
eliminado por infringir la normativa

Pro _ Kaiiseer: “Yo no 
habría reclamado el 
Partido como eltito”

El perico agradece 
el apoyo y lamenta 
quedarse fuera de la 
eLaLiga Santander 
por “una chorrada”

CarloS roJaS (the dog King academy)
BARCELONA

no pudo ser. El pasado 
jueves, Pro_Kaiiseer ca-
yó en la ronda 7 de la 
eLaLiga Santander ante 

ElTito, del Getafe CF. Fue, ade-
más, de una forma muy desafor-
tunada tras hacer un cambio en la 
primera mitad que no permitía el 
reglamento de la competición. El 
propio jugador perico lo lamentó 
en su cuenta de Twitter, en la que 
descargó a su rival de responsabi-
lidades y agradeció todo el apoyo. 
Club y seguidores se volcaron con 
una de las figuras más queridas 
del RCD Espanyol eSports.

Cuéntanos qué sucedió y qué 
se te pasó por la cabeza en el 
momento del cambio.
Básicamente, no me gustaba el 
partido que estaba haciendo el 
lateral. El problema es que estaba 
tan concentrado en el encuentro 
que no recordé la norma que pro-
hibía los cambios en los primeros 
45 minutos. Al hacer la sustitución, 
el rival se dio cuenta, reclamó el 
partido y le dieron la victoria. Co-
mo Tito ya había ganado el primer 
partido, me quedé fuera.

¿Te pareció justa y lógica la nor-
ma de la competición?
No me pareció lógica, la verdad. Es 
una norma que se utiliza más para 
los jugadores internacionales. Es 
complicado, porque con el tema de 
la química y las diferentes ligas de-
bes tener una valoración máxima de 
86 en el equipo. De esta manera, si 
pones un jugador de 75 de media 
baja la valoración. La norma estaba 
creada para evitar esas situaciones. 
En este caso, al ser todos jugadores 
de LaLiga y no haber media de valo-
ración, la única restricción es que se 
juegue únicamente con futbolistas 
que participen en LaLiga Santander o 
LaLiga Smartbank. Es un poco cho-
rrada. En el fútbol, si algo no te gusta, 
da igual que sea en el minuto diez que 
en el 70. Pero bueno, la norma está 
ahí, no me puedo quejar porque es 

igual para todos y ya pedí perdón al 
club. Fue un fallo que no me puedo 
permitir, pero fue un error humano 
fruto de la concentración en el partido 
y las ganas de ganar. Dudo que se 
vuelva a repetir.

¿Qué te dijo el club? ¿Te apoyó?
Sí, me dio todo el apoyo del mundo. 
Me dijeron que no pasaba nada, que 
estuviera tranquilo porque había de-
mostrado mucho, estaba jugando un 
buen torneo. Eso y que a por todas 
en el siguiente.

Con el paso de las horas, ¿te en-
cuentras mejor o sigues un poco 
tocado?

Tocado estoy, pero mucho mejor 
que el jueves por la noche. Pero sigo 
tocado, no porque fuera a perder la 
eliminatoria sino porque tenía op-
ciones de ganar. Estaba jugando 
mejor que el rival. Ya en el primer 
partido fui mejor que él porque no 
me chutó ni a portería, mientras que 
yo tuve un par de ocasiones claras 
en la prórroga y pude haber venci-
do. Luego lo perdí en los penaltis. 
Después ya pasó lo del segundo. 
De todas formas, me quedo con 
las buenas sensaciones que tuve 
durante el campeonato. Demostré 
tener un nivel muy alto y en el último 
torneo iremos a por todas, a ver si 
podemos llegar a la final.

¿Qué te dijo ElTito después del 
partido? ¿Hablaste con él?
Sí, ElTito me pidió perdón. Yo no 
le acepté las disculpas porque no 
tenía que pedirme perdón. Él, co-
mo profesional, hizo lo que tenía 
que hacer. De todas formas, yo 
creo que no habría reclamado el 
partido. Pero aun así, se disculpó 
y no me llevo mal con él. Toda la 
impotencia que sentí fue conmigo 
mismo.

Una vez quede superado es-
te mal trago, ¿cuáles son tus 
próximos retos?
Cada f in de semana hay FUT 
Champions y puedo mejorar el 
equipo. Este quiero tomármelo 
con calma, probar otros jugado-
res y volver a coger la motivación. 
Luego, tocará entrenar para el úl-
timo torneo del curso, que es el 22 
de junio. Ojalá podamos acabarlo 
de la mejor forma posible y a pen-
sar ya en el nuevo FIFA. 2
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Cone1996FC 
también se 
queda fuera
El otro representante perico 
en el torneo de FIFA20 de La-
Liga, Cone1996FC, tampoco 
pudo acceder a la siguiente 
fase. El blanquiazul también 
cayó en la ronda 7 ante An-
doni Payo, del Atlético de 
Madrid. En su cuenta de 
Twitter, Cone felicitó a Pa-
yo y le deseó suerte para el 
resto del torneo. Asimismo, 
el perico recordó que están 
matemáticamente clasifica-
dos para el Mid Season, que 
era el primer objetivo. “Aho-
ra toca mejorar los errores y 
llegar con la mejor prepara-
ción posible. Gracias a to-
dos los que estuvisteis en el 
stream, el apoyo fue increí-
ble. ¡Seguimos!”, sentenció 
el blanquiazul.
Las series se fueron hasta 
los tres partidos. Tras perder 
el primer encuentro por 1-2, 
Cone se rehizo y consiguió 
una sólida victoria por 3-0. 
Lamentablemente, en el ter-
cer y decisivo enfrentamien-
to, Cone no pudo mantener 
su racha y perdió por 0-1.

“él, Como profeSional, 
hizo lo que tenía que 
haCer; la impotenCia 
eS Conmigo miSmo”

entiende la SituaCión

“meJorar el equipo, 
preparar el último 
torneo y penSar en 
el próximo fifa”

SiguienteS retoS


