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CRISTIAN GÓMEZ GARCÍA SE
ASOMA A LA VENTANA DE
NUESTRA PENYA
Cristian Gómez García, Hospitalet de
Llobregat “Barcelona” 27-7-1989 1.84 centrocampista. Empezó a darle a
la pelota desde muy temprana edad ya
que a los siete años jugaba en el equipo
del colegio, hasta los 10-11 que pasó a
formar parte del fútbol base del
Hospitalet donde permaneció hasta los
21. Dio el salto al Espanyol donde
empezó a jugar en el B. Pronto se dio
cuenta el entrenador Mauricio Pochetino de que Cristian tenia madera para volar mas
alto y empezó a convocarlo con el primer equipo, con el que jugó 19 partidos “cerca de
1000 minutos” a un muy buen nivel. La afición ve en Cristian un gran jugador de futuro
visto el buen rendimiento en el año de su debut.
P. ¿Cómo fue tu llegada al Espanyol?
R. No fue de una manera rápida, el Espanyol llevaba un par de años interesándose por
mí, creían que era un futbolista con proyección y al final me decidí a dar el paso. Tenía
mejores ofertas económicamente, pero la proyección que hay aquí pesó más que otras
cosas. Otra cosa importante para mí era estar cerca de casa. También estaba convencido
de que aquí trabajando bien tenia muchas posibilidades de llegar al primer equipo. Creo
que no me equivoqué.
P. Tu fichaste, en principio para jugar en el B. ¿Es así?
R. Si, así es, y aunque ya he jugado bastantes partidos con el primer equipo me
considero jugador del B, además así lo dice mi contrato. Tanto en un equipo como en
otro yo estoy aquí para ayudar, aunque lucharé para estar arriba, esta es la ilusión de
todos.
P. ¿Te decepcionaría empezar la próxima temporada en el B?
R. Cuando pruebas el jamón, la mortadela ya no te gusta tanto, pero repito que mi
equipo es el filial y el jugar en el primero ha sido como un premio.

Número 4. Maig de 2012

La Ventana de la Penya Blanc-i-Blava de Blanes

P. Debutaste en Anoeta y estuviste a punto de marcar.
R. Sí, con la ilusión que me hubiera hecho marcar el día de mi debut ante la Real
Sociedad, pero el balón dio en el palo y estuve unos días dándole vueltas, tenia una
espinita clavada que pude sacármela el día del Valencia marcando un gol.
P. Aunque siempre gusta, tu misión
en el campo no es marcar goles.
R. Claro, mi trabajo en el campo es
llevar el balón a la línea de tres cuartos
en las mejores condiciones y a partir de
ahí que salga la calidad de los jugadores
de arriba, que tanto en el filial como en
el primer equipo hay mucha.
P. Cuando pasaste al primer equipo.
¿Qué tal te recibieron?
R. Me recibieron muy bien, pero el primer día que entrené con ellos me causó mucha
impresión. Estar con jugadores que antes los había visto y admirado por televisión era
para mi muy importante. Son jugadores con mucha calidad y como personas también. A
mi me ayudaron mucho, y si he dado un buen nivel ha sido gracias a su ayuda, estoy tan
a gusto que solo pienso en estar aquí muchos años.
P. Y el mister que tal. ¿Es un colega o es duro?
R. Para mí, nunca el entrenador puede ser amigo de los jugadores, lo cierto es que nos
trata a todos por igual y eso es importante, por que si hay discriminación el grupo se
resiente. La verdad es que el mister lleva muy bien estos temas. Yo al menos estoy muy
a gusto y aprendiendo mucho.
P. ¿Te sorprendió subir tan pronto a la máxima categoría?
R. Pues sí, porque aquí hay jugadores muy buenos, a mí me dieron la oportunidad y
creo que no la he desaprovechado. Creo que el cuerpo técnico y la afición están
contentos conmigo y espero que todo siga igual. Lo cierto es que no esperaba estar tan
pronto arriba y jugar tantos partidos.
P. Llegaste con tu amigo Cristian Alfonso y la idea que flotaba en el ambiente era
que el llegaría antes al primer equipo.
R. El es un futbolista increíble, en cuanto le den unos partidos seguidos lo demostrará,
igual que otros del B. Quizás yo tuve la oportunidad antes por que en el puesto que yo
juego hubo una necesidad en un momento determinado, entré, y todo fue rodado. Pero
en el fútbol en cualquier momento da la vuelta la tortilla. No obstante en el club ya
sabían de la valía de Cristian Alfonso, por que ya estuvo dos años jugando en el fútbol
base del Espanyol.
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P. ¿Además del fútbol, tienes alguna otra actividad?
R. Antes de llegar aquí simultaneaba el fútbol con los estudios, pero al venir al
Espanyol no sabía como iría el tema de los entrenamientos, (me refiero a los horarios) y
lo dejé un poco aparcado. Pero pienso continuar. Ya tengo aprobada la selectividad y ya
se sabe que el fútbol da muchas vueltas y nunca sabes lo que puede pasar.
P. Analízanos como has visto la
temporada.
R. No es fácil, empezamos muy bien,
haciendo un buen fútbol y estando muy
bien en la clasificación. Al comenzar la
segunda vuelta veíamos que con un
poco de suerte podíamos clasificarnos
para Europa, cosa que hacia ilusión
tanto al cuerpo técnico como a los
jugadores, pero vinieron algunos malos
resultados y algunas lesiones y tal vez, al final el equipo estaba algo cansado, (no se
bien), el caso es que al final todos tuvimos una pequeña decepción.
P. Pasamos a hablar un poco de las penyes. ¿Que valoración haces?
R. Creo que son una parte muy importante del club, además de de que mueven gran
parte de la gente que acude al campo son también muy importantes socialmente. La
animación en los partidos no seria lo mismo sin las penyes. Yo les doy mucha
importancia y las valoro muy positivamente.
P. ¿Hay en otros campos grupos de animación como la Curva?
R. En todos los campos hay grupos que animan, aunque si van mal dadas suelen
empezar los pitos. La Curva anima prácticamente todo el partido.
P. Ya que valoras tanto el trabajo de las penyes nos gustaría que asistieras a la
celebración del próximo aniversario de la de Blanes.
R. Si es posible, que no esté fuera, u otra fuerza mayor, acudiré con mucho gusto,
(siempre que el club lo tenga a bien) cuando llegue el momento por mi parte no habrá
ningún problema y además será un placer.
SIEMPRE ESPANYOL
Andrés Carbonell

