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Resumen
Se desvela la verdadera identidad del primer entrenador de la Real Sociedad Alfonso XIII (RCD
Mallorca en la actualidad) tras una investigación en archivos y hemerotecas checos y eslovacos.
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Abstract
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The true identity of the head coach of the Royal Society Alfonso XIII (RCD Mallorca today) is
revealed after an investigation into Czech and Slovak files and archives.
Date : 1 marzo 2019

La historia oficial del RCD Mallorca explica así la llegada de su primer entrenador:
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“El 2 de octubre de 1923, el checo Ferry Proks alias “Zaubek”, se convirtió en el primer
entrenador de la historia de la Real Sociedad Alfonso XIII, actualmente RCD Mallorca. Ferry fue
jugador del Sparta y también entrenó en su país natal, en Alemania y en Hungría antes de llegar a
Mallorca.” (Vich, 2009)
Artículos más recientes mantienen la misma versión (Ramis, 2014; González, 2015). Xesc Ramis
(2014) consideraba que “Ferry Proks” era, en sí mismo, un alias, y que la verdadera identidad del
entrenador era la de József Proks:
“Cuando hablamos de Ferry Proks "Zaubek" nos estamos refiriendo, sin que quepan muchas
dudas, a József Proks, nacido en la ciudad de Galanta (Checoslovaquia) el 29 de octubre de 1876.
Hijo de Karóly Proks y Jusztina Kovács. La ciudad de Galanta, actualmente, pertenece a
Eslovaquia. Nótese que Ferry es un diminutivo de József”. (Ramis, 2014)
Intentaremos en el presente artículo desvelar la verdadera y completa identidad del primer
entrenador del histórico club balear.
El nombre real de nuestro personaje era František Prokš y nació en 1889 en Šternberk (Moravia).
Desde 1904 residió en Praga.
Era hijastro (nevlastní syn) de Václav (Wenzel) Zoubek, cuyo apellido utilizaría como apodo
futbolístico. Su madre, Marie Prokš (nacida Slavík), era la segunda esposa de Wenzel Zoubek.

El joven “Zoubek” fue un altísimo, animoso y polivalente (jugaba indistintamente como delantero o
defensa) futbolista en varios equipos de Praga entre 1906 y 1920:
1906
1908
1909-1910
1911-1912
1913
1913-1915
1916-1919
1920

Slavoj Žižkov
Viktoria Žižkov
Sparta Praha
Slavoj Žižkov
Union Žižkov
?AFC Vinohrady
Viktoria Žižkov
Slavoj Žižkov

Como entrenador, “Zoubek” desarrolló una larga carrera en el periodo de entreguerras:
1920-1921
1922-1923
1923-1924

Hajduk Split
Arminia Bielefeld
Alfonso XIII

(entonces Yugoslavia, actual Croacia)
(Alemania)
(España)
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1924
1924-1925
1925
1926-1930
1931-1933
1935
1937

Arminia Bielefeld
Alfonso XIII
SK Ba?a Zlín
Arminia Bielefeld
ZTK Zvolen
ZTK Zvolen
Teplitzer FK

1939

Arminia Bielefeld

(Alemania)
(España)
(entonces Checoslovaquia, actual Repúb
(Alemania)
(entonces Checoslovaquia, actual Eslova
(entonces Checoslovaquia, actual Eslova
[entonces en Checoslovaquia, entre 1938
zona anexada por Alemania (Sudetes), ac
República Checa]
(Alemania)

En Zvolen (Eslovaquia) dejó un gran recuerdo por sus modernos métodos de entrenamiento y se
ganó el apodo de “Kapi?ka” (“poquito”) por una frase de ánimo que utilizaba con
recurrencia. http://mfklokomotivazvolen.sk/zobraz.asp?t=historia
Como conclusiones, debemos afirmar que el primer entrenador de la Real Sociedad Alfonso XIII
(RCD Mallorca en la actualidad) fue el checo František Prokš “Zoubek” (no “Zaubek”, como
acostumbra a decirse), nacido en Šternberk (actual República Checa) en 1889, y jugador y técnico
de la larga trayectoria en las primeras décadas del siglo XX.
No conocemos nada de su vida tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ni su lugar y fecha de
defunción.
Fuentes consultadas:
Digitalizované
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1850-1914. Narodni Archiv (Archivos Nacionales de la República Checa).
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