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EL REPORTAJE

Jordi Amat y Ernesto Galán 
son dos centrales en bus-

ca de un único destino: jugar 
en Europa. Ellos serán la pare-
ja de zagueros por la que apos-
tará Mauricio Pochettino para 
afrontar el tramo final de tem-
porada. Ardua tarea para unos 
jóvenes valores que acaban de 
dar el salto a Primera, aunque 
descaro e ilusión no les falta: 
“A todos nos gustaría jugar en 
Europa la temporada que vie-
ne. ¿A quién no? Los puestos 
europeos los defenderemos a 
muerte, porque es un sueño 
que queremos hacer realidad”, 
confesaron ambos futbolistas 
a este diario.

Pese a la inexperiencia y a 
la falta de minutos de vuelo 

en Primera, 
Ernesto Ga-
lán avisó que 
“todos he-
mos seguido 
una progre-
sión y hemos 
ido creciendo 
y mejorando 
futbolística-
mente. Aho-
ra nos ha lle-
gado nuestra 
opor tunidad 
y estamos 
tratando de 
aprovecharla. 
Pero no pasa 
nada porque 
no tengamos 
experiencia 
en la máxima 

categoría. Eso no significa que 
no podamos dar el do de pe-
cho”. Entre él y Amat acumulan 
28 encuentros esta temporada 
con la camiseta blanquiazul y 
han tenido que ver incremen-
tado su protagonismo con las 
ventas de Víctor Ruiz y Dídac 
Vilà y la lesión de Juan Forlín. 

‘Yo, cantera’. Al joven cen-
tral ya se le considera el jefe 
de la defensa perica y se le 
han otorgado galones. “No 
me importa que me los hayan 
dado porque juego sin proble-
ma. Me siento muy respaldado 
por todo el grupo y con confian-
za. Es buena la presión porque 

Amat y Galán, alumnos 
del maestro Pochettino
Dos jóvenes ante el gran reto: “Defenderemos Europa a muerte”

La pareja de centrales para encarar la recta final de Liga y defender los puestos europeos en 
los que se encuentra encaramado el Espanyol tiene nombres y apellidos: Jordi Amat y Ernesto 
Galán. Restan 30 puntos por disputarse y este bloque ha de defender cuatro. Están preparados. 

El de la 
cantera 

“¿Galones? 
No me 
importa 
porque 

me siento 
respaldado 

y con 
confianza” 

hace que no te duermas”. 
Amat y Galán han formado una 
pareja que ha dado solidez a 
una defensa perica necesita-
da de continuidad. “Pochettino 
nos da mucha confianza y no 
escatima en darnos consejos”, 
confesó Amat. A lo que Galán 
no dudó en añadir que “es el 
mejor guía que podríamos te-
ner. Es un maestro excelente, 
porque él ya fue un grandísimo 
jugador en esta posición y no 
hay nadie mejor que él para 
entendernos y respaldarnos. 
Es un lujo”. 

Entre ambos han creado 
una comunión fantástica tanto 
dentro como fuera de los terre-
nos de juego. Amat no dudó en 
catalogar al reconvertido cen-
tral en “un futbolista increíble 
y mejor persona. Nos compe-
netramos a la per fección. Se 
me hace muy 
fácil jugar con 
él. Había teni-
do compañe-
ros en catego-
rías inferiores 
similares a 
él, pero des-
taca mucho y 
es un comple-
mento perfec-
to para mí”. 
Pero los elo-
gios se acre-
centan cuan-
do a Galán se 
le cuestiona 
sobre su com-
pañero: “Es 
un jugador 
admi rab le . 
Todos apren-
demos de él y mejoramos vién-
dole. Ha demostrado estar 
hecho y adaptado a Primera. 
Posee unas cualidades inme-
jorables para seguir creciendo 
y convertirse en un grande. Le 
espera un gran futuro”. 

Ambos futbolistas no duda-
ron en trasladar todo su apoyo 
al defensa argentino (operado 
ayer), que se perderá lo que 
resta de Liga, y le desearon 
una rápida y pronta recupera-
ción: “Es un jugador muy im-
portante para este grupo, pero 
está teniendo mala suerte”. La 
suerte ahora es para Amat y 
Galán, inmersos en la aventura 
europea. Su gran reto.
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DOBLE PAREJA. Jordi Amat y Ernesto Galán, ayer, en otro día lluvioso en la Ciudad Deportiva.

El fichaje 
de Planes 

“No ser 
experto en 
Primera no 

significa que 
no podamos 
dar el do de 
pecho de 

aquí al final” 

“Queremos que pasen rápido estas jornadas”
  Con un ojo puesto en la 
visita al Málaga y otro en 
los equipos que les persi-
guen en la tabla transcurre 
la semana de entrenamien-
to el Espanyol en Sant 
Adrià. Europa cada vez está 

más cerca. “Queremos que 
pasen las jornadas cuanto 
antes y seguir viéndonos 
ahí arriba”, confesó Galán. 
Pero Amat fue más allá 
y apostilló que “son los 
grandes los que tienen la 

presión ahora y todos ellos 
nos han de visitar todavía. 
Por nuestro fortín de Cor-
nellà-El Prat han de pasar 
todos estos rivales directos 
y es ahí donde se decidirán 
las cosas”.
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Álvaro Vázquez.

espanyol
LA OPERACIÓN DE LA SEMANA

Milla cita a Álvaro, que ya 
es internacional Sub-21
  La aparición de Álvaro Váz-
quez en Primera no está pa-
sando desapercibida. El delan-
tero, autor de cinco goles —si 
contabilizamos aquel que Ayza 
Gámez se lo concedió a Estra-
da en propia puerta—, ha cau-
tivado al seleccionador Sub-21, 
Luis Milla, que ayer lo incluyó 
en la lista de convocados para 
los dos amistosos que jugará 
el equipo español los próxi-
mos 24 y 28 de marzo (Francia 
y Bielorrusia). El técnico quie-
re probar a nuevos futbolistas, 

sobre todo nacidos en los años 
1990, 91 y 92, con tal de ir 
asegurándose el futuro de este 
combinado.

Álvaro está en la lista junto 
a Pacheco (Liverpool), Bartra, 
Planes (Barcelona), Morata, 
Sarabia (Real Madrid) y otros 
futbolistas más asiduos a esta 
selección. El futbolista está ci-
tado el lunes en Madrid y el 
martes viajarán a París, donde 
se jugará el primer encuentro. 
Álvaro da un paso más en su 
carrera deportiva. —A. M.

  Sesión de recuperación 
 Los jugadores con molestias 

se entrenaron también ayer 
por la tarde en Sant Adrià. 
Algunos de ellos aprovecha-
ron para comer en el bar de 
la Ciudad Deportiva y pasar 
toda la jornada en la instala-
ción perica. —A. M.

  Carachito, a prueba 
 El lateral izquierdo colom-

biano Carachito Domínguez, 
que procede del Millonarios 
de Bogotà, está estos días 
a prueba. El jugador se ejer-
cita con el filial que dirige 
Ferran Manresa. —A. M.

  Hoy toca por la tarde
 El primer equipo se entrena-

rá esta tarde a las 16:30 en 
Sant Adrià a puerta cerrada. 
Después de unas semanas 
con el mismo ritmo de sesio-
nes de trabajo, los técnicos 
vuelven a cambiar la rutina a 
falta de 10 jornadas. —A. M.

  David pide saber el futuro 
 El jugador tuvo una oferta de 

un club ruso, de Segunda Di-
visión, según Catalunya Rá-
dio. David García reconoció 
que “estaría mejor sabiendo 
mi futuro, pero el club ya co-
municará algo”. —A. M.

D E S D E  S A N T  A D R I À

TRAS LA OPERACIÓN. Forlín, ayer en la Clínica, acompañado por los doctores De Prado y Ripoll.

Forlín, operado en Murcia, 
regresará hoy a Barcelona
Duró media hora y el jugador seguirá inmovilizado
A. MARTÍNEZ / BARCELONA

En tan sólo media hora, 
Juan Forlín fue interve-

nido satisfactoriamente de la 
operación en el quinto metatar-
siano del pie derecho que se fi-
suró en el último encuentro de 
Liga ante el Deportivo. Los doc-
tores Mariano de Prado y Pedro 
Luis Ripoll le practicaron una 
osteosíntesis intramedular por 
cirugía mínimamente invasiva, 
según la terminología médica y 
en boca de los propios docto-
res. El jugador permanece aún 
en el USP Hospital San Carlos 
de Murcia y recibirá el alta hoy 
al mediodía, para después re-
gresar a Barcelona, donde se 
le espera por la tarde.  

Su vuelta a la rutina se de-
morará tres meses, por lo que 
el futbolista no volverá a con-
tar para el técnico hasta julio, 
cuando comience la pretempo-
rada. Según De Prado, el ar-
gentino podría empezar a ca-

minar de un modo inmediato 
con la utilización de una férula 
de inmovilización tipo Walker e 
iniciará los ejercicios de reha-
bilitación y fisioterapia en ape-
nas seis días.

Lo que más sorprendió de 
la operación de Forlín es que 

Fue la sexta 
intervención
  La de Forlín es 
la sexta operación 
quirúrgica que sufre 
el Espanyol en lo que 
llevamos de temporada, 
sumando las de Felipe 
Mattioni, Ernesto Galán, 
Dani Osvaldo, Jesús 
Dátolo y el propio For-
lín, que ha pasado por 
el quirófano dos veces 
en apenas dos meses. 
Sergio García será el 
séptimo, pero lo hará a 
finales de mayo.

se fuese a tratar a Murcia. El 
argentino no es el primer fut-
bolista de alto nivel que viaja  
a esta región para ser interve-
nido. Por las manos del doctor 
Mariano de Prado han pasado 
con lesiones similares jugado-
res como Xabi Alonso (Real 
Madrid), Aranburu (Real So-
ciedad), Pignol (Las Palmas), 
Aquino (Real Murcia), Metzel-
der (Schalke 04) o Kabous (Si-
lkeborg IF, Primera División de 
fútbol de Dinamarca). 

De Prado está considera-
do como uno de los mayores 
expertos europeos en cirugía 
mínimamente invasiva del pie. 
Aplica técnicas que se realizan 
a través de pequeñas incisio-
nes, de tres a cinco milíme-
tros, que permiten iniciar los 
procesos de recuperación y de 
reincorporación a la actividad 
depor tiva más rápidamente. 
Aún así, el jugador no podrá 
volver a jugar esta temporada 
y deja la defensa huérfana.
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Osvaldo no está 
para 90 minutos   
y Márquez jugará
Pochettino decidirá sobre Sergio
A. MARTÍNEZ / BARCELONA

La enfermería no acaba 
de quedar descubierta. 

Mauricio Pochettino cuenta 
con tres incógnitas para el 
encuentro de este domingo 
en Málaga, la primera de las 
diez finales que tiene el Es-
panyol para terminar la Liga 
en puestos europeos. Javi 
Márquez, Dani Osvaldo y Ser-
gio García no llegarán en las 
mejores condiciones al en-
cuentro, aunque en circuns-
tancias normales jugarán. 
El mediocentro continúa con 
dolores en el tobillo izquier-
do y ayer no participó en el 
partido de entrenamiento. El 
futbolista está guardando re-
poso bajando la intensidad 
de los ejercicios, pero según 
aseguró ayer el doctor Jordi 
Marcos, lo lógico es que jue-
gue sin problemas.

El caso de Osvaldo no es 
tan esperanzador. El ítalo-ar-
gentino continúa aumentan-
do las cargas de trabajo para 
potenciar la musculación, 
pero le falta fondo físico para 
aguantar un encuentro en las 
máximas condiciones. Por 
eso mismo, el jugador irá con-
vocado a Málaga, y regresa-
rá dos meses y una semana 
después a una lista, pero ten-
drá que empezar el encuentro 
desde el banquillo.

El último caso es el de 
Sergio García. El médico no 
es tan tajante como la pasa-
da semana y simplemente lo 
considera duda. El de Bon 
Pastor se está encontrado 
cómodo con la protección, 
aunque tampoco está forzan-
do en los entrenamientos. 
Su acoplamiento al grupo 
será progresivo y Pochettino 
tendrá la última palabra  para 
incluirlo o no en la convocato-

ria del domingo. Sergio quie-
re jugar.

Por otro lado, Rui Fonte 
está descar tado. El por tu-
gués, además, se perderá 
los dos amistosos que debía 
jugar (23 y 29 de marzo) con 
la Selección Sub-21 de Por-
tugal. El delantero sufrió una 
fuerte contusión en el cuádri-
ceps de la pierna izquierda. 
El que podría estar a disposi-
ción del técnico es Víctor Ál-
varez, aquejado de una con-
tiusión en el vasto externo de 
la pierna izquierda.

Cara y cruz   
Víctor Álvarez 

mejora, pero Rui 
Fonte no podrá ir 
ni con Portugal 
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