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“ Sé poco del Espanyol.
Trato de informarme
sobre el club, técnico
y los compañeros
que voy a tener”

“No conozco Barcelona
y ni me hago la idea
de cómo será,
sólo vi algunas fotos,
aunque todos
cuentan que es una
ciudad muy linda”

Aquiles Furlone  Buenos Aires

n Cristian Álvarez, el portero que
es el flamante refuerzo del Espa-
nyolde cara a la próxima tempora-
da, habló ante los medios de pren-
sa de la ciudad de Rosario y ade-
más de referirse al presente de su
equipo, Rosario Central, que pe-
lea por mantenerse en Primera,
reveló sus sensaciones por el re-
ciente traspaso al fútbol europeo,
y en concreto al Espanyol.

“Un futbolista siempre anhela
llegar a la primera división, jugar
en el club de sus amores y después
ir progresando. Y creo que esto
que me está pasando ahora es una
forma de progresar. Es algo muy
importante en lo deportivo y esta-
rá en mí poder aprovechar esta
oportunidad o no. Obvio que por
ese lado estoy feliz, porque esto
quiere decir que uno ha hecho re-
lativamentebien las cosas”, expre-
só el meta argentino nacido en la
localidad de General Lagos.

En esa línea, agregó que “deseo

adaptarme bien y rápido para dis-
frutar en España como lo hago
ahora aquí”, y reveló que tuvo
una reunión con Thomas N'Kono,
preparador de porteros del Espa-
nyol: “Sí, hablé con él pero muy
por encima,nada específico. Toda-

vía no tuvimos una charla a fon-
do”.

Álvarez también confesó que si
bien tiene “la cabeza todavía pues-
ta en Central”, ya se está interiori-
zando sobre su próximo destino:
“Sé poco del Espanyol. Trato de ir
mirando, de informarme sobre el
club, técnico y los compañeros
que voy a tener. Barcelona no la
conozco y ni me hago la idea de
cómo será, sólo vi algunas fotos,
aunque todos cuentan que es muy
linda ciudad”, advierte.

Por último, el guardameta ase-
guró que el hecho de jugar en el
Espanyol le abrirá las puertas a
una de sus grandes ilusiones: la
selección absoluta. “Es cierto que
cuando uno juega en Europa, des-
de la selección lo miran de otra
manera. Ojalá así sea porque ése
también es un sueño por cum-
plir”. Cristian Álvarez, que firma-
rá contrato por cinco temporadas
con el Espanyol, llegará el próxi-
mo lunes a Barcelona. El martes
pasará reconocomiento médico �

Cristian Álvarez, ilusionado ante la la idea de defender la meta del club blanquiazul

“Fichar por el Espanyol es
una forma de progresar”

Cristian Álvarez, próximo portero perico El martes pasa reconocimiento médico  FOTO: DIARIO OLÉ
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Mª Carmen Juárez  Barcelona

n Por fin ganó el Espanyol. Ayer,
en la despedida de la temporada, y
aprovechando el amistoso ante el
Europa (Tercera) que celebraba
su centenario, un combinado for-
mado por jugadores del primer
equipo y del filial ganó por 1-4.
Habida cuenta de que el Espanyol
no vencía desde el 16 de marzo (2-1
ante el Mallorca en Montjuïc), lo
de ayer es noticia. El último parti-
do de Ernesto Valverde como en-
trenador blanquiazul.

A los 9 minutos, Delmás adelan-
tó al Europa, tras un rechace del
meta Javi Ruiz. Empató en los 15
Luis García. Antes del descanso,
minuto 41, Ewerthon adelantó al
Espanyol con el 1-2. Puso el 1-3
Pedraza, a los 69 de juego y repitió
con el 1-4 a los 89.

El Europa formó de salida con
Coca,Alex,Amantini, Moreno,Ro-
ger, Lucas, Salvanya, Gatell, Del-
más, Pi y Benja. Al poco, Fernan-
do suplió a Lucas, que ayer era
homenajeado. En el segundo acto
entraron Albert por Coca, Zigor,

Brian, Víctor, Boris, Xavi, Rojals
y Gerrit. Golobart sentó a Salvan-
ya y Llobet a Fernando.

Por parte del Espanyol, Javi
Ruiz, Toni Lao, Jarque, Torrejón,
Javi Cantero, Ángel, Baena, Rufe-
te, Luis García, Juanma y Ewer-
thon. En el segundo acto siguió
Javi Ruiz en la meta, con Chica,
Serrán, Tito, David García, Juan-
jo, Jordi Gómez, Valdo, Pedraza,
Coro y Jonathan. Antes del en-
cuentro se fundieron en un abrazo
el presidente Sánchez Llibre y el
técnico Ernesto Valverde �

Con goles de Luis García, Ewerthon y Pedraza (2), en el centenario del Europa

El Espanyol logra al fin volver a ganar (1-4)
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