Reina se dispone a detener un balón durante un partido de esta temporada.

en las filas del Levante y el Nàstic de Tarragona y volvió a conseguir el objetivo.
El Real Mallorca se ha caracterizado esta temporada por su
solvencia defensiva.
Manolo Reina ha sido
el portero menos goleado de la categoría
con tan sólo 25 goles
encajados.
Su ambición no
tiene límites y luchó
durante toda la temporada para superar el récord del ex
guardameta Ramón
Reus, que dejó su
portería a cero en la
temporada 79-80 durante 762
minutos en Tercera. 24 minutos, le faltaron a Manolo Reina que se quedó en 738 minutos. Siete partidos sin encajar
un gol. Un hecho que demuestra que el equipo balear ha forjado su ascenso por una defensa sólida, un bloque que lleva
cuatros años junto y una pareja
de centrales formada por Raíllo
y Valjent, que han sido de las
mejores de la Liga Smartbank.
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EL ÚLTIMO ASCENSO I EL PORTERO, UN EXPERTO

mallorca
EL ÚLTIMO ASCENSO I EL GOL BERMELLÓN

Abdón Prats

la pasión del Mallorca
PEDRO MORLÁ / PALMA

A

bdón Prats es el sinónimo de pasión por el
Real Mallorca. El delantero de
Artá ha sido una pieza clave en
el ascenso del equipo bermellón a Primera División. En la
temporada que más minutos
ha tenido con la camiseta rojilla, Abdón ha mostrado dotes
de líder, ambición y garra, características que le hacen ser
uno de los jugadores más queridos por la afición.
Sus 10 goles esta temporada son su mejor registro en el
fútbol profesional desde que
defiende la camiseta insular.
Tras la salida de Budimir a
Osasuna, surgieron muchas
dudas de su valía como delantero. Pese a los pocos minutos que jugó en las primeras
jornadas, el balear se fue consolidando en el once del entrenador gracias a goles tan importantes como el que marcó
de chilena al Almería, el pasado 3 de diciembre, en el minuto 91 y que supuso una de las

En la campaña
que más
minutos
ha jugado
ha demostrado
que es un líder
con ambición
y garra

victorias más celebradas de la
temporada por todos los simpatizantes mallorquinistas.
Ese día, Abdón rompía la
racha de tres meses sin marcar. Se mostró afectado por

Consolidado
El delantero fue
de menos a más
y acabó como titular
indiscutible

las críticas recibidas por no ver
portería. A partir de esa jornada, el futbolista creó una asociación con Amath Ndiaye que
ha funcionado a la perfección.
A falta de un delantero
centro de más de quince goles, el Mallorca ha sabido repar tir muy bien sus goles.
El mallorquín y el senegalés
han sido los máximos artilleros con diez y nueve goles,
respectivamente.
Con su bigote característico, Abdón es un jugador que, a
sus 28 años, ha alcanzado su
madurez como futbolista. Fruto
de ello, el club decidió meses
atrás renovar su contrato hasta 2024, como muestra de la
confianza que deposita en el
delantero.
Prats ha admitido, en más
de una ocasión, “tener una espinita clavada” por descender
con el “equipo de sus amores”
a Segunda División y que ya
puede quitársela con la vuelta
del club bermellón a la máxima
categoría del fútbol español.
Abdón, la pasión del Mallorca.

MIQUEL A. BORRAS / DIARIO AS
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Abdón Prats celebra uno de los diez goles que marcó esta campaña.

“Ha estado muy
bien en defensa
y evoca sensación
de alegría”

“Un mérito enorme
haber ascendido justo
después del descenso”
PEDRO MORLÁ / PALMA

“El míster ha tenido
un papel fundamental
en saber exigir
a la plantilla”
“Este vestuario
ha superado las
expectativas. No es
fácil subir en un año”

L

os grandes capitanes del
Real Mallorca han celebrado el ascenso del equipo a
la máxima categoría. Olaizola,
Nadal, Nanu Soler y Paco Soler,
son algunos de los exjugadores
bermellones que han disputado
más de 180 partidos. Coincidieron en 2003 bajo las órdenes
de Manzano y ganaron la Copa

 Olaizola, 242 partidos
jugados. Javier Olaizola ha

“Es el reconocimiento
de las cosas bien
hechas y espero
que den guerra”

Excapitanes
como Olaizola,
Nadal, Miquel
y Paco Soler
muestran su
alegría por el
ascenso junto
a Manzano,
extécnico
bermellón

vestido la camiseta bermellona en 242 partidos. El vasco
felicita al club: “He entrenado
a algunos de los jugadores y
por eso me alegro. Un mérito
enorme el haber ascendido
justo después del descenso.
Felicidades a todos los mallorquinistas, que sufren y que
siempre muestran su apoyo
al equipo”.

club, Miguel Ángel Nadal, con
231 encuentros, destaca la
seguridad atrás: “El equipo ha
estado muy bien en defensa.
El guardameta ha estado muy
bien en comparación a otras
temporadas. El equipo evocaba sensación de alegría”.

 Nadal, 231. Uno de los jugadores más importantes del

 Paco Soler, 190. Paco Soler ha jugado toda su vida en

el Real Mallorca. Tiene 190
partidos en su haber y es el
presidente de la Asociación de
Veteranos: “El míster ha tenido
un papel fundamental en saber exigir a toda la plantilla”.
 Miquel Soler, 184. Miquel
Soler colgó las botas en el
Mallorca tras una dilatada carrera. El lateral izquierdo ha
jugado 184 partidos con los
insulares. Para el Nanu “el
equipo ha superado las expectativas. No es fácil ascender
en un año”.
 Gregorio Manzano, 254
partidos dirigidos. Por último,
Gregorio Manzano se mostró
feliz por el ascenso del club
al que dirigió en 254 partidos:
“Hace justicia a lo bien que
trabajan los profesionales del
club. Es el reconocimiento de
las cosas bien hechas y espero que den guerra en Primera
como ya hicimos temporadas
atrás”.

as | sábado, 5 de junio de 2021

“Felicidades a todos
los mallorquinistas
que sufren y muestran
su apoyo al equipo”
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