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Cornellà quiere una alegría. Los aficionados del Espanyol anhelan que esta tarde en el nuevo estadio blanquiazul
se repita esta imagen tras la decepcionante derrota de la semana pasada en Pamplona

CÉSAR RANGEL

Decimonovena jornada de la Liga BBVA El Mallorca visita Cornellà

El juvenil Jordi
Amatentraen
la convocatoria
con17años

Espanyol - Mallorca

17.00 h. PPV

ESPANYOL: 25 Cristian, 2 Chica, 22 Moi-
sés, 30 Víctor Ruiz, 3 David Garcia,
37 Baena, 4 Javi Márquez, 8 Callejón,
10 Luis García, 19 Marqués y 17 Osvaldo
Entrenador: Mauricio Pochettino

Últimos partidos P G P G P

MALLORCA: 13 Auate, 3 Josemi, 16 Nu-
nes, 4 Ramis, 23 Corrales, 10 Julio Álva-
rez, 6 Mario Suárez, 19 Martí, 11 Castro,
24 Borja Valero y 14 Keita
Entrenador: Gregorio Manzano

Últimos partidos P P G G P

Campo: Estadi del RCD Espanyol

Árbitro: Rubinos Pérez (C. Madrileño)

DE LA NECESIDAD, VIRTUD

“Somos un club y un
equipo que, cuantas más
dificultades tenemos,
más nos crecemos”

El Espanyol se pide una reacción
Pochettino llamaa sushombresa resarcirse en casade loserrores anteOsasuna

EL TRABAJO BIEN HECHO

“Más que por los tres
puntos, el partido es
importante porque nos
puede dar confianza”

RAMÓN ÁLVAREZ
Sant Adrià de Besòs

El Espanyol volvió hace una se-
mana de Pamplona consciente
de dos de las asignaturas pendien-
tes que le quedan por aprender.
De la primera ya había advertido
Pochettino antes de viajar a la ca-
pital navarra: en esta liga cual-
quier despiste puede costarte un
disgusto. Y dos errores defensi-
vos le costaron dos goles y tres
puntos a su equipo. De la segun-
da puede hablar cualquiera que
siga por encima la competición:
este equipo es tan incapaz de ge-
nerar ocasiones como de llevar a
las redes las que consigue crear
por poco que el rival se ponga a
defenderse con unmínimo orden
y a apretar en el centro del cam-
po. Esta tarde, en Cornellà, ante
el Mallorca, el técnico tratará de

demostrar que los suyos, como
mínimo, progresan adecuada-
mente en estas dos asignaturas. A
este efecto ha dedicado las horas
lectivas de esta semana.
Más que contar con una defen-

sa de circunstancias –con Víctor
Ruiz y Moisés en su eje ante las
ausencias por sanción de Ronca-
glia y Pareja y por lesión de For-
lín–, lo que más preocupa al mís-
ter es que su equipo no caiga en
los errores del sábado pasado,
cuando una falta de marcaje y un
malentendido entre los centrales
supusieron dos goles. Esa ha sido
una de las obsesiones del técnico
en las sesiones a puerta cerrada.
La otra, que el equipo consiga esa
profundidad que no acaba de en-
contrar, combinando la salida del
balón desde el doble pivote que
hoy conformarán JaviMárquez y
Baena con el juego en largo, si-

guiendo la pauta de la última vic-
toria en casa, aunque ahora con
Osvaldo como referente en punta
yMarqués yCallejón–oLuisGar-
cía– en las bandas. Y más ante un
Mallorca que, desarbolado en ata-
que por las bajas de Aduriz –san-
cionado–, Webò –haciendo las
Áfricas– y Casadesús –lesiona-
do–, saldrá a verlas venir y a bus-
car sus contras con sólo el suplen-
te Keita o el filial Enrich arriba.
Que a estas alturas la victoria

resulte crucial para el Espanyol
no es ningún secreto.Más que na-
da, porque una derrota podría si-
tuar al equipo al borde de la zona
de descenso y, sobre todo, sem-
braría más dudas. “Es un partido
al que damosmucha importancia
–aseguró ayer Pochettino–. No
sólo por los puntos, sino por la
confianza que nos puede dar un
buen resultado. Aunque sabemos
que es tremendamente difícil,
por el rival, por las circunstan-
cias de esta semana y por las ba-
jas”. Ante este panorama, el técni-
co no dudó en pedir el apoyo de
la afición. “Vamos a necesitar la
fuerza de todos, la comunión de
la grada. Somos un equipo que,
cuantas más dificultades tene-
mos, más nos crecemos”.c

UN ROTO PARA UN DESCOSIDO

Con una defensa de
circunstancias, los locales
deberán hacer frente a
un rival sin delanteros

ARETHA FRANCIS
Barcelona

S
i hay un día en todo el año
que el Slice, uno de losme-
jores locales de aperitivo
deMilán, no tiene una lar-

ga cola de espera, ese día es hoy.
Esta noche los dos equipos de la
ciudad, el ACMilan y el Inter, se
enfrentan en el Giuseppe Meaz-
za. A partir de las cinco el tráfico
enloquecerá y los tifosi saturarán
los antiguos tranvías, que van del
centro a la misma plaza frente al
estadio. A las 20.45 h, con el piti-
do inicial, las calles quedarán de-
siertas. Porque esta ciudad tiene
señas de identidad como el Duo-
mo o la Scala, pero el derby della
Madonnina es, segúnmuchos ita-

lianos, el mejor derbi del mundo.
Por lo menos, y no es poco, es el
único derbi que enfrenta a dos
campeones de Europa. También
es de los pocos casos en que los
dos equipos comparten el esta-
dio, no hay ningún fin de semana
durante la temporada en que San
Siro no encienda las luces.
El derbi se presenta para los de

Leonardo como la ocasión de re-
vancha por el 4-0 que le endosó
el Inter en la primera vuelta. Los

rossoneri llegan confiados con los
últimos resultados, 8 victorias en
9 partidos, y con un Ronaldinho
queha recuperado el toque. El pa-
sado fin de semana el jugador fir-
mó su primer hat-trick en la Se-
rie A y declaraba estar en su “me-
jormomento”. Ya suenan las sire-
nas de la renovación.
El Inter de Mourinho ha teni-

do que pelearmás sus últimos re-
sultados, remontada 4-3 contra
el Siena y 2-2 contra el Bari, y bus-

cará ampliar la distancia de seis
puntos con el Milan, que lo man-
tienen en la cabeza de la clasifica-
ción (con un partido más). Esta
temporada el equipo busca avan-
zarse alMilan en el palmarés glo-
bal; los dos equipos cuentan con
17 scudetti en sus vitrinas.
Hay bajas importantes. En el

Milan faltarán Pato y Zambrotta,
y Nesta es duda, mientras que el
Inter tiene a Eto'o en la Copa
África y tampoco dispone de juga-

dores como Chivu y Stankovic.
No ha faltado la polémica; el

Milan quería llegar en igualdad
de condiciones y consiguió retra-
sar el partido de Copa Italia que
tenía que disputar esta semana.
El presidente de la Lega Calcio,
Maurizio Beretta, reconocía ante
los medios que un poco de polé-
mica sobre el derbi “no hace nin-
gún daño”. Al contrario, encien-
de los ánimos de los tifosi; 82.955
espectadores rugirán esta noche
en San Siro. Ninguno de los dos
goles, donde se sitúan los segui-
dores de cada equipo, suele sen-
tarse en todo el partido. Además,
cada derbi es un espectáculo de
mosaicos, al inicio, y cantos de
un lado al otro durante los 90mi-
nutos. Calcio en estado puro.c

]Llega al primer equipo con sólo
17 años y todos los números para
convertirse en una promesa intere-
sante para el españolismo. Ante
las bajas defensivas que tiene el
equipo, el central del Espanyol B
Jordi Amat se convirtió en la princi-
pal novedad de la convocatoria
que ofreció ayer Mauricio Pochetti-
no. “Ver mi nombre en la lista ha
sido algo increíble –aseguró eufóri-
co el jugador–. Pasar esta tempora-
da al filial desde el juvenil ya fue
algo impensable, y lo de ahora un
golpe de suerte, lo más grande
para alguien que lleva 10 años
aquí y es, como yo, 100% perico”.
Amat se definió a sí mismo co-

mo un central “con cabeza y con
muchas ganas” y aseguró tener
como referentes a Dani Jarque y al
propio Pochettino, a quien tam-
bién alabó por seguir de cerca a
los jugadores del fútbol base. De
sus nuevos compañeros destacó la
acogida que le habían ofrecido Luis
García, Iván de la Peña y “todos
los argentinos”.

Inter yMilan seenfrentanestanocheenunpartidodecisivo

‘Operamagna’ en San Siro


