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El equipo se entrenó en Cornellà e hizo un partido con el filial 
  La plantilla se entrenó 
ayer por la tarde en Cornellà-
El Prat a puerta cerrada. Los 
jugadores hicieron dos gru-
pos y realizaron dos partidos 
de entrenamiento con futbo-
listas del filial y del Juvenil. 
El entrenamiento transcurrió 

con normalidad, pero sirvió 
para confirmar las ausencias 
de Walter Pandiani y Javi Ló-
pez. Ambos jugadores traba-
jaron específicamente por la 
mañana en Sant Adrià, por 
lo que están ya descartados 
para el choque del domingo 

ante Osasuna. El que podría 
tener una mínima posibilidad 
sería, precisamente, sería el 
ex jugador rojillo Pandiani, 
pero sólo le quedan dos en-
trenamientos. 

Mauricio Pochettino recu-
perará únicamente a Juan 

Forlín y debería perder a Ser-
gio García, quien ayer tam-
bién continuó al margen, 
aunque desde el entorno del 
cuerpo técnico hay dudas.

Pochettino hará cambios 
en relación el equipo que 
jugó en Anoeta. —A. M.

Sobre el 
club perico 

“Le han 
aplicado un 
tratamiento 
correcto; 
confío en 
que se 

recupere sin 
cirugía” 

El médico avanza que si se opera estará dos meses KO

Del Prado da las claves de 
la lesión de Javi Márquez

alrededor de dos meses, se-
gún las estimaciones del mé-
dico Del Prado, experto en este 
tipo de operaciones. La pasada 
campaña, Juan Forlín ya pasó 
por sus manos para operarse 
de una pequeña fractura en 
uno de los dedos del pie dere-
cho, y otros deportistas ya han 
pasado por su sala de opera-
ciones.

Del Prado confesó que vio 
un Márquez “optimista” y “tran-
quilo”. “Es consciente de que 
no es una lesión grave y sabe 
cuáles son las soluciones y el 
tiempo de ausencia. Lo vi ani-
mado y con muy buena menta-
lidad para afrontar una lesión”. 
Incluso, Del Prado se permitió 
el lujo de bromear: “Si se sien-
te decaído, ya está Forlín para 
animarlo, es un fenómeno. Su 
mentalidad para afrontar la le-
sión fue extraordinaria”.

salir una especie de pico en el 
hueso que roza, en este caso, 
el cartílago y le produce dolor. 
A Márquez le sucede, sobre 
todo, en la pierna de apoyo 
cuando golpea el balón con la 
derecha”.

Quirófano. Pese a este diag-
nóstico, Del Prado es optimis-
ta: “Si no viéramos opciones 
de que se recuperara, ya lo ha-
bríamos operado. Pero estoy 
confiado en que el tratamiento 
conservador dará sus frutos. 
Si no es así, y aprovechando 
el parón de Navidad, el juga-
dor pasará por el quirófano”. 
La operación que se practique 
a Márquez sería muy simple: 
“Únicamente hay que rebajar-
le el pico del hueso y revisar el 
cartílago afectado”.

Si el jugador se somete a la 
cirugía, permanecerá de baja 

LA ZONA AFECTADA
La lesión en el tobillo de 
Javi Márquez se dividió en 
una distensión del ligamenti 
lateral externo y en una 
contusión en la cápsula 
articular, lo que le está 
dando problemas.

ALBERTO MARTÍNEZ

LA NOTICIA

Javi Márquez y el doctor del 
primer equipo, Jordi Mar-

cos, viajaron el pasado mar-
tes a Murcia para reunirse con 
los traumatólogos Mariano del 
Prado y Juan Carlos Ripoll en el 
Hospital San Carlos. Después 
de un encuentro calificado de 
“positivo” por las tres partes, 
AS charló ayer con el médico 
que sería el encargado de ope-
rar al mediocentro en caso de 
que el tratamiento conserva-
dor que se le está aplicando 
no surta efecto. Del Prado ex-
plicó sin tapujos cuál es la le-
sión exacta que sufre Márquez 
y cómo sería su recuperación 
en caso de verse obligado a 

pasar por el 
quirófano. “A 
consecuencia 
de un golpe 
sufrido hace 
apenas un 
mes, Márquez 
sufrió una dis-
tensión en el 
ligamento la-
teral externo 
de su tobillo 
izquierdo y en 
la cápsula ar-
ticular. Éste 
último punto 
es el que le 
está generan-
do más pro-
blemas”, des-
vela el doctor.

Del Prado 
prosigue: “Con acier to, los 
médicos del club le aplicaron 
un tratamiento conservador, 
pero al ya haber sufrido proble-
mas la temporada pasada en 
la misma zona, le está costan-
do recuperarse”. El doctor va 
al grano de los problemas de 
Márquez: “En la cápsula arti-
cular (membrana que engloba 
la articulación) está sufriendo 
un dolor osteofito (óseo). Los 
jugadores de fútbol les suele 

Javi López, entrenando en solitario.

Pandiani y Javi López, ya descartados

El club renueva 
con el CAR la 
ayuda médica

Collet, con Tibau, ayer.
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VISITA A MURCIA. El doctor Del Prado saluda a Javi Márquez y Jordi Marcos, el pasado martes.

  Mestalla: diez euros 
 El club hizo oficial ayer 

que las entradas para el 
choque Valencia-Espanyol 
del sábado 3 a las 22:00. 
valen diez euros. La Curva 
organiza un viaje para los 
que lo deseen. —A. M.

  Hoy, 10:30, puerta abierta 
 El equipo se ejercitará esta 

mañana a las 10:30 en 
Sant Adrià a puerta abier-
ta. Los pericos acostum-
bran a realizar los viernes 
un entrenamiento bastante 
relajado, con posterior 
baño y masaje. —A. M.

DESDE CORNELLÀ

  Joan Collet, consejero de-
legado del Espanyol, e Iván 
Tibau, secretari general de 
l’Esport, escenificaron ayer 
en el estadio blanquiazul la 
renovación del acuerdo en-
tre el club perico y el CAR 
de Sant Cugat hasta junio 
de 2012. Con este víncu-
lo, los jugadores del primer 
equipo podrán hacer uso de 
las instalaciones del centro 
de Sant Cugat, así como del 
apoyo de los mejores profe-
sionales del sector. Jugado-
res como Dídac Vilà o Javi 
López, con sendos proble-
mas físicos, se han entre-
nado las últimas semanas 
en esas instalaciones.

Los servicios de los que 
gozará el club son exclusiva-
mente los del Área de Cien-
cias y Medicina y de todas 
sus ventajas. —A. M.
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