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EL DELANTERO PERICO ASEGURA ESTAR ATRAVESANDO POR SU MEJOR MOMENTO PERSONAL DESDE HACE MUCHOS AÑOS

“Almería es difícil aunque
talismán para nosotros”
Luis García marcó la pasada temporada con el Español en el Estadio de
los Juegos el tanto de la victoria y hace dos años se salvó su equipo aquí
y que tan buenas rentas le ha dado
el Espanyol y a su hinchada, siempre con tendencia a soñar antes de
hora.

SERGIO DOMÍNGUEZ
REDACCIÓN

hora es más titular indiscutible que jamás en
el Español de Barcelona, con el olfato goleador recuperado (seis
dianas acumula en esta Liga) y la experiencia que le da estar a punto de
cumplir los 30 años el próximo domingo, Luis García confiesa atravesar el mejor momento de su carrera deportiva y espera celebrarlo en
el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Contribuye a todo ello, sin lugar a
dudas, sentirse querido por la afición
perica y feliz en un club del que defiende los colores hace ya seis temporadas, el de toda la vida. Tanto es
su apego a Barcelona y al Espanyol,
que confiesa a los cuatro vientos sus
deseos “de colgar las botas en el vestuario de Cornellà-El Prat”. Con temporada y media por delante por
cumplir, tiempo tendrá el club para
sentarse a hablar. Si depende de él,

A

Soñador

■ Luis García celebrando un gol con el Español en esta campaña.

lo tiene claro: “En cinco minutos, hecho”.
Éste ha comentado que “Ahora
toca lo que toca, que es tratar de ir
sumando puntos a por los 42. Ojalá
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los logremos en los próximos dos
partidos. Y luego, a soñar en algo
más”, apunta el delantero blanquiazul, exponente desde tiempo atrás
de la máxima de ir partido a partido,

“¿Qué es soñar en algo más? Lógicamente, ir a Europa. Un reto que
está al alcance, para el que trabajamos duro, y en el que nadie pensó
seriamente cuando se confeccionó
esta plantilla”, sostiene Luis García,
seguramente uno de los capitanes
con más ascendencia en el vestuario. “Lo de la Champions, claro, seguramente es más complicado. Sería todo un golpe, algo histórico en
un club que nunca pudo ir a esa competición. En fútbol es difícil pronosticar. El Zaragoza hizo un equipo
para haber ido a la Champions y se
fue a Segunda. El Mallorca, el año
pasado, se quedó a las puertas. Influyen muchos factores”, afirma el
futbolista del Español de Barcelona.
En cualquier caso, la campaña del
Espanyol es de lujo. En eso no duda

Luis García. “Que en 19 partidos en
casa sólo hayamos perdido dos, y
ante los equipos más en forma de la
Liga, dice mucho en favor de este
Espanyol. Y fuera poco a poco vamos obteniendo buenos resultados.
Yo creo que la afición nos reconoce
el esfuerzo y la solidaridad que está
mostrando este grupo. Lo bueno sería mantener la segunda vuelta
como la primera. Y en ello estamos,
sabiendo que fuera nos la jugamos
con equipos más necesitados y en
casa con los más fuertes”, dice Luis.

Duros rivales
Las dos próximas choques, ante el
Almería y Madrid. “Dos partidos
muy importantes. Contra el Almería, porque se juegan la vida, pero
aunque es un campo difícil para nosotros es talismán. Allí nos salvamos
hace dos años y el pasado ganamos.
Contra el Real Madrid será especial
para nuestra gente, lleno el campo.
Ojalá podamos brindarles las dos
victorias”; sueña.
Luis García y su ascendente en el
vestuario. Jugador en el que se miran las jóvenes generaciones, que
sueñan con una vida longeva en
blanquiazul como la suya. “Aquí (en
el vestuario) la referencia es el grupo, es lo que nos da la fuerza. Y la
afición a la que nos debemos. En
lo personal, me encuentro fenomenal. En buena forma mental y deportivamente, me respetan las lesiones, vuelvo a marcar goles y mi
familia es feliz. ¿El futuro? Aquí, por
supuesto”.

AMBOS FUERON INTERVENIDOS POR EL DOCTOR RIPOLL

Ayer fueron operados el
meta Álvaro y el nigeriano
Ugochukwn exitosamente
■ ■ El nigeriano John Ugochukwn,
jugador del Almería, fue operado
ayer con éxito por los doctores Ripoll y De Prado en el Policlínico
‘San Carlos’, en Murcia. El medio
centro almeriense presentaba una
importante lesión en su rodilla izquierda.
Durante la intervención se le ha
practicado una remodelación del
menisco externo y se ha llevado a
cabo un tratamiento mediante retensado térmico de rotura parcial
de ligamento cruzado anterior y
lesión en el cartílago articular, que
ha sido resuelta “con membrana
condrogénica con células madre”,
según nos confirmó el doctor Pedro Luis Ripoll. Esta es una técnica quirúrgica de última generación en la que los doctores Ripoll
y De Prado tienen una experiencia contrastada de diez años y en
la que son pioneros en España.
Según el propio doctor, John podría estar de baja tres meses.
Por su parte, el portero Álvaro
García también fue intervenido
ayer por los doctores Ripoll y De
Prado. A lo largo de la operación,
según declaró Pedro Luis Ripoll,
al jugador del Almería se le “ha

practicado una remodelación del
menisco externo y retensado térmico de ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha”.
El portero del filial del Almería
estará de baja dos meses.
El presidente del Almería, Alfonso García, que tiene puestas
muchas esperanzas en ellos, ya

a EN MURCIA
Concretamente fue
en el Policlínico San
Carlos de Murcia
sobre la una del
mediodía de ayer
que tienen una importante proyección, habló con los doctores
pocos minutos después de las intervenciones para interesarse por
la salud de ambos futbolistas. El
doctor Ripoll le informó de las intervenciones y de los plazos de recuperación.
Álvaro y John, que recibirán hoy
viernes el alta hospitalaria, se

unen a la lista de jugadores del Almería intervenidos por los doctores Ripoll y De Prado, entre ellos
figuran Pellerano y Jonathan, recientemente.
Se trata de una excelente noticia para la familia del Almería que
andaba muy preocupada por el estado de salud de ambos jugadores,
que fueron operados ayer con éxito y se especula con que su plazo
de recuperación será mucho menor del que en principio se podía
esperar, por lo que es sin duda una
gran noticia para todos.
En el caso del jugador nigeriano hay que destacar que el club ya
le fichó con problemas físicos
para más tarde ser tratado, todo
ello porque se considera que es un
excelente jugador y que puede
aportar grandes cosas al cuadro
almeriense.
No se trata de la primera operación a la que se someten jugadores del Almería de la mano del
Doctor Ripoll, uno de los más
prestigiosos en la materia y que
siempre está pendiente de todo lo
que ocurra en el conjunto rojiblanco y en contacto director con
el Doctor Fernández, que habitualmente está a las órdenes de
Oltra en el día a día de la familia
rojiblanca.
La buena noticia sería que pasase tiempo hasta que un jugador
visitase al Ripoll, lo que significaría que las lesiones comienzan a
respetar a los futbolistas del cuadro almeriense a S. Domínguez

■ Álvaro tras ser operado por el doctor Ripoll.
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■ John Ugochukwn estará cuatro meses en el dique seco.
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