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i  DEPORTES

TOMEU MAURA  PALMA 

Manolo Reina y Álex López están 
siendo dos de los jugadores claves 
en la impecable trayectoria del Ma-
llorca esta temporada y ambos están 
llamados a seguir siendo muy impor-
tantes en años venideros. De hecho, 
han constituido dos de las apuestas 
más importantes del club en el mer-
cado de verano, pero traerles no re-
sultó fácil y fue necesario diseñar 
una elaborada estrategia para conse-
guir casi a coste cero a dos futbolis-
tas de un nivel muy superior. 

El plan comenzó a gestarse 
cuando la agencia de intermedia-
ción Promosport, tenedora de los 
derechos de Brandon, presentó a 
Maheta Molango una oferta del 
Rennes de tres millones de euros 
por el delantero mallorquín. 
Maheta, que en aquel momento 
también negociaba con el Barça B, 
se mostró muy firme en sus pre-
tensiones: el precio de Brandon 
era de cinco millones de euros. O 
eso no salía del Mallorca. 

El consejero delegado, en reali-
dad, estaba tensando la cuerda. 
Conocedor del poder de Rodri        
–propietario de Promosport– en el 
accionariado del Nàstic, de lo que 
se trataba era de aprovechar la ne-
gociación para conseguir algún 
futbolista del equipo catalán. La 
dirección deportiva quería a Álex 
López y esa era la primera opción, 

pero cuando Maheta tuvo conoci-
miento del malestar de Reina, que 
era consciente de la intención de 
su club de promocionar como titu-
lar al portero macedonio Dimitrie-
vski, advirtió que estaba ante una 
posibilidad única. 

Maheta le planteó entonces a 
Rodri un nuevo escenario: acce-
dería a la venta de Brandon por 

tres millones de euros –pagados 
además al contado– siempre que 
a cambio vinieran al Mallorca 
Reina y Álex López. El CEO para-
lizó incluso la firma del contrato 
de venta del delantero hasta que 
no tuvo en su mano la carta de li-
bertad del portero. 

La operación se cerró con bene-
ficios para todas las partes. Rodri 
se llevó a Brandon al Rennes –que 
pagó los tres millones a tocateja– y 
el Mallorca se quedó con Reina sin 
pagar ni un euro –tenía un año más 
de contrato con el Nàstic– y con 
Álex López, por el que abonó un 
traspaso de 100.000 euros que po-
drá amortizar además en cuatro 
años, periodo por el que firmó al 
delantero catalán. 

Una negociación excelente con 
una guinda final: el Mallorca se re-
servó el 20% del porcentaje de 
Brandon en caso de una futura 
venta, además de un derecho de 
tanteo sobre el delantero mallor-
quín si dejara el Rennes.

Así llegaron Reina y 
Álex López al Mallorca 
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 El traspaso de Brandon provocó que su representante, con mucho poder en el Nàstic, 
facilitara ambas salidas / Por el delantero se pagó un traspaso de 100.000 euros 

La clave de todo fue el 
interés de Rodri -Promosport- por el 
traspaso de Brandon al Rennes 
francés. La operación se cerró en 
tres millones de euros que se 
pagaron además al contado.

El delantero también 
fue incluido por Maheta en la 
operación de traspaso de Brandon. 
En su caso el Mallorca pagó por él 
100.000 euros y le firmó contrato 
por cuatro temporadas.

BRANDON ÁLEX LÓPEZA cambio de la venta de 
Brandon, Rodri facilitó la salida de 
Reina del Nàstic, pese a que le 
quedaba un año de contrato. El 
portero llegó al Mallorca con la 
carta de libertad bajo el brazo.

REINAUNA JUGADA A 
TRES BANDAS

Álex López celebra el gol que le marcó al Valencia Mestalla en Son Moix el pasado domingo.  JORDI AVELLÀ 

P.B.  PALMA 

El capitán del Real Mallorca, 
Xisco Campos compareció en 
rueda de prensa para analizar la 
situación del equipo que es líder 
del grupo III en Segunda B. «El 
equipo está en una muy buena 
dinámica y se tiene que valorar. 
Quedan muchas cosas por ha-
cer y en esto estamos. Centra-
dos en esta semana que visita-
mos a un rival regular, que está 
haciendo las cosas bien y que 
no nos pondrá las cosas fáci-
les», comentó el jugador. 

El central mallorquín tam-
bién explicó que «se han corre-
gido detalles que en los otros 
partidos no nos habían permiti-
do ganar y en este último, fren-
te al Valencia Mestalla, tuvimos 
más ocasiones y fue un trabajo 
muy completo». 

Preguntado por el apoyo que 
recibe el equipo por parte de la 
afición, el capitán quiso mos-
trar su agradecimiento ya que 
«la gente está ilusionada y no-
sotros no podemos estar más 
contentos y este cariño es una 
motivación extra. Tenemos un 
grupo con mucha ilusión, con 
muchas ganas de hacer las co-
sas bien y creo que lo transmi-
timos perfectamente. El aficio-
nado lo está entendiendo y nos 
está dando un plus de fuerza 
muy importante». 

«Este equipo siempre quiere 
ganar, llevar la iniciativa. A ve-
ces estamos más o menos acer-
tados pero se sigue trabajando 
mucho y al final estos hábitos 
hacen que compitamos bien. Y 
nos va a dar muchas alegrías»,  
destacó Xisco Campos. 

Finalmente, el defensa con-
firmó que «la unión que hay en 
el vestuario  sumado al rendi-
miento del equipo hace que to-
do sea más fácil». 

eA PUERTA CERRADA. Por otro 
lado, por lo que se refiere al 
Atlètic Balears, el equipo entre-
nará hoy a puerta cerrada para 
preparar el difícil partido ante 
el Atlético Saguntino. Ayer ha-
bló para los medios Julio Del-
gado, autor del gol de su equi-
po el pasado domingo en el Ri-
co Pérez de Alicante. Julio 
Delgado aseguró que «el equi-
po está trabajando con la ma-
yor ilusión y ganas para sacar 
los tres puntos este domingo. 
Tenemos muchas ganas de 
darle una victoria a nuestra afi-
ción que ya se lo merece, por-
que siempre nos apoya. Esta-
mos todos a una. La única solu-
ción para sacar esto adelante 
es trabajar y este domingo te-
nemos el primer obstáculo». 

 Xisco 
Campos 
valora la 
dinámica

Vicente Moreno estuvo en todo 
momento informado de las 
negociaciones para los 
fichajes de Reina y Álex 
López. El entrenador estaba 
muy interesado en el 
delantero, pero no contaba 
con la posibilidad de que el 
portero pudiera abandonar el 
Nàstic porque sabía que tenía 
contrato en vigor. Cuando 

Maheta le informó sobre la 
posibilidad de que viniera con 
la carta de libertad se mostró 
encantado porque ya le 
conocía y era consciente de 
que daría un gran rendimiento 
al equipo. El entrenador no 
vaciló en dar el visto bueno a 
ambas operaciones y desde el 
primer momento los dos 
jugadores han sido piezas 
claves del equipo. Reina es el 
portero menos goleado del 
grupo y Álex López lleva ya 
cinco goles en la Liga.

Vicente Moreno 
dio el visto bueno


