
¿Cómo son sus primeros días en blanquiazul?
Muy buenos. Ya conocía a mucha gente del equ!po y con los
demás me llevo fenomenal El ambiente que me he encontra
do es inmejorable.

No le faltaron ofertas, ¿Porqué el Espanyol?
Porque conozco al mister de mi estancia en el Rayo, por la
amistad con jugadores de aquí, porque estoy en Barcelona.y
porque llego a un entidad que representa mucho para la clu
dad  Creo que son siificien
tes razones.

¿Encontrará  en Sarriá la es
tabilidad  que desea?
Ese es uno de mis. objetivos.
He firmado por cuatro años
y aunque eso no quiera decir
nada, una de las cosas que
busco en el Espanyol es la
consolidacióríen el equipo y
la  tranquilidad después de
tanto nomadismo.

¿Está dolido con el Barcelona después  de la difícil salida
quetuvo?
Lo pasado, pasado está. Ahora tengo nuevas metas en el Es
panyol y estoy muy ilusionado con ellas.

A  qué meta puede llegar este Espanyol?
Vista la gran temporada que se llevó a cabo la pasada campa
ña, el listón está muy alto. Creo que el campeonáto irá mar
cando la pauta ya partir de ahí no hay que dejar de pensar en

El gol frente al RBC es marca de la casa. ¿Lo veremos mu
cho por Sarria?
Ojalá sea así. No soy un goleador, aunque si juego y consigo
tener continuidad espero. que se repitan goles como éste o
mejores. De cualquier forma, lo importante no es que mar-
que yo, sino que el equipo gane.

Le han acusado de que le sobra un regate.
!Vaya! Hacía tiempo que no oía yo eso. Siempre he dicho que
la  gente que ha jugado conmigo sabe qué tipo de jugador
soy. Que lo digan ellos;1]
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8.30:  comienzo de la jor
nada
10.00: Entrenamiento
12.00: Descanso
13.00: T!empo libre
13.30:  Comida
14.30:  Siesta
18.00: Merienda
19.00: Entrenamiento
21.00: Tiempo libre
2 1.30: Cena
22.30: Tiempo libre
23.30: Final de la jornada
y  retiro a las habitaciones

.I  Javier García Almendros, Javi, ha sido nómada en el fútbol durante los últimos cuatroaños. Tras su corto paso por el Rayo Vallecano, Lleida y Palamós, el ex barcelonista Ile
ga a Sarriá con renovada ilusión. Quiere poner punto y final a tantas idas y venidas. Su
 primer gol ante el RBC y el gran partido que cuajó ayer son muestras de ello

A  Javi ya no le
sobra un régate
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MIGUEL SEGURA. ENVIADO ESPECIAL. OISTERWIIK        la Copa de la UEFA, pero tampoco acabar obsesionándose
con ella.
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“No hay que dejár
de pensar en la

Copa de la UEFA,
pero tampoco hay
que obsesionarse

con ella”

Puche, por ejemplo, puede
decir que la mitad de su ‘Pi-
chichi’ es de usted...
Eso no lo digo yo, pero en
todo  caso y como he dicho
antes, lo importante es que
marque el equipo.

Este año la competencia en
los  puestos de ataque será
dura.
Mucho. Hay cuatro delante
ros de gran calidad, pero yo
ya sabía que estaban cuando
decidí venir. Confío a tope
en mis posibilidades y voy a
luchar al máximo para inten
tar ganarme, poco a poco, la
confianza del míster.


