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La passió que ens farà encara més grans

Benvolguts penyistes pericos,
 
Moltes gràcies un any més als amics de la Federació Catalana 

de Penyes de l’Espanyol (FCPE), que m’han demanat que pugui 
escriure el pròleg d’una nova edició, la cinquena ja, del recull de 
relats que sorgeix del seu concurs literari. És un goig veure com 
aquest certamen perico s’ha consolidat plenament i cada any és ple 
de bones idees en forma d’escrits recordant grans aventures periques 
o narrant il•lusionants somnis de futur en clau blanc-i-blava.

Vull aprofitar aquestes línies per enviar una salutació a tots els 
penyistes del club i a la nostra afició en general. Sou milers i milers 
de persones que demostreu com de profund i fort és l’arrelament del 
nostre club a Barcelona i a Catalunya i alhora la gran quantitat de 
seguidors que tenim per tot el món. També a la Xina, on estem molt 
contents de comprovar que el seguiment envers la nostra entitat 
no para de créixer i on ja hi hem inaugurat una penya oficial. Des 
del meu país i també en les meves contínues estades a Barcelona 
puc corroborar constantment la passió que desperta i provoca un 
sentiment tan singular i especial com el del nostre Espanyol.

Aquesta sensació també brota en cada relat dels que s’inclouen en 
aquesta edició; un autèntic compendi d’ànimes periques explicant 
de maneres ben diferents el seu sentiment i estima pel nostre club. 
Sens dubte, aquest és el camí per seguir creixent, per ser encara 
més grans com a club. I així, enfortir l’Espanyol d’un demà que tots 
esperem amb entusiasme i ambició.

Literatura i futbol són sempre una magnífica unió. Gràcies de nou 
per aquesta obra. I per molts anys en els que la FCPE pugui seguir 
liderant l’expressió del nostre sentiment arreu de tants territoris i 
ho faci a través d’iniciatives tan enriquidores com aquesta.

Visca l’Espanyol!

Chen Yansheng

President  del rCd esPanYol de BarCelona
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Cinquena edició del nostre concurs literari

Ara fa cinc anys, des de la Federació Catalana de Penyes del 
RCD Espanyol de Barcelona, vam convocar per primera vegada el 
nostre concurs literari, des de llavors i fins a enguany se n’han ce-
lebrat ja cinc edicions. No cal dir, que des de sempre ha estat una 
iniciativa cultural feta des de la màxima il•lusió per potenciar la 
literatura blanc-i-blava, alhora que és una eina per promocionar i 
difondre el nostre sentiment i la nostra estima pel RCD Espanyol. 

La força i el motor d’un concurs són els seus participants, unes 
persones que han presentat relats literaris dignes d’esment, elogi 
i felicitació, no només per l’alta qualitat literària sinó per estar es-
crits tots des del cor i el sentiment blanc-i-blau. Sempre hem cregut 
que era una iniciativa molt positiva fruit del maridatge de cultura, 
esport i sentiment. Les diferents categories i gèneres són un fantàs-
tic nexe d’unió entre les diferents  generacions blanc-i-blaves i la 
literatura, on podem treure una clara conclusió: el nostre club està 
més viu i té més futur que mai. 

Aquest llibre és el testimoni d’aquesta cinquena edició, on po-
dreu gaudir de tots els relats presentats en les diferents categories, 
així com els poemes piulats a la xarxa de Twitter. Cal agrair un cop 
més a tots els  participants, per escriure, per deixar anar la seva 
imaginació i per crear literatura en blanc-i-blau. També, vull agrair 
al jurat per la seva difícil tasca de valorar i puntuar totes les obres 
presentades.

Malauradament, ens caldrà fer una reflexió,  després de l’èxit 
assolit en les primeres edicions, any rere any ha anat baixant la 
participació dels nostres socis i penyistes, malgrat enguany haver 
obert la convocatòria a través de les xarxes socials i lliurar els pre-
mis a la Fan Zone, amb l’esperança d’arribar a més socis, tampoc  
no ha tingut l’acollida desitjada i per editar un llibre són necessaris 
uns mínims de participació.

Finalment, vull fer una crida als socis i penyistes  a participar ac-
tivament en totes aquelles iniciatives socials i culturals que des del 
voluntariat perico es fan amb un objectiu comú que compartim tots: 
fer més gran el nostre club, el club que tots nosaltres estimem, el 
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RCD Espanyol de Barcelona. Sense donar suport a aquestes petites 
iniciatives és molt difícil poder assolir-ho. Penseu que cada granet 
de sorra que hi posem, malgrat que pugui semblar insignificant, 
aquest suma i per tant construeix i engrandeix el RCD Espanyol de 
Barcelona

Visca les Penyes i Visca l’Espanyol!
Araceli Pérez
Presidenta Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol
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Estimat lector i perico,

El llibre que tens a les mans és el fruit de la feina i de l’esforç de 
molts espanyolistes. Molts periquitos i periquites que quan la Fede-
ració Catalana de Penyes del RCD Espanyol va enunciar la inicia-
tiva, van començar a fer volar la imaginació, es van arremangar les 
mànigues i van començar a escriure en clau blanc-i-blava.

Amb aquesta cinquena edició del Concurs Literari “El teu relat 
en blanc-i-blau”, des de la Federació Catalana de Penyes del RCD 
Espanyol hem volgut tornar a fomentar, mitjançant la redacció 
d’històries, contes i vivències blanc-i-blaves, els valors de la lectura i 
de l’escriptura, de la cultura més potent i significativa: la transmesa 
en els llibres. A més, enguany, insistim amb els poemes a través de 
les xarxes socials. Hem volgut que sigui el vertader espanyolisme, el 
de l’afició, el de tots els periquitos del carrer, qui digui la seva i dei-
xi empremta en la història del RCD Espanyol amb el cinquè llibre 
d’aquest certamen, una iniciativa que ha reunit enguany diverses 
desenes de periquitos i periquites. A tots els qui heu volgut formar 
part d’aquest bonic projecte, que ara patirà una aturada, moltíssi-
mes gràcies.

D’altra banda, també volem tenir les més sinceres paraules 
d’agraïment per a tots els membres del jurat que han prestat temps 
i dedicació a llegir, rellegir, valorar i corregir tots els textos rebuts. 
Al Xavier Ensenyat, periodista perico; a en Xavier Salvatella, direc-
tor de comunicació del RCD Espanyol; i a en Daniel Bosch i a en Da-
niel Pérez, secretari i vocal de la Federació Catalana de Penyes del 
RCD Espanyol respectivament. A tots, moltes gràcies per la vostra 
inesgotable labor sempre en favor del RCD Espanyol.

Només ens queda desitjar-vos que gaudiu plenament amb la lec-
tura de tots aquests textos que vosaltres mateixos heu escrit. Són 
les vostres lletres, és el vostre llibre, és el vostre Espanyol.

Junta

FederaCió Catalana de PenYes del rCd esPanYol
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Concurs de Poemes a 
Twitter
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Guanyador

@JM_Miedes 
Un día te descubrí.
Estabas escondido en mi corazón.
Jugabas en Sarrià.
Iba aprendiendo la lección.
Blanquiazul es nuestro color.
Siempre animando sin rubor.
Hoy vamos a ganar.
Queremos sumar más.

Participants

@albertfc21
30 anys són els que enguany compleixo
els mateixos d’aquella final de Leverkusen
des de sempre, l’Espanyol segueixo
forjats en dures derrotes, els sentiments perduren.
La història aquella copa ens deu
molta resiliència; creieu!
la nostra gent, el millor trofeu.

@Chachacha_83
Se amontonarán las rosas azules
recién cortadas, en Major de Sarria,
y cantarán los pájaros -cabrones-
“Homenaje a #JaimeGildeBiedma“

@EzeqCastillo21  
Sin ti,
ni soy ni puedo ser:
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como el mar sin su sal,
como la montaña sin su piedra.
Sarriá, Montjuich, Cornellá-Prat
¡qué importa!
Hiciste una brecha en mi
mente infantil,
pintaste de blanquiazul la sangre
que me riega
y hoy eres la raíz que dignifica
mis huellas.

@jaupema
Del nord fins al sud,
d’est a oest,
dos colors hem de dur,
defensant nostre club honest.

A mar o a muntanya,
a plana o a vall,
sigui terra propera o llunyana,
no buscarem amagatall.

@I_Delgado_
Perico, yo no te entiendo
Perico no te comprendo
Si yo te insulto y ofendo
¿Por qué tú te estás riendo?

Uno más acabas siendo,
Tranquilo, sigue paciendo
Yo el corazón no lo vendo
En ti seguimos creyendo

Por todo, gracias Melendo.
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@lomontsec 
Cada quinze dies reps la visita
d’un soci que viu en la llunyania
i si ho puc dir em fas trempar
tu i jo no deixarem mai de somiar
en blanc-i-blau cap a la glòria
sempre fidel animant fins a la victòria
Força màgic Espanyol!

@lomontsec 
La nostra relació mai es trencarà
amb dies que un dels dos s’enfadarà
però la teva màgia ens farà retrobar
i viure dies de mai acabar
com un romanç en l’adolescència
carregat amb tints d’innocència
això és la nostra vida

@lomontsec 
Amb la penya Urgell i Segarra
anem a l’estadi a fer farra
deixem l’aixada a la forguneta
i baixem amb l’autocar cap a la festa
cridem ben fort Gooool!
Ha marcat l’Espanyol!

@ricardcasasj 
AMOR PERICO
Amor perico
Amor dolorós
Avui t’estimo
Demà porser no
És això un error?
Tal vegada sí
Amor perillós
Diumenge ens veurem
Tornarem a ser un
Diumenge ens veurem
No t’abandonaré
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Diumenge vindré
Amb tu seguiré

@Thalys1900 
Mi padre a quererte me enseñó.
Con él visité Sarrià, que me enamoró.

Yo no quise defraudarle,
Y la pasión por el blanquiazul a sus nietos decidí darles.

A Montjuic todos fuimos.
Cantamos, vivimos, disfrutamos. (1/2)

@Thalys1900 
Y aunque mi amado padre ya no está,
Sí tuvo la ocasión de conocer Cornellá.

Él, por ley de vida, nos dejó
Pero de su sentimiento nos impregnó.

Ahora, mi nieto de blanquiazul también viste.
Espero que desde el cielo mi padre con nuestra 
estampa disfrute. (2/2)

@xavidifranco77
En els moments de solitud
Sempre porto en el meu cor
El teu escut, la meva virtut
Amb orgull, com un tresor

Passen els anys, mils d’experiències
Patiments, infinits somriures
Però no existeix cap ciència
Que ho entengui, ho has de viure

Sempre #rcde
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Concurs de relats





19

 

Categoria Infantil
Fins a 10 anys
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Guanyador

Històries del RCDE per tot el món

Martín Parra García

Personatges que es trobaran al conte: Super Periquito, 
personatge Secret, Capi (Tin), Leia, Mario, i algun altre que 
anirà apareixent. 

1.Atletisme 
En aquest relat, us explicaré la segona part de les “His-

tòries del RCDE per tot el món” de relleus de atletisme mixte. 
El nostre equip del RCDE, anirà a fer 6 curses jugant amb 

diferents equips: Betis, Sevilla, i Atlètic de Madrid. 
—Leia: una cosa si el Super Periquito no pot, com farem 

el pati? 
—Capi: Ja sé qui serà el que el substituirà, el nostre amic 

Secret. Sortirà, si fa falta. 
—Mario: Ens anirà bé, molt bé. A que sí, Super Periquito? 
—Periquito: Us he di, que em digueu Periquito només, ja 

ho sabeu. Us he dit que hi ha un campionat de relleus d’Atle-
tisme mixte a Itàlia? Ens podem apuntar, que jo en sé d’atle-
tisme i puc entrenar-vos. 

—Capi: Vinga Itàlia ens espera!!!! Cap allà anem!!!
—Mario: Algú ha pensat com anem a Itàlia?? 
—Leia: En avió, com sinó voleu anar-hi?? No crec que el 

nostre amic ens pugui portar a tots volant fins allà. Haurem 
de dir-li als pares. 

—Periquito: ja ens hem apuntat a la Cursa 
Ja hem arribat a Itàlia, la primera cursa és Betis vs Rcde. 

El nostre equip ha arribat a l’hotel i es prepara per anar a 
dormir, que al matí s’han d’aixecar aviat per entrenar. Grà-
cies a que Capi ha trobat un hotel amb gimnàs al costat de la 
pista, comencen aviat al matí a preparar la cursa, tenint com 
a entrenador a Super Periquito. 
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—Periquito: Vinga nois i noies, comencem l’entrenament, 
farem: 10 soldadets , 11 flexions, 20 abdominals i 10 mari-
ners. Ànims equip, ho esteu fent molt bé!!!! Ara a córrer. 

A mig matí, després de l’entrenament, comença la cursa 
amb el Betis. La primera és la dels 1.900 m, la comencen a 
tope, però als 900 m, el Betis comença a caminar i guanya 
l’equip del RCDE!!!!! 

—Periquito: Avui descansarem, que ens ho hem guanyat. 
—Leia: Sí, però ens ho dius a l’hora del dinar!!!
—Periquito: Vinga, no et queixis, que ens anem a menjar 

pizza a la torre de Pisa. L’equip durant el menjar crida: 
—Quina pizza més bona. 
Durant el dinar els hi arriba una notícia: 
—Periquito: m’acaben de dir que la següent cursa és a 

Màlaga, contra l’equip d’allà. Agafant l’avió a la tarda, ja gai-
rebé de nit, i se’n van directes al llit. Al matí s’aixequen, i a 
part d’esmorzar, no els dóna temps a fer res més i han d’anar 
corrents cap al recinte d’atletisme, per anar entrenant a la 
vegada que arriben. La cursa va a començar amb un Màlaga 
molt més ràpid, encara que el RCDE guanya pels pèls . 

La tercera cursa es portarà a terme a Sevilla, també amb 
l’equip d’aquesta ciutat. Aquesta vegada, comença el RCDE 
a córrer, però les paren perquè el Sevilla ha fet trampes i els 
arbitres decideixen fer un descans. 

—Periquito: ja ens queda poc per arribar a la semifinal. 
Anem en primer lloc, malgrat que si perdem continuarem 
primer, així que ens podem relaxar, però no gaire. Va que ja 
ens queda poc, la següent cursa és amb l’Atlètic. 

Un altre dia de viatge, aquesta vegada els pares ens han 
buscat que anem i tornem en tren, que així descansarem pel 
camí. Torna a ser una cursa al matí, com sempre. Es comença 
la cursa i tots dos equips corren a la mateixa velocitat. Ningú 
sap qui guanyarà, la cosa està molt ajustada i a l’últim mo-
ment, acaba guanyant l’Atlètic, i el RCDE ha perdut la ratxa, 
encara que està en semifinals, però de poquíssim. 

—Capi; no importa, ànims, estem a la semifinal. 
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—Periquito: Vinga que ara ens toca contra l’equip del Ma-
drid. 

La carrera estar a punt de començar, els dos equips estan 
llestos i comença guanyant el Madrid, encara que de molt 
poc. L’equip contrari ha tirat al Mario i aquest no pot conti-
nuar la cursa. Llavors, el Madrid guanya, fins que diu l’àr-
bitre que ha estat una falta i el Madrid queda desqualificat. 

Quan el Periquito veu el cop que li han donat al seu com-
pany, salta a la pista per parlar amb el Mario. No et preocu-
pis, li diu. Encara que aquest li contesta: 

—Mario: Crida al Déu dels Trons (Martin), que jo no puc 
continuar. Li contesta amb llàgrimes als ulls. 

Al cap d’uns dies, ens toca l’última cursa amb l’altre equip 
de la ciutat de Barcelona, el BARÇA. A darrera hora, el nos-
tre equip del RCDE canvia una mica els seus membres i el 
BARÇA també ho fa traient un nou corredor. Però el que no 
sabem és que el nostre equip ha cridat al seu company secret, 
que ningú s’atreviria a pensar que és el mateix Déu del Tro!!! 
En un moment comença la cursa, els dos equips estan molt 
a prop els uns dels altres, però ja estan arribant a la meta i 
els colors de l’equip que va arribant primers són el blanc i el 
blau!!!!!

—Periquito: Gràcies, Déu del Tro, per la teva ajuda, hem 
aconseguit guanyar. 

Aquest Déu, que no és un altre que el Martin, un amic 
d’ells i que a vegades entrena i corre amb ells, és el que els 
ha ajudat a guanyat. El nostre equip del RCDE ha guanyat 
el premi. Entre tots ho han aconseguit. Fins a un altre dia, 
que us explicarem més coses sobre aquest espanyolista d’at-
letisme.
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Un coet màgic a l’estadi

Bernat Gonzàlez Moreno

Avui és dia de partit a Cornellà. Com sempre que hi ha 
partit, ens hem llevat d’hora i molt nerviosos…  hem dinat 
i hem anat cap a l’estadi. A l’arribada hi havia la “Fanzone” 
com en la majoria de partits que juguem a casa. Ens han 
pintat la cara, m’han donat un globus i hem dibuixat a la 
carpa de la Federació de Penyes. També, hem fet un munt 
d’activitats mentre fèiem temps fins a l’inici del partit. En 
un racó al costat de l’estadi, hem trobat un coet, mig amagat, 
creiem que es tractava d’una activitat més de la “Fanzone” 
però al costat hi havia un senyor estrany, amb cara de pocs 
amics, no semblava gens simpàtic, fins i tot ens va fer dubtar 
que fos perico. El senyor, que tenia un gran bigoti i un barret 
vermell, ens va convidar a pujar al coet, nosaltres no ho vam 
veure gens clar, i d’entrada li vam dir que teníem pressa i 
que no podíem pujar al coet. Vam començar a rumiar, i si era 
un marcià i ens enviava a l’espai? O si es tractava d’un sen-
yor dolent i ens volia tancar o enviar a qualsevol indret? El 
senyor finalment ens va fer un somriure i ens va dir:

—Voleu que guanyi sempre l’Espanyol?
—És clar que sí! Quina pregunta!!!
—Aquest coet és màgic, si pugeu, podreu demanar tots els 

desitjos que vulgueu i es compliran tots! 
Encara ens va  semblar tot més estrany, i si era cert? Pot-

ser teníem a les nostres mans canviar la història de l’Espan-
yol! Per un moment, vam dubtar  de fer-ho, però vam creure 
que l’Espanyol es guanya la seva història amb esforç, amb 
lluita i valentia i que res màgic podia millorar el que hem vis-
cut, el que vivim i el que viurem. A més, guanyar sempre… 
que avorrit! 

Quan li vam dir al senyor que no hi pujaríem, no li va fer 
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gaire gràcia, va girar cua i va desaparèixer darrere el coet. 
Uns minuts després van passar dos nens amb els seus pares 
i van exclamar: 

—Mira Papa! El senyor del circ ha tornat!
—Quin senyor? Quin circ? —va respondre el seu pare.
Seria un senyor que només podíem veure els nens? Havia 

estat tot fruit de la nostra imaginació?
Finalment, vam entrar a l’Estadi. Vam veure un gran par-

tit i el millor de tot és que vam guanyar només i gràcies a la 
màgia dels nostres jugadors i sobretot de la nostra afició.
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Som l’Espanyol i això és la nostra vida

GuilleM Bosch cañadas

Avui és dia de partit i com sempre hem anat d’hora per 
trobar aparcament dins el centre comercial, com sempre que 
l’Espanyol juga a la tarda. Si arribes molt tard, trobes embús 
de trànsit i a sobre no trobes aparcament. M’encanta perquè 
així dinem el centre comercial que hi ha al costat del nostre 
estadi.

Després sempre fem una volta per la zona fan i com sem-
pre agafem el globus de la Federació de Penyes i després en-
trem a l’estadi, cantem la cançó “Els meus colors” i el nostre 
himne versió rock!

Tot seguit per megafonia ens donen la benvinguda i expli-
quen les alineacions dels dos equips:

“Molt bona tarda i benvinguts al RCDE Stadium, som l’Es-
panyol i això és la nostra vida” avui l’Espanyol presentarà la 
següent alineació! 

M’encanta quan tot l’estadi coreja els noms dels nostres 
jugadors, sobre tot els grans partits contra els equips anome-
nats grans, es nota un ambient diferent i especial, on hi ha 
un alincient afegit per assolir els tres punts en joc, com per 
exemple el partit contra el Barça i el Madrid.

Però el millor de tots és quan aconseguim empatar o guan-
yar! A l’endemà és una passada anar a l’escola!

Tot i així, sigui quin sigui el resultat el més importan é 
sanar al camp i animar amb força per ajudar a guanyar el 
partit, sino es pot esperarem al següent!
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Categoria Juvenil
D’11 a 16 anys
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Guanyador

Per què?

lucía Parra García

Per què tothom sempre pensen i/o diuen que l’Espanyol 
perdrà? Porto molt de temps preguntant-m’ho, i encara no he 
obtingut cap resposta. Bé, al menys les que tinc no compten. 

Era un diumenge com qualsevol altre i hi havia partit de 
l’Espanyol. En pujar a l’autobús, vaig seure a la primera fila, 
als seients que hi ha just darrere del conductor. Encara se-
guia pensant en aquella pregunta. Per què tothom pensa el 
mateix sempre? A veure, no som els millors de la lliga, però 
tampoc som tan dolents. A tothom li agrada guanyar, però 
també s’ha de saber perdre. Una veu em va treure dels meus 
pensaments: 

—I tu, què penses? —em va preguntar el meu amic. 
Vaig trigar un parell de segons en entendre’l: 
—Que guanyarem —li vaig respondre segura .
Ell em va somriure: 
—Doncs com sempre. 
Estaven discutint (com sempre) com aniria el partit: 
—Doncs jo no ho crec —va dir un senyor. Bé, ell sempre 

diu el mateix, això sí, mai no s‘ha perdut un partit. I com se 
n’alegra, quan guanyem. 

—Tu, amb aquesta alineació, no anem pas tan malament 
—diu un altre. 

—Sí, però aquest segueix a la banqueta  —va dir una noia. 
—És clar, dona, si està lesionat! —li diu l’amiga.
I així vam passar el viatge a l’autobús. Com qualsevol al-

tre dia. Però, com no, alguna n’havia de passar. Ningú va 
notar res estrany fins que no va començar el partit. Els juga-
dors anaven molt ràpid. Més del normal. Molt més. Com si 
estiguéssim veient el partit a càmera ràpida. Això sí, només 
l’Espanyol. Ningú no deia res. Per què? Perquè guanyàvem. 
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Llavors vaig començar a pensar. Feia molt que no guanyà-
vem i per un partit... Però no era just. Per molt que volgués-
sim guanyar aquesta no era la manera. A més no semblava 
cosa de l’equip. Els jugadors tenien cara d’ensurt i la del en-
trenador encara era més exagerada. Algú havia de fer alguna 
cosa. Així que hi vaig anar jo. Em vaig apropar a l’entrada 
dels vestuaris on, esperava, i hagués algú. Gracies a un ines-
perat cop de sort, un dels jugadors sortia: 

—Perdona, podria contestar-me unes preguntes? —vaig 
dir-li. 

—Per què? És a dir, no tens edat per a estar en un diari ni 
res —va contestar-me.

—És per a l’insti —vaig mentir. 
—Ah, d’acord. 
Menys mal que amb tot això que estava passant al partit 

no estava molt centrat. De veritat, qui es creuria això? Bé, 
vaig anar al gra: 

—Com és que els jugadors corren tant avui? —seguia sen-
se estar molt centrat perquè em va respondre: 

—La veritat, no ho sé. 
—No tens cap suposició? Heu fet alguna cosa diferent al 

normal?
—No. Bé... —semblava que per un moment dubtés si hau-

ria de parlar amb mi. Em vaig fixar en els seus ulls. Havien 
passat d’estar normal a com perduts.— Sí. Un senyor... 

—Gerard, surts! – escolto que crida l’entrenador. 
I amb els ulls encara perduts se’n va anar. Un senyor. Les 

paraules ressonaven a la meva ment. Aquell misteriós sen-
yor era el culpable, n’estava segura. Però, qui era? I quin 
poder tindria jo per a parar-lo? Vaig escoltar un soroll i em 
vaig girar. Res. Estava segura que havia vingut de darrere, 
així que em vaig girar i vaig entrar per la primera porta que 
vaig veure. Un passadís. Que em perdria si seguia caminant? 
«Que et detinguessin. De veritat creus que pots estar aquí? » 
Veritat. Però, igualment vaig seguir caminant: 

—No et giris si vols seguir amb vida —va dir la veu d’un 
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home a la meva esquena. 
—Qui ets i què fas aquí? —vaig dir. 
—Et podria preguntar el mateix. 
Ell podria ser el senyor que buscava. Però si no li veia la 

cara...Vam anar entrant per diverses portes fins que vam 
acabar a la sala de premsa. Llavor em va dir: 

—Qui ets? 
—Jo t’ho he preguntat abans —vaig respondre-li.
—No et penso dir qui sóc i molt menys deixaré que em 

vegis la cara. 
—Doncs, mira, ja en som dos. Ets tu qui li ha fet allò als 

jugadors?
—El què? Ajudar-los a guanyar? Agraïts me n’hauríeu 

d’estar tots. No vols que l’Espanyol guanyi? No vols que pu-
gem a la classificació. 

—Sí, però no així. Els has vist les cares? Estan espantats, 
no saben el que els passa. 

—M’és igual, que n’estiguin o no, d’espantats! Veritable-
ment penseu que arribarem a algun lloc amb aquest juga-
dors?!

—I què si no guanyem?! No sempre es guanya, al igual que 
no sempre es perd! És clar que no arribem enlloc si tothom 
pensa sempre el mateix! A tots ens faria il•lusió guanyar la 
lliga, però no així! Si volem, podem! Si ens esforcem, arriba-
rem! Però si en comptes d’això ens passem els dies lamen-
tant-nos, no! Com vols que guanyem si l’ànim als jugadors 
cada cop és menys!? Com vols que guanyem si l’única manera 
que alguns com tu comencen a veure és fer trampes?! 

Vaig dir (millor dit, cridar) tot allò molt ràpid mentre llà-
grimes de frustració relliscaven per les galtes. Feia molt que 
pensava allò. Com es podia rendir tothom tan fàcilment? En 
aquell moment va respondre’m: 

—No entens res.
—Tant tonta sóc per no entendre que t’has rendit?
—M’estàs cansant. Encara no entenc perquè et parlo. Ul-

times paraules?
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Val, això si que era fort. Ho deia de veritat? No s’havia a 
quina distancia estava de mi, per tant, girar-se a cop de peu 
no funcionaria. Vaig buscar amb la mirada alguna superfície 
reflectant que em pogués ensenyar on era ell. Hi havia un or-
dinador amb la pantalla en negre una mica més endavant. Al 
final semblava que el pla inicial funcionaria. Em vaig girar 
i, com no, el vaig fer retrocedir. D’un altre cop de peu li vaig 
treure l’arma i va caure. Me n’alegro de fer ballet des dels 
quatre anys, no pensava que un “grand battement” serviria 
per a tant. M’acabava d’adonar d’una cosa, encara porto el 
mòbil a la butxaca! Vaig trucar a la policia. El partit es va 
anular i no sé com van curar als jugadors. 

Vaig aprendre una cosa de tot allò: per molt que potser 
l’Espanyol no guanyés sempre mai no ens rendirem!
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El perico neix o es fa?

aleix BernaBé seGarra

El Perico neix o es fa? Aquesta és una pregunta que sovint 
ens fem o ens hem fet alguna vegada tots els pericos, encara 
que sigui internament, i realment és molt difícil trobar-ne 
una resposta correcta, o si més no, encertada. Realment, si 
mirem al nostre voltant, podem veure que els pericos creixem 
en un entorn molt hostil, ple d’interferències constants i 
cants de sirena rebuts a totes hores per terra, mar i aire, 
per implantar la uniformitat esportiva a Catalunya, en for-
ma de monstre esportiu. Per aquest motiu podríem afirmar 
que l’Espanyol és un club familiar, en el benentès que són 
moltes les nissagues periques que transmeten la flama del 
sentiment blanc-i-blau de generació en generació, més enllà 
dels resultats esportius i de les situacions sociopolítiques de 
cada moment. Sense això, crec poder afirmar que seria im-
pensable la nostra supervivència avui en dia. Però això, no 
és suficient per poder arribar als quasi 118 anys d’història 
en plena forma. Per arribar fins aquí, és necessari  per a una 
banda treballar i formar el perico que neix en la fe blanc-i-
blava, ajudant-lo a no caure en constants temptacions i so-
breviure als atacs habituals del nostre entorn. I per una altra 
banda, es pot captar l’interès de persones que esportivament, 
aparentment, són neutres, però potser sense saber-ho són pe-
riques i  només cal ajudar-les a  despertar de la seva neutra-
litat per sumar-se a la noble causa blanc-i-blava. En aquest 
aspecte crec fonamental desenvolupar la nostra simpatia i 
empatia, per atraure a tots aquells que no es troben còmo-
des en l’avorriment de la uniformitat i ens escullin com a 
opció. Si ho pensem fredament, què és allò que ens diferèn-
cia d’altres clubs? Per quin motiu més enllà del familiar pot 
algú interessar-se pel RCD Espanyol? Realment, es pot fer 
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un perico? Segurament. Tenint en compte la situació actual, 
en l’àmbit esportiu i sociopolític, pot semblar difícil però crec 
que potenciant valors que altres clubs no poden oferir o bé els 
ofereixen de forma falsa, interessada o distorsionada  podem 
ser prou atractius per guanyar aquesta partida. Això si, per 
assolir l’èxit, caldrà ser hàbils i apostar fort per fer un club 
inclusiu sense embuts i sobretot potenciar entre tots les ga-
nes de créixer i de fer gran l’Espanyol deixant de banda anti-
gues guerres internes que mai ens han portat enlloc.

Dit tot això, la resposta, sempre des de la meva humil opi-
nió, sobre la meva pregunta inicial podria ser fàcil: Hi ha pe-
ricos que neixen i d’altres que se’n fan. Però l’única conclusió 
que en podríem extreure és que cal treballar amb i per cada 
un dels nostres aficionats perquè mai abandonin la nostra 
causa i ens ajudin a créixer, sumant nous pericos! 
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Sóc de l’Espanyol

Paula García estrada

Em dic Paula i tinc 11 anys.
Quan vaig néixer, la meva tieta Marta em va fer sòcia de 

l’Espanyol.
Des de ben petita m’agrada anar al camp de l’Espanyol.  
Al camp de Cornellà, sempre que hi anem, ens reunim 

amb tota la família del meu pare.
Encara guardo la meva samarreta de l’Espanyol de quan 

era ben petita, signada pel Raul Tamudo, Ivan de la Peña i 
Luis García.

Espero que algun dia puguem anar amb el meu pare a 
una altra final europea, ja que a la final de Glasgow, jo tenia 
només 2 mesos, i no vaig poder-hi anar.
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Categoria Adult
A partir de 17 anys
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Guanyador

El viatge en tren

Marc alavedra lindez

Em desperto per culpa d’ un raig de sol que entra per l’es-
cletxa d’ una finestra de l’habitació, és diumenge i sento una 
veu, el pare em diu que avui serà un gran dia. 

Miro per la finestra i veig fàbriques, veig una ciutat gris, 
bressol del tèxtil català. És la Terrassa de principis dels cin-
quanta vista a través dels ulls d’un nen. 

Em vesteixo amb celeritat, al pare no li agrada arribar 
tard, i acte seguit sortim per la porta de casa en direcció des-
coneguda. Fa una temperatura agradable per ser el mes de 
març. Observo el pare, va vestit de diumenge i fa patxoca. 
Ràpidament anem caminant fins arribar a l’Escola Indus-
trial, noto que cada cop hi ha més gent pel carrer i no en sé 
el motiu. Acte seguit aixeco el cap i veig un rètol que posa 
“Bar la Escuela”. Entrem al local i observo multitud de gent, 
parlant, jugant a les cartes, fent partides de dòmino i tots 
ben engrescats. 

El pare somriu i em diu que el bar és un lloc de trobada, 
allà tots són pericos i que cap culé s’atreveix a entrar. De cop, 
enmig de la multitud veig tres cares conegudes per mi, els 
tres els tinc a la col•lecció de cromos. El pare els saluda amb 
afecte i me’ls presenta: En Josep Parra, el Kàiser de Sarrià; 
l’Antoni Argilés; i l’infal•lible llançador de penals Ramón 
Celma. 

El pare m’explica que avui és un dia gran, dia de partit i 
avui toca jugar contra el Barça. També em diu que com cada 
diumenge que juga l’Espanyol a casa, més de 200 pericos es 
reuneixen en el bar per sortir d’allà cap a l’estació de la Ram-
bla per agafar el tren direcció Barcelona per anar a Sarrià. 
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Persones totes amb el cor blanc-i-blau. 
Tardem 15 minuts per arribar a l’ estació, el temps passa 

ràpid i noto com el cor cada cop em batega més ràpid. Ob-
servo com en Parra, l’Argilés i en Celma són tres camara-
des més dins el grup. Els tres jugadors estan envoltats pels 
seus amics, pels seus familiars, per persones que els estimen 
i avui a través de les seves botes podran ser una vegada més 
transmissors de felicitat. 

El trajecte comença i parada darrere parada el tren es va 
omplint d’afeccionats, tots il•lusionats però a la vegada ne-
guitosos. Em noto emocionat, per primer cop a la meva vida 
estaré a Sarrià. El pare em dóna la mà, em transmet segure-
tat. Llavors observo els jugadors. 

El pare m’explica que en Parra és un jugador amb molta 
classe, internacional, però el que més em destaca és el fet 
que és una gran persona i un bon amic. Després parla de 
l’Argilés, es veu que ell i el pare havien anat a col•legi junts. 
Diu que l’Antoni és tot coratge. Finalment m’explica que en 
Celma és un jugador sobri i complet i que mai no ha fallat un 
penal. 

Quan arribem a Barcelona i sortim de l’estació anem ca-
minant fins al camp, cada cop més tinc la sensació d’estar en 
un d’aquells moments que recordaré tots la vida… Aixeco el 
cap i davant meu veig l’estadi de Sarrià, miro al pare i noto 
com ell també està emocionat, ens mirem amb complicitat i 
de cop noto una mà a la meva espatlla. És la mà d’en Celma, 
em mira i somriu. Llavors em diu unes paraules que crec que 
recordaré sempre. 

—Avui et dedicaré un gol. 
Les cames em tremolen i cada cop sento més fort els crits 

de suport dels afeccionats, l’ambient és indescriptible. 
Ens acomiadem dels jugadors que entren cap al vestuari 

i anem a les nostres localitats. Un cop dins l’estadi els meus 
sentits s’aguditzen, l’emoció envaeix el meu cos. De cop i vol-
ta m’arriba una flaire de gespa i veig com el meu pare en-
cén un cigar, és un puro d’aquells que guarda en una capsa 
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només per les ocasions especials. 
El partit comença i em quedo embadalit per l’escenari, per 

aquells jugadors, em sento viu i a la vegada noto una electri-
citat en el meu cos que mai no havia experimentat. Neix un 
sentiment que no s’havia que existia, potser només el tenia 
amagat i ara per primer cop fa acte de presència… Sóc perico 
i sé que sempre ho seré. Ja no puc més i començo a cridar 

—Espanyol, Espanyol, Espanyol!
El partit és intens, ràpid, frenètic i les defenses dicten la 

seva llei. El temps passa ràpid i comença a ploure a bots i 
barrals. El terreny de joc cada cop està en pitjor estat i els 
jugadors han de fer un esforç tità per seguir jugant. 

Un fet em crida l’atenció, un jugador del Barça amb un 
gran físic que sembla extret d’un dels meus còmics, en Kub-
ala. Té una tècnica exquisida i fa uns efectes extraordinaris 
amb l’esfèrica. Això sí, avui no és el seu dia, en Faura i en 
Cata el mantenen a ratlla. 

Miro al marcador i segueix l’empat sense gols, el partit 
està en l’últim sospir quan de cop una jugada ràpida d’ en 
Marcet té el seu efecte…

—Penal! 
Sota pals, Ramallets, el “Gat de Maracanà”. L’executor de 

la pena màxima, l’infal•lible Celma. Miro el pare, tensió, el 
camp en absolut silenci… poca embranzida d’en Celma... xut 
i la pilota arriba a la xarxa mentre Ramallets es llença en 
sentit contrari. El camp s’ensorra, la gent es torna boja i jo 
acabo abraçat amb el meu pare. A cau d’ orella em diu: en 
Celma és un home de paraula. 

L’àrbitre xiula el final del partit i l’Espanyol surt vence-
dor del derbi. Sento una sensació de joia i els afeccionats no 
paren d’aplaudir els seus herois. Noto una energia, com un 
magnetisme que envaeix tot el camp. 

Els 200 seguidors egarencs esperem els nostres amics i a 
la vegada herois que surtin del vestuari. El tren no pot sortir 
sense en Josep, l’Antoni i en Ramón. 

El viatge de tornada és una autèntica festa, miro i obser-
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vo el meu pare, sé que és un home de poques paraules i que 
de vegades li costa expressar les seves emocions. Em crida 
l’atenció l’expressió de la seva cara, se’l veu feliç. 

En Josep, l’Antoni i en Ramón estan esgotats per l’esforç 
realitzat però el seu estat anímic està pels núvols, jo tinc la 
sensació com si el vagó de tren estigués volant. L’ambient en 
aquell vagó és màgic. 

Quan arribem a Terrassa tornem al bar. Avui la nit serà 
llarga i demà ja sortirà el sol.
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Mi viaje a Glasgow

alfredo aceBedo Márquez

16 de mayo de 2007, 02:30h cuando Edu y Juani pasaban 
a recogerme para tomar dirección al aeropuerto de El Prat. 
Una vez llegamos al aeropuerto nos dirigimos a los mostrado-
res de Viajes El Corte Ingles para recoger nuestras tarjetas 
de embarque y el número de autobús que nos correspondía. 
Sobre las 06:30 aproximadamente embarcábamos rumbo a 
Glasgow a disfrutar de uno de los días grandes del espan-
yolismo, la final de la UEFA contra el Sevilla. El vuelo duró 
unas 2:30 h aproximadamente, llegamos al aeropuerto de 
Prestwick, a unos 40-45 Km. de Glasgow. Allí nos esperaban 
los autobuses con sus guías correspondientes y nos traslada-
ron a Glasgow. Una vez llegamos a la ciudad aparcaron todos 
los autobuses en Glasgow Green, un parque inmenso y muy 
verde (como todo el paisaje y no me extraña porque esta todo 
el día lloviendo) donde nos dejaron para visitar la ciudad y 
los Fan Zones, allí nos recogerían por la tarde para llevarnos 
al estadio (Hampden Park). Nos dirigimos a la Fan Zone del 
Espanyol, estuvimos tomando algo en un bar donde coincidi-
mos con el entonces director deportivo Paco Herrera, me hice 
una foto con él y nos deseamos suerte para el partido. Luego 
estuvimos viendo toda la zona de animación que había mon-
tada y había mucha “gente conocida”: vimos a ex jugadores 
del club como Eloy entre otros, al equipo femenino al comple-
to, también coincidimos en un bar con aficionados del Sevilla 
tomamos algo con ellos y nos deseamos suerte unos a otros.

Por la tarde nos dirigimos de nuevo a Glasgow Green. Allí 
estaban los autobuses para llevarnos a Hampden Park, un 
buen estadio todo cubierto (menos mal, porque no paró de llo-
viznar en todo el día). Nos correspondían las entradas en un 
gol y allí nos disponíamos a pasar uno de los días inolvidables 
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(junto a la Final de Copa de Madrid) animando a mi equipo.
El encuentro empezó de tú a tú. Las ocasiones no eran cla-

ras, pero ambos equipos pisaban el área rival con facilidad. 
Era un anuncio del espectáculo que nos esperaba. En uno 
de esos intercambios de golpes, Palop hizo la primera de las 
suyas. Sacó una contra de las suyas buscando a Adriano en 
la banda izquierda y el brasileño hizo el resto. Se plantó ante 
Gorka y le batió. Nos levantamos del golpe y buscamos la 
meta de Palop con insistencia. Riera, que hizo un partido me-
morable, encontró el premio al empuje con un derechazo que, 
tras tocar en Alves, se envenenó para superar la estirada del 
portero nervionense. La alegría cambiaba de bando.

Todo volvía a empezar y las intenciones de los equipos eran 
las mismas, soltarse mamporros (futbolísticos, por supuesto) 
hasta que uno no aguantara más. Puerta casi lo encontró de 
rebote, pero su disparo salió lamiendo el palo tras tropezar 
en Jarque. Tamudo, más ortodoxo, le pegó con todo, pero se 
encontró al de siempre. Con un partido de esos que hacen 
afición se llegó al descanso.

Juande tiró de Jesús Navas en el descanso y poco después 
de Kerzhakov viendo el empuje perico. Y es que los de Val-
verde salieron dispuestos a comerse el mundo. Kanouté y Ta-
mudo rivalizaron en ocasiones y Riera se sacó el zurdazo de 
la noche, pero se topó con el que iba camino de convertirse 
en protagonista de la final. Palop voló de forma espectacular 
para evitar el tanto, desviando el disparo del zurdo perico al 
larguero. Para que no le faltara ningún ingrediente a la final, 
Moisés Hurtado se fue camino de las duchas rigurosamente. 
El Espanyol acusó la inferioridad y el Sevilla, crecido, se fue 
a por el encuentro. Valverde retiró a Tamudo para reforzar la 
retaguardia y los pericos se atrincheraron buscando el minu-
to noventa. Los minutos pasaron y el Espanyol, rendido, llegó 
al final del partido con el empate intacto. Quedaba media 
hora para llegar a la lotería de los penaltis, pero el Sevilla 
también acusaba el cansancio. Sin embargo, sus once hom-
bres le obligaban a llevar la voz cantante en el juego. Las 
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oportunidades no eran claras. Hasta que, al borde del des-
canso de la prórroga, Navas entró por la derecha, centró raso 
y Kanouté no faltó a su cita con el gol. En la segunda parte de 
la prórroga el Sevilla tuvo al Espanyol a su merced. Puerta y 
Alves tuvieron la sentencia en sus pies, pero se toparon con 
otro porterazo, Gorka. Cuando todos daban la final por fini-
quitada, Pandiani controló un balón cerca de la frontal y dejó 
pasar a un tranvía llamado Jonatas, que le pegó con el alma 
pegada al palo derecho de un Palop que sólo pudo acompañar 
la trayectoria del balón hacia la red. Qué grito pegó toda la 
grada, yo personalmente estuve dos días afónico. Qué más se 
podía pedir a una final como ésta. Los corazones se ponían a 
mil. Sin embargo, había que jugarse el fútbol en la peor de 
las suertes: los penaltis. Luís García falló el primero del Es-
panyol tras el gol inicial de Kanouté, pero Alves le dio emo-
ción al fallar el suyo. En ese momento apareció la majestuosa 
figura de Palop que fue un muro para los lanzadores pericos y 
llevó la segunda UEFA a las vitrinas sevillistas. Los aficiona-
dos nervionenses estaban de enhorabuena y los pericos muy 
orgullosos de un equipo que se dejó la piel por todos nosotros.

Una vez acabado el partido nos dirigimos de nuevo a los 
autobuses, al llegar por la tarde al estadio aparcamos bas-
tante lejos pues llegamos de los últimos, lo que hizo que al 
volver estábamos de los primeros para salir, nos subimos al 
autobús y nos dirigimos de nuevo al aeropuerto de Prestwick. 
Allí el montaje era espectacular. Nos bajamos del autobús 
y casi sin parar y sin darnos cuenta estábamos dentro del 
avión que nos traía de regreso a Barcelona. Llegamos a casa 
sobre las 05:00 aproximadamente, muy cansados y sin poder 
conseguir el título que tanto deseábamos, pero con una ex-
periencia encima que había que vivirla. Hubo gente que no 
pudo ir, otros que teniendo billete los dejaron en tierra, yo 
solo sé que ese día quedará marcado en mi calendario junto a 
la final de Copa en Madrid y no lo olvidaré nunca.

Aún quedan más finales que disputaremos y espero volver 
a viajar donde haga falta.
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Los 16 de Glasgow

José Manuel acosta MeJuto

Mi viaje a la capital escocesa empieza un día que recibo un 
correo en el que me ofrecen la posibilidad de ir a la final, a un 
precio más que razonable. El correo lo recibo de una tal Olga 
y la Empresa se llama Travell Gallery.

A mí me extrañó recibir el correo de una persona que no 
conocía de nada. Al mirar todos los remitentes eran todos pe-
ñas del Espanyol y la tal Olga trabajó en las oficinas del club.

Hice todos los pasos pertinentes para poder viajar y llegué 
y todo hablar con el italiano a la hora de hacer la transferen-
cia, todo fueron facilidades en ese momento.

Llego el día de la final y estábamos todos convocados en el 
aeropuerto del Prat a las 05:00 de la mañana, dejamos nues-
tros coches en una zona que habilitó AENA, y me dirigí a la 
Terminal correspondiente.

Allí me encontré con más gente de La Curva y de peñas del 
club. A las seis de la mañana empezó un cachondeo al no ver 
nuestro vuelo en pantalla. Alguien dijo una frase en broma, 
que por desgracia se volvió real al cabo de las horas “me veo 
viendo la final en el Sant Jordi”.

A medida que estaban pasando los minutos el nerviosismo 
aumentaba entre los presentes y lo peor son los rumores y la 
desinformación, que si los vuelos no existen, que si la agencia 
de viajes es una tapadera, que si no hay más aviones… un 
sinfín de rumores; la única realidad es que la gente se que-
daría en tierra.

Se tomó una decisión al ver que nadie ponía remedio, que 
fue cortar el tráfico del aeropuerto. La gente se tiró a la carre-
tera y cortamos durante un buen rato el acceso al aeropuerto. 
Está demostrado que cuando hay jaleo hay noticia. Mientras 
algunos cortábamos el tráfico, otros del grupo se dedicaron a 



47

buscarse la vida para ver cómo podíamos llegar a Glasgow.
A partir de ese momento se empieza a forjar la leyenda de 

los 16 de Glasgow. Nos dirigimos a la Terminal B del aero-
puerto y nos dicen que nos esperemos que a lo mejor nos co-
locan en un avión de Viajes El Corte Ingles que no está lleno. 
Después de una espera eterna nos dicen que podemos viajar 
y estar en la final, nuestra sorpresa es en el avión que nos re-
colocan: un avión de dos pisos. Es una novedad, la mayor sor-
presa viene cuando nos dicen que en ese aparato vuelan los 
vips, empezando por el presidente de la Generalitat y un lar-
go número de autoridades. En ese avión también vuela Toni, 
el que fuera portero del Espanyol, y el otro Montilla: Sergi 
Más. Llegamos a la capital de Escocia y como no podía ser de 
otra manera nos recibió con un día gris y lluvioso. Esperamos 
a que nos llevaran al centro en autocares para ir a comer y 
nos dieran instrucciones. Los 16 de Glasgow fuimos a hacer 
nuestra particular romería que en encuentros importantes 
nos dio resultados, buscamos una cadena muy importante de 
hamburguesas para ir a comer (decir que unos meses antes 
contra el Bar$a y en Ámsterdam dio sus frutos). Creo que 
esta vez la magia se rompió: fuimos a la zona del Sevilla y era 
tantear mucho la suerte. Terminamos de comer y de tomar 
unos buenos wyskychelis autóctonos y no JB como nos quería 
dar el camarero; ir a Escocia, a la cuna de esta bebida, y que 
te den esa marca sería un delito. Nos dirigimos a un hotel 
donde estaba hospedado Javier Azkargota y Mauricio Poche-
tino, nos tomamos la última antes de ir al parque donde esta-
ban los autocares que nos llevarían a Hampden Park, allí te-
nemos otra anécdota. Antes de subir a los autocares cuando 
uno empieza a beber, hay que hacer como en el metro: dejen 
salir antes de entrar. Teníamos que soltar líquidos y como no 
encontramos un sitio para miccionar, le preguntamos a un 
ex jugador del club y nos dijo “aquí mismo, en el parque”. Ni 
cortos ni perezosos nos pusimos manos a la obra con su com-
pañía. Qué imagen más bonita, la necesidad aprieta. Una vez 
llegamos al estadio nos dan las últimas instrucciones y, claro, 
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quedaba un buen rato para el inicio del partido. Estando en 
Escocia teníamos que seguir haciendo cultura popular y se-
guir conociendo los buenos productos que se elaboran en esa 
tierra. Dentro del campo me encuentro con gente de la peña 
de Madrid y más pericos. Nos colocamos detrás de la portería 
donde estaba la afición del Espanyol. Comienza el partido y 
nos marca el Sevilla a la contra. Después empatamos con un 
gol de Riera. En la primera parte sucede la jugada clave del 
partido: el árbitro suizo, como no podía ser de otra manera, 
otro suizo se cruza en nuestras vidas, y expulsa a Moisés. 
Otra jugada clave fue un chut de Riera que toca Palop y se 
estrella en el larguero. Llegamos a la prorroga sabiendo que 
nuestras posibilidades son mínimas al jugar la mayor parte 
del partido en inferioridad. Al final pasa lo que tiene que pa-
sar y Kanuté marca el gol que todo el mundo piensa que vale 
una UEFA. Decir que en ese momento cualquier afición del 
mundo estaría hundida y dejaría de animar, nosotros fuimos 
todo lo contrario: a partir de ese momento fue cuando los pe-
ricos animamos muchísimo. Estaba todo perdido, los jugado-
res hicieron un esfuerzo sobrehumano para reponerse a un 
mazazo más y no se les podía dejar solos. El destino nos daría 
una recompensa justa a tanto esfuerzo y tanto sufrimiento 
y Jonatas (desde Moisés Arteaga que no vi a un jugador con 
menos sangre que él y para muestra cómo celebró el segundo 
gol y su disposición en la tanda de penaltis) con un disparo 
impresionante pondría el 2-2 en el luminoso. Se acabaron los 
120 minutos de partido y nos fuimos a la tanda de penaltis. 
Cuando vi que la tanda se lanzaba en nuestra portería fue 
la única vez que tuve claro que nos pagarían nuestra deuda 
pendiente desde el año 1988, pasó todo lo contrario a la fatí-
dica tanda de penaltis de Leverkusen. 

Esta vez se lanzaban en la portería de la afición del Espan-
yol, nosotros llegamos a los penaltis con más moral ya que 
empatamos cuando el Sevilla ya estaba festejando el triunfo, 
pasó todo lo contrario a la anterior final. Empezó la tanda 
y terminó como todos sabemos; una vez más el destino fue 
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cruel con el Espanyol y su afición. La gente estaba destroza y 
muy hundida. A mí, la imagen que más me impactó fue a la 
salida del campo ver a gente que antiguamente estaban en el 
Gol Sur de Sarriá llorando como niños y diciendo “la segunda 
vez que nos pasa lo mismo y en las mismas circunstancias y 
vivirlo”. Decir que jode muchísimo perder otra final y de la 
misma competición y de la misma manera. Esta final no te-
nía nada que ver con la del año 1988, cuando un equipo lo da 
todo en el campo y su afición no para de animar uno se tiene 
que sentir muy orgulloso de ello. El final de este viaje no tuvo 
un final feliz, estoy seguro que tarde o temprano nos cobrare-
mos las deudas que esta competición tiene con nuestro club.

Solo decir que hemos sido el único club en la historia de 
una competición europea que no perdió un partido en toda la 
competición, por eso durante semanas corrió el rumor de que 
se nos darían una invitación para participar en la copa del 
siguiente año.
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Los tres requisitos

Marta caJaraville García

Me di cuenta de la imagen que debía ofrecer cuando ya 
era demasiado tarde, cuando ya sentía la mirada de la gente 
encima mío. El paso apresurado, con las gafas medio caídas 
porque se me habían ido resbalando por el puente de la na-
riz, el pelo desordenado, mal recogido a medias en un moño 
que era un desastre de hebras rojizas repartidas de forma 
completamente aleatoria y salvaje por encima de mi cabe-
za… Quise recolocarme las gafas, pero me resultó difícil sos-
teniendo los dos pesados libros entre los brazos, además del 
teléfono móvil. Eragon y El Nombre del Viento. Sentí que era 
una verdadera oda al frikismo y ni siquiera me avergonzó. 
Todo lo contrario. La sonrisa se me ensanchó en los labios 
casi de forma involuntaria. Pero comprendí pronto que no era 
eso lo que captaba las miradas de la gente. No eran los libros, 
no eran las gafas ni el pelo hecho un desastre –bueno, tal vez 
el pelo hecho un desastre tuviese algo que ver–. El “proble-
ma” era mi camiseta. 

Yo vestía el blanco y azul con el mismo orgullo que Roger 
de Llúria, salvando el tiempo de diferencia y los motivos que 
defendíamos. Como llevaba los libros en el costado derecho, 
el escudo quedaba visible como si estuviese echo a concien-
cia. No lo había hecho a propósito, pero cuando me di cuenta 
de que atraía varias miradas, me puse recta y saqué pecho, 
sonriendo. La corona amarilla, el círculo rojo, cuatro barras 
blancas y tres barras azules. RCD Espanyol de Barcelona. De 
Barcelona, sí. Refunfuñé algo para mí misma, casi indignada 
de repente solo de pensar en el atajo de estúpidos que se atre-
viese a discutirlo. No dudaba de que oiría algún comentario. 
En las calles hay mucho cuñao, mucho bocachancla al que 
le quema la lengua y yo era mujer. Pero he crecido acostum-
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brándome a los comentarios, si eres del Espanyol de toda la 
vida sabrás a qué me refiero, y si eres mujer y del Espanyol 
de toda la vida, aun lo entenderás mejor. Pero no quiero en-
trar en controversias ni debates de los que todos somos cons-
cientes. 

La cuestión es que sucedió. Sorprendentemente tardó más 
de lo que hubiese esperado. Estaba sentada en una de las me-
sas para dos del restaurante Viena, esperando a que llega-
se mi hermana. Un hombre, al que le calculé unos cuarenta 
años (aunque soy bastante mala para calcular edades, debo 
decir), no había dejado de mirarme. Empezaba a molestarme 
así que me quité los auriculares y levanté los ojos de mi libro 
para fulminarlo con la mirada, sin pudor. Me sorprendió que 
no apartase la mirada azorado, como solía hacer la gente, y 
alcé una ceja. Él sonrió con cierta suficiencia y con solo ese 
gesto supe que la conversación iba a ser larga y aburrida. 
Apoyé el codo en la mesa y la mejilla en el puño de ese mismo 
brazo, antes de que hubiese empezado a hablar, yo ya había 
puesto los ojos en blanco.

—Què fareu avui? —preguntó.
Tuve ganas de responderle que no era adivina y que si 

quería saber el resultado viese el partido, pero me callé. Me 
limité a encogerme de hombros con cara de indiferencia. La 
verdad es que no tenía ganas de empezar una conversación 
con un desconocido, aunque por norma general, yo no tenía 
ganas de empezar conversaciones ni siquiera con gente cono-
cida, así que…

—Contra aquests del Madrid sempre feu el mateix, com 
que sou el fili…—se calló a media palabra al verme la cara. 
Si las miradas matasen, la mía lo habría hecho de veinte 
maneras distintas en menos de medio segundo. Mis ojos se 
clavaron en él de tal modo que podrían haberle matado y re-
vivido y vuelto a matar. Él emitió una risa con la que intentó 
disfrazar el nerviosismo, pero fue incapaz de escondérmelo a 
mí, estaba demasiado familiarizada con ese tipo de risas— 
Es broma, dona, no em miris així…



52

—Te miro como me da la real gana —escupí, olvidándome 
de que quería ser educada—, del mismo modo que tú dices lo 
que te da la gana.

Sí, definitivamente, se me había olvidado que quería ser 
educada, pero sonreí con falsa candidez para endulzar mi 
sentencia, como si fuese a servir de algo. La cara del hom-
bre fue un poema, se reflejó asombro, que solo duró un se-
gundo, luego vi desaprobación y leí en su expresión lo que 
debía estar pensando. Había escuchado muchos comentarios 
en respuesta a mis frases cortantes, tantos que ya podía ima-
ginarme cuáles debía esperar. Aquel hombre pareció querer 
ser más educado de lo que en realidad era y no dijo nada. La 
última expresión fue de molestia, rozando el enfado. Alguien 
no estaba acostumbrado a perder.

—Ja que jo t’he parlat en català —cambió de tema, y yo 
supe inmediatamente el que iba a abordar porque última-
mente siempre ocurría lo mismo, resoplé con hastío antes de 
que él pudiese acabar la frase—, podries  tenir l’educació de 
contestar-me en català. O és que no en saps? Si estàs al nos-
tre país, hauries d’aprender a parlar la nostra llengua.

—Sé hablar catalán mejor que tú y toda tu ascendencia, lo 
que pasa es que no me da la gana de darte el gusto —mentí. 
Sabía hablar catalán, pero nunca me había defendido muy 
bien en ese idioma. Por muy catalana que fuese, por muy 
catalana que me sintiese, por mucho que quisiese a mi tierra 
y la defendiese con uñas y dientes, yo pensaba en castellano. 
Ese era otro cliché que yo tenía que soportar. 

Porque en Catalunya, al parecer, para que te den el carnet 
de buen catalán tienes que reunir tres requisitos:

1. Ser del Barsa (o al menos, no simpatizar con el Espan-
yol)

2. Hablar catalán con el acento perfectamente marcado. 
3. Y ser un estúpido.

Porque solo podías ser estúpido si creías que ser del Es-
panyol te impedía ser buen catalán. Porque yo era catalana, 
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de toda la vida, y no cumplía ninguno de los tres requisitos. 
Porque: 

1. Era del RCD Espanyol. Concretamente, la socia 8662, 
penyista y con muchísimo orgullo.

2. Hablaba en castellano 
3. Y no era ninguna estúpida. 

¿Por qué podía decir que no era estúpida? Por un sencillo 
motivo: siempre he sabido separar política de deporte y sé 
perfectamente que llevar una camiseta blanquiazul no signi-
fica que en el balcón de mi casa no haya tendida una Senyera.
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Carta de una enamorada

Joan calaf vivancos

Me enamoré de ti a través de una fotografía a todo color 
en la portada de una revista deportiva semanal. Fue en la es-
cuela primaria, al cumplir mis nueve años, lo recuerdo bien. 
Puedes imaginarte el poder de la cromática en aquella épo-
ca… las fotografías de las revistas eran siempre en blanco 
y negro. A medida en que, a través de mi curiosidad, te fui 
conociendo y entendiendo, me encandilaste más y más, por 
tu sencillez y humildad, por tu espíritu de lucha, por tu ajuar 
azul y blanco, mis colores preferidos, y otras cualidades po-
tenciales que no apreciaba en otros.

Todos los lunes, al salir por la tarde de la escuela, le man-
gaba dos pesetas a la abuela para comprar el único noticiero 
que hablaba de ti. Era una gaceta de unas pocas hojas gran-
des, inmensas, también en blanco y negro, con el nombre de 
la cabecera en letras góticas. Años más tarde lo editaron en 
colorines y perdió toda su frescura.

No puedes imaginarte lo que sufrí en aquella época, en 
clase tan sólo Julita, Berta y yo éramos admiradoras tuyas, 
hasta la señorita me regañó un par o tres de veces por defen-
derte a grito pelado en medio del aula. Después con pacien-
cia, intenté convencer de tus cualidades a otras compañeras, 
aunque era difícil, muy difícil.

Lo nuestro pasó de flechazo juvenil y amor platónico, a 
romance amoroso intenso, aunque creo que tú no fuiste cons-
ciente de ello. Tenías demasiados y demasiadas admiradoras 
para percibirlo.

No fue hasta unos años después, cuando terminé los estu-
dios y empecé a trabajar y ganar algún dinero, cuando pude 
destinar parte de mis ahorros para tu sustento en forma de 
abono anual a la localidad de un estadio al que llamaban la 
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“Bombonera”. Anna, mi hermana pequeña, me reprochaba 
con frecuencia que gastase mi peculio en aquellos meneste-
res. Anna no podía entender aún en aquella época de lo que 
era capaz una chica enamorada.

Aquí fue cuando comenzó nuestro idilio más vehemente 
hasta llegar a nuestros días. Vestí tus prendas, me perfumé 
con tu agua de colonia, hice footing ataviada con un chándal 
blanco y azul con tu emblema en el pecho, y llené las paredes 
de mi habitación con pósteres tuyos y de tus vástagos.

Ha sido una relación intensa y profunda en la que ha habi-
do de todo, como en todas las relaciones y los grandes amores 
de la Historia. De lágrimas de intensa felicidad, de dolor y de 
tristeza. Jamás de decepción ni traición, nunca me decepcio-
naste ni me engañaste, fuiste siempre tú, con tus excelencias 
y tus necesidades, tu virtud y tu orgullo. Sinceramente, no 
tengo nada que reprocharte.

Te quise y te he querido tanto durante toda mi vida, que 
no he dejado demasiado espacio para otros ni otras cosas. 
Tuve un novio durante una temporada hasta que al final de 
una triste etapa lo dejamos correr. Era un buen muchacho 
pero que no pudo comprender lo nuestro, no entendía que 
yo pudiese compartir mi cariño con él y contigo sin ser infiel 
a ninguno de los dos, como está escrito en la letra de “Amor 
loco”, el bolero de Antonio Machín.

Empecé a sentirte más y más cerca de ti, a no faltar a nin-
guna cita, las del domingo y las intersemanales.

Te seguí y te escolté, te protegí y te amparé en nuestro ho-
gar y en los viajes por el resto país y por el extranjero. Llegué 
a sentirte tanto, que asumí ser una parte de tu ser.

Lloramos de alegría muchas veces en Sarrià, en Cádiz, en 
Montjuich, en Valencia, en Madrid, en Málaga, en otros tan-
tos y tantos lugares. Lloramos también de desconsuelo, en 
Leverkusen, en Palma de Mallorca, en Santander, en Glas-
gow... tú en el césped, yo en la grada.

Hemos convivido casi siempre sumergidos en tiempos difí-
ciles, no fueron los primeros cuando tuvimos que abandonar 
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nuestra casa, la que tantos años y con tantos esfuerzos nos 
costó edificar, la de la tribuna nueva, la de los sueños euro-
peos. Los malos vientos la derribaron y fuimos obligados por 
el huracán a trasladarnos a otra de alquiler, una especie de 
palacio grande y frío, muy frío, demasiado caro para nuestras 
posibilidades. Ningún casero se avino a rebajar el alquiler 
hasta que la voluntad de los propios inquilinos hizo el esfuer-
zo de reconstruir lo perdido.

Cuando cumpliste cien años, al cambio de milenio, qué 
hermosa fiesta celebramos, cosmopolita, universal, abierta 
a todo el mundo, sin otras connotaciones que el deporte, tal 
como lo entendiste, lo concebiste y lo pregonaste siempre, a 
contracorriente.

Por aquel entonces habías crecido mucho y te habías he-
cho mayor, importante, sin embargo, eras y sigues siendo jo-
ven, perenne, sin duda con una gran perspectiva de futuro. 
Esta circunstancia nos codujo a realizar el sueño deseado por 
todos los que te amábamos, construir nuestro nuevo hogar, 
nuestro Stadium.

Antes un deber prioritario, el kindergarten en Sant Adrià, 
criar y educar a los hijos en nuestra propia casa, era funda-
mental y prioritario para garantizar el futuro.

Recuerda como juntos repasábamos los planos, las maque-
tas, las novedades de ambas obras in situ y estábamos aten-
tos de su desarrollo en los medios de comunicación; éramos 
como dos tortolitos enflechados construyendo el nido.

Y qué hermosa ceremonia cuando inauguramos el Sta-
dium: Nuestras mascotas volteando por el espacio, el desfi-
le de más de seiscientos niños vestidos en blanquiazul, un 
match en el espacio mientras nuestro escudo batía como un 
corazón humano al mismo ritmo que el todos los presentes.

Un inolvidable espectáculo de colorido y sentimiento. 
Aquel momento, fue y ha sido el sueño de toda una genera-
ción que suspira por ver las grandes citas del futuro.

Desde aquel momento, y hasta el día de hoy, hemos vivido 
una de las épocas más plácidas de nuestras vidas, sin gran-
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des alborozos y sin grandes preocupaciones, tomándolo como 
un respiro, una especie de descanso para reflexionar y abor-
dar proyectos más más ambiciosos.

Sigue amando vehementemente este entorno que te venera 
y te adora, él lo hace. Materializó su cariño hacia ti a través 
de su propia imagen fundida en un metal noble, representa-
tiva de lo que eres y has sido a través de la historia: familia 
y más familia, el motor que te ha hecho crecer y realizarte.

Los avatares de los últimos tiempos nos han sacudido de 
nuevo, en unas circunstancias económicas difíciles que nos 
han llevado a tomar medidas para preservar nuestra iden-
tidad y nuestro patrimonio. Estoy más que segura de que te 
has amparado en buenas manos y en buena conciencia, no 
desearía entender lo contrario en las circunstancias perso-
nales más duras de mi vida, ya que he sabido hace muy poco 
que la ciencia ha agotado sus recursos para sanar mi cuerpo, 
ahora en breve debo dejarte, mi esencia deberá partir a lo 
desconocido.

Tú seguirás tu destino, tu propia vida, acompañado siem-
pre de los tuyos, aquellos que no te fallarán jamás mientras 
respiren. A estos les sucederán sus hijos, y a sus hijos sus 
nietos, y a estos sus bisnietos, y así… más y más. Porque a 
diferencia de los humanos, tú eres eterno.

Cuando termine de escribir esta carta, cerraré los ojos y 
dormiré. De inmediato espero contemplarte en sueños desde 
el infinito, en un precioso holograma etéreo de colores celes-
tes y cálidos como los tuyos. Pero antes de partir, deseo darte 
un consejo para el futuro, tenlo en cuenta siempre, constan-
temente: No te dejes influenciar por nada ni por nadie, sé 
siempre tú mismo, mantén tu propia personalidad, con tus 
defectos y tus virtudes, esto te hará fuerte frente a las adver-
sidades y las hostilidades, las primeras emergen por sí mis-
mas, las segundas son obra de las malas conciencias ajenas.

Recibe un beso de Isabel, quién ha morado en ti toda una 
vida.



Amb els de casa

Pere calvet teixidó

Tots i totes quan arriben les vacances d’estiu ens posem el 
“mono” de director esportiu i fem i desfem en la nostra ment, 
en un imaginari a vegades col•lectiu, els noms de possibles 
candidats i les baixes per a la pròxima campanya. Cadascú té 
les seves preferències òbviament i normalment sempre pen-
sem que a les altres cases hi ha jugadors molt interesants per 
al nostre Espanyol.

Fent una mirada enrere d’aquestes tres últimes tempora-
des (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) es veu un denomina-
dor comú: el planter.

Els jugadors arribats al primer equip, ja sigui des de baix 
i cremant etapes, o en forma de repesca, són les guindes del 
fenomenal treball de la pedrera. La fornada de nous jugadors 
sorgits en categories inferiors o els ben retornats a casa des-
prés d’un exili, alguns més llarg que d’altres, significa que 
gaudim de molt bona salut i això és molt meritori. Menció es-
pecial a l’Espanyol B, un equip que ha batut rècords aquesta 
temporada i a la vegada ens reafirma més a tots els pericos 
en què si es fan bé les coses des de la base el futur dels nos-
tres nanos pot esser esplendorós.

Hi haurà gent que li dirà estima, altres carinyo o simple-
ment afecte, però l’important es que quan el jugador salti a la 
gespa senti l’escalf de la grada, la complicitat entre jugador i 
aficionat, aquella en què en un primer instant els nervis sur-
ten a la llum però que amb els pas dels minuts s’esvaeixen 
i el mateix protagonista és capaç de posar-se al públic a la 
butxaca.

Entre tots i totes hem de ser conscients que a Sant Adrià hi 
ha possiblement un dels millors tresors futbolístics del país, 
la nostra pedrera. Evidentment és feina de club la bona salut 
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del planter blanc-i-blau però no en exclusiva, ja que també en 
som partícips l’entorn, ja sigui familiars o amics, mitjans de 
comunicació i els socis o simpatitzants.

A molts de nosaltres ens agradaria narrar gols com: “Pres-
siona el Gerard de Santa Perpètua de la Mogoda, passada a 
l’espai del Victor de Rubí, la centra el Marc de Badalona i la 
culmina l’Òscar de Sant Adrià de Besòs”

Per molts gols com aquest i gràcies eternes al desaparegut 
Josep Manuel Casanova i Capdevila, el culpable amb qui va 
començar tot.
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La família i l’Espanyol

Jordina codina casanovas

Reconec que mai no m’havia agradat el futbol. Ni havia se-
guit el partits de cap equip ni tan sols havia posat cap mena 
d’interès en fer-ho. La veritat és que, com que de petita a 
casa meva no m’havien inculcat els colors de cap equip, no 
havia sentit mai aquesta passió que els aficionats dels equips 
descriuen amb tanta il•lusió i excitament cada cop que par-
len del seus ídols, del darrer partit perdut o d’aquella vegada 
que varen guanyar a l’etern rival...

Quan vaig conèixer el meu marit perico (d’aquells que va 
al camp tant si neva com si plou; tant si es juga per poder 
entrar a Europa o una eliminatòria de Copa contra un 2ª B), 
tampoc vaig engrescar-m’hi. I això que em va fer sòcia de 
l’Espanyol i l’acompanyava a cada partit a Cornellà. Però no 
sentia aquella il•lusió que semblava sentir ell cada diumen-
ge que l’Espanyol jugava a casa i agafàvem les bufandes per 
anar amb el bus de la penya... semblava que cada cap de set-
mana fos el primer per ell: la il•lusió d’anar a animar al teu 
equip al camp, encara que molts cops tornéssim cap a casa 
amb una derrota al sarró.

Però tot va començar a canviar quan vàrem ser pares. I és 
que veure el meu marit transmetre aquella il•lusió seva de 
cada diumenge al nostre fill va començar a fer despertar el 
meu sentit de pertinença cap a aquest club. La seva mirada 
mentre el vesteix amb el petit “body” de l’Espanyol i li canta 
l’himne; la tendresa amb que li posa la seva primera bufanda 
blanc-i-blava al seu coll; el seu somriure mentre el porta en 
braços pels voltants de l’estadi tot explicant-li que allò també 
és casa nostra; aquelles passes decidides per les escales per 
arribar a la nostra graderia; aquell “ohhhhhh...” del nostre 
fill quan veu la gespa verda, tot i que per edat encara no en-
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tès res... I per què no dir-ho també: veure la jugades que el 
meu marit es perd passejant el nostre fill per dins de la gra-
deria per evitar que es posi a plorar, pel simple fet d’intentar 
encomanar des de ben petit al nostre fill aquesta il•lusió per 
l’Espanyol.

El meu sentit de pertinença cap a l’Espanyol s’accentua 
cada quinze dies quan anem tots tres a l’estadi i és gràcies a 
ells dos. I és per tot això que ara li trobo sentit al monument 
a la afició que hi ha a les afores de l’estadi, perquè realment 
és preciós poder anar la família junta al futbol i veure com 
aquest sentiment s’intenta traspassar de pares a fills... i per-
què cada cop que hi passem per davant, ens hi veig reflectits 
a nosaltres tres.
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Mi vida con sentimiento blanquiazul

Marta García Belanche

Desde que tenía tres meses de edad puedo decir que soy 
socia del RCD Espanyol. Me hizo mi tía Los; en ese entonces 
no era muy normal hacer socios a niños tan pequeños. 

Yo, de los primeros años como es normal no me acuerdo, 
pero me han contado anécdotas. Siempre me acuerdo de ese 
campo que se llamaba Sarriá, en el que habré estado casi 
14 años y me acuerdo mucho. Siempre que paso por los al-
rededores de donde estaba el campo me vienen imágenes de 
cuando yo estaba disfrutando en Sarriá. 

Me acuerdo de quien me compró mi primera bufanda, de la 
señora de atrás que siempre me daba Sugus, etc... 

En 1997, el campo de Sarriá lo tenían que hacer a migajas. 
Ese día, recuerdo que lo vi por televisión estando en Pineda. 

Y de Sarriá nos trasladamos a esa “montaña mágica”: 
Montjuïc. Ahí hemos vivido momentos de alegría y momentos 
de sufrimiento. 

En el 2000 llegamos a la final de la Copa del Rey contra el 
Atlético de Madrid. En Mestalla (Valencia). Ganó el conjun-
to periquito 2-1, con un gol de Tamudo, Toni Jiménez tenía 
la mano a punto de chutar y Tamudo se la quitó en un plis 
plas la pelota y pudo marcar. El segundo gol del Espanyol lo 
marcó Sergio. En este desplazamiento fuimos en autocar y en 
menos de una hora tuvimos que parar ya que el autocar se 
averió. Tardó en venir el autocar substituto. 

En 2006 volvimos a llegar a la final de la Copa del Rey. 
4-1 ante el Zaragoza en el Santiago Bernabéu (Madrid), los 
goles los marcó Luis García (2), Tamudo y Coro. Aquí cada 
uno de nosotros fuimos como pudimos: algunos en tren, otros 
en coche. 

A Madrid yo fui en tren, me acuerdo que salimos unos 
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cuantos de la estación de Sants, bastante gente con camise-
tas, bufandas o gente perica que se subía rumbo a Madrid. 
En Zaragoza subieron aficionados maños y entre las dos afi-
ciones se hacían los pronósticos. Yo pensaba que ganaría el 
Zaragoza. 

En esa misma temporada pasamos de una alegría a lo que 
podía haber sido una tristeza, en Montjuïc ante la Real Socie-
dad. El resultado iba 0-0, pasaron los minutos, pero cuando 
faltaban 26 minutos para que la temporada acabara el otro 
equipo que también se jugaba el descender o quedarse en pri-
mera, el Alavés, marcó un gol. Eso era un golpe para todos 
los pericos. Pasaron los minutos, ya en tiempo de descuento, 
estábamos en Segunda y el milagro salió de los pies de Coro, 
gracias a él seguimos una temporada más en primera. Ese 
día lo recordaré porque estaba de boda y tenía que asistir. 
Pero en la cena tenía que ponerme la radio con los casquitos 
y escuchar cómo iba mi equipo. 

En la temporada siguiente llegamos invictos a la final de 
la UEFA, habiendo jugando con equipos como Ajax, Benfica 
entre otros… Llegamos a la final ante el Sevilla. Los prime-
ros 90 minutos acabaron 1-1 con gol de Riera. Y con Moisés 
Hurtado expulsado, así llegamos a la prórroga. Se adelantó 
el conjunto andaluz, pero Jonatas nos dio un pequeño sueño 
que podía sucede. Pero con el 2-2 llegábamos a la tanda de 
penaltis. Ya no pudimos más y el Sevilla se hizo por segundo 
año consecutivo con la Copa de la UEFA. 

En esta temporada el Espanyol empezó bien, en la segun-
da jornada nos pusimos líderes, pero iban pasando las jor-
nadas y el Espanyol se fue a la última posición. Ganamos al 
Barça en el Camp Nou 1-2, con goles de Ivan de la Peña. Fal-
taban diez jornadas y el Espanyol seguía en la posición 20. 
Teníamos que ganar 8 partidos como mínimo, y así fue poco 
a poco se salía del pozo, y llegábamos a falta de una jornada 
ya matemáticamente salvados. 

Ultimo partido en Montjuïc ante el Málaga, Tamudo hizo 
su primer Hatt trick. Nos despedimos todos de ese campo 
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después de haber vivido 12 años en él. 
En 2009 por fin volvemos a tener campo propio y espero 

que lo podamos disfrutar muchos años, el nou estadi. 
El 2 de agosto de 2009 el RCD ESPANYOL pudo decir que 

después de doce años ya tenemos campo, es chulísimo, hay 
muchos equipos que cogen ideas para su campo. 

Pero quién lo iba a pensar que una semana después en el 
mejor momento de los periquitos… El mundo del futbol se 
llenó de un mar de lágrimas. Nuestro nuevo capitán Dani 
Jarque, mientras que junto con sus compañeros estaban en 
la pretemporada en una ciudad de Italia, por la tarde Dani 
mientras estaba hablando con su novia… se le paro el cora-
zón. 

Ya hace unos años de que Jarque nos dejó y en ocasiones 
pienso que aún está jugando con mi equipo. En todos los par-
tidos que jugamos en casa cuando se acerca el minuto 21 to-
dos aplaudimos, 21 era el dorsal que llevaba el en la espalda. 
A mí se me pone la piel de gallina cuando escucho su nombre, 
cuando leo en cualquier sitio su nombre o veo videos que sale 
él… se me nublan los ojos. Para mí, Dani Jarque siempre 
estará en mi corazón. 

Mi gran amor es y será el RCD Espanyol. Contigo he vi-
vido momentos de alegría, tristeza, sufrimiento… vamos, lo 
que se vive en una pareja. Pero lo que tengo claro es que tú 
siempre estarás en mi corazón.
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Va por ti, Llalla

xavier lóPez de franco

¡Madre mía, qué noche la del Sutton! (y no, no era por al-
guna de las “juergas” pasadas). Cuánto sufrimiento, medio 
partido a oscuras (falló la conexión), acabamos con las exis-
tencias de uñas, la gente desesperada... Pero resistimos los 
envistes del Depor, y de nuevo, 6 años después, ¡a la final! 

Toda la familia esperábamos ir a Madrid, el 12 de abril. 
Hermanos, sobrinos, tíos, padres, toda la tropa nos apuntá-
bamos de nuevo como hicimos en Valencia (¡qué recuerdos!) y 
encima con nuevos adeptos a la fe perica. 

El partido era en miércoles y dificultaba algo más la logís-
tica, por temas laborales, pero nos lo montamos (como siem-
pre) para hacer lo que fuera necesario para seguir a nuestro 
querido Espanyol. Me pedí dos días de fiesta, lógicamente, ya 
que íbamos a viajar en autocar con la Penya Els Incansables 
(como en Valencia). Mis primos optaron por el coche. Toda 
la “family” perica volvería después del partido, a Barcelona, 
como miles de seguidores. 

Recuerdo que hablaba con mi padre de la final. Él llevaba 
más de 35 años de socio perico por esa época, y le hacía espe-
cialmente ilusión. Ya que nos enfrentábamos al Real Zara-
goza, y él, como buen maño, siempre había sido su segundo 
equipo. Pero lo tenía claro: ¡victoria del Espanyol! 

Y llegó el 12 de abril, miércoles. Bien temprano estába-
mos todo el grupo esperando los autocares. Recuerdo al más 
joven, el sobrino de mi hermano, Agustí, con la ilusión de 
un niño por su primera gran cita perica. Los más mayores, 
teníamos presente el recuerdo de la copa del 2000, una copa 
muy deseada, e inesperada. 

Todos estábamos listos. Todos, menos mi madre. Esta vez, 
no pudo acompañarnos. Nuestra abuela, Mercè, estaba algo 
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delicada, y ella se quedó para acompañarla. Tenía ya 90 años, 
aunque fuerte como un roble, fue como una segunda madre 
para nosotros, ya que vivía en nuestra casa desde hacía casi 
25 años, desde que nuestro abuelo nos dejó. 

El viaje fue espectacular. Cánticos, gritos, bufandeo... Lo 
que hiciera falta. Éramos más de 10, y las más de 6 horas de 
viaje se nos hicieron muy cortas. Hasta que sonó el móvil… 
Era mi madre: nuestra abuela se había puesto muy mal, y 
había sido llevada de urgencias al hospital. Parecía ser que 
era la vesícula, y no pintaba bien. En ese momento, a todos 
se nos encogió el corazón. Estábamos entrando en Madrid, y 
prácticamente toda la familia se encontraba fuera. Sólo mi 
madre, con mis tíos, eran los únicos que no habían viajado… 
Era una sensación de impotencia, mezclada con dolor e in-
certidumbre. ¿Qué hacer? No nos daba tiempo a volver, ¿nos 
quedábamos? ¿Nos vamos? 

Finalmente, y con una sensación rara, todo el grupo deci-
dimos quedarnos. La vuelta era después del partido, por lo 
que llegaríamos sobre las 6 de la mañana. Pero en mi caso, 
ya nunca tuve tranquilidad: hiciera lo que hiciera, no estaría 
tranquilo. 

Todos hemos tenido o conocemos alguna persona que ha 
tenido que ser operada de esa dolencia. El problema era su 
avanzada edad y la urgencia de la intervención. Pero yo con-
fiaba en ella, en su fuerza. En 90 años, era la primera vez que 
pisaba el hospital, no había tenido nada grave, así que como 
decía ella “vinga, cap amunt” estaba seguro que saldría de 
ésta. Lo peor, la sensación de no controlar la situación. 

Estuvimos dando vueltas por el centro, pero con pocas ga-
nas. El ambiente en la capital era impresionante, y eso que 
era un día laborable, lo que hacía que todo fuera muy pinto-
resco. Más de 50000 personas llegadas de fuera, entre las dos 
aficiones, y todo blanquiazul, ya que compartíamos colores. 
En mi caso, no lo disfrutaba. Sensación agridulce, por la si-
tuación. No podía dejar de pensar en la llalla Mercè.

Estábamos en constante contacto con Barcelona. La inter-
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vención, en principio, había ido bien. Estaba en reanimación, 
y pronto la pasarían a la UCI. Tampoco podía dejar de pensar 
en mi madre. Prácticamente sola, con la ayuda de mis tíos. 
Todo muy frustrante. 

Entramos en el estadio. Allí nos encontramos con mis pri-
mos, que habían ido por su cuenta, pero teníamos las entra-
das conjuntamente. El Bernabéu era impresionante. Muy 
vertical, era la primera vez que la mayoría de nosotros lo 
pisaba. Y qué mejor ocasión, que en una final de nuestro que-
rido Espanyol. 

Empezaron los cánticos de las aficiones, bufandas y ban-
deras al aire… Incluso en ese momento, mi mente estaba con 
la llalla. Teníamos las emociones a flor de piel, por el hecho 
en sí. Pensaba, rezaba, que todo fuera bien y pudiera volver-
la a ver. Fue en ese momento, antes del pitido inicial, que le 
pedí al equipo que ganara por ella, y por todos los pericos que 
no pudieron estar por enfermedad. “Venga Espanyol, ¡por mi 
abuela! Hazlo por todos” 

¡El partido, fue impresionante! El gol de Tamudo, nada 
más empezar, como en la final de Valencia, nos dio mucha 
tranquilidad. Fue todo rodado. Pero, en el fondo, seguía con 
esa sensación rara de querer estar en dos sitios a la vez. Era 
indescriptible.

Acabó el partido, las celebraciones, y todos teníamos ganas 
de llegar rápido al autocar, y tomar el camino de vuelta. En 
mi caso, tenía ganas de llegar directamente al hospital para 
estar con mi abuela. Así que emprendimos el camino hacia 
Barcelona, con nuestros pensamientos, con ella, con Mercè. 

Llegamos pasadas las 6:30, y directamente, nos fuimos al 
Clínic. Llegamos toda la family, nos encontramos con mi ma-
dre. Recuerdo ese abrazo. Cómo si hiciera siglos que no nos 
viéramos… Mi abuela había pasado la noche tranquila, pero 
debíamos esperar, las primeras 24-36 h eran las más impor-
tantes… 

Y llegó las 11 de la mañana, la hora en la que podíamos 
visitar a los pacientes en la UCI. Entramos, mi hermano y yo. 
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Nos la quedamos mirando, y en ese momento, ella despertó 
levemente. Recuerdo su mirada, su gesto. Pero lo que más 
recuerdo son sus primeras palabras: “Qué, ¿qué ha hecho el 
Espanyol? ¿Ha ganado no?”. Genio y figura. 

Tres meses después de esa intervención, nos dejó. Pero la 
victoria en copa, todo fue dedicado a ella… 

¡Va por ti, llalla!
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Espanyol, mi viejo amigo

José Manuel Marcelo Giráldez

Te sentí... te siento y te sentiré... Cuando de niño empecé a 
quererte, no empecé a quererte desde que tuve uso de razón, 
pero nunca es tarde para empezar a querer y amar. ¿O es 
que nos enamoramos de nuestras parejas desde que nace-
mos? Pues no.  

Llevo 30 años (y tengo 45) aproximadamente queriéndo-
te... siguiéndote... viéndote... escuchándote… con tus alegrías 
y tristezas. Eres ese amor oculto que empezó a fraguarse allá 
por 1988.... no lo olvidaré. Y hasta la fecha.

Yo soy sevillano para aquellos lectores que no lo sepan, 
soy seguidor del Real Betis, y recuerdo que en aquella época 
de mi infancia todos los chavales éramos del Betis o del Se-
villa, y después siempre teníamos, o mejor dicho tenían, dos 
segundos equipos: Madrid o Barça. Claro, a caballo ganador, 
se apunta cualquiera, es fácil...

A mí, los Buyo, Sanchís, Hugo Sánchez, Butragueño o los 
del otro equipo de la ciudad de Barcelona no me llamaban 
la atención. Ganaban ligas, sí, ¿y qué? Yo estaba “enamora-
do” de aquella plantilla que jamás se me olvidará en la vida. 
Aquella plantilla que jugaba en el viejo Sarriá. Los NKONO, 
ELOY, MAESTRE, MANDIÁ, URGUIAGA, ZUBILLAGA, 
OREJUELA, PINEDA... Cómo pasa el tiempo... Los más jo-
vencitos que me lean no los conocerán, les sonarán de oídas 
lógicamente. Con un jovencísimo Javier Clemente de entre-
nador.

Los críos de aquella época jugábamos en el campo, por los 
trigales, y recuerdo que cuando me ponían de portero yo no 
era el portero del Betis. Yo decía: ¡Yo soy Nkono! Aquello por 
ser de raza negra y un portero siempre me llamó la atención. 
De hecho, creo que el Espanyol es el único equipo que ha te-
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nido en su historia (que yo recuerde ahora) a dos porteros de 
raza negra.

Somos de un equipo que no sabemos lo que va hacer do-
mingo tras domingo.

Para un aficionado al fútbol en general llega a ser compli-
cado disfrutar un partido a no ser que le demos un “baño” al 
rival los 90 minutos. Pero nosotros no lo vemos así, al me-
nos es mi pensamiento. Sólo el hecho de enfundarte en casa 
la camiseta, bufanda, bandera, etc. El dirigirte al estadio, el 
estar por los aledaños antes de entrar con amigos o familia 
para intercambiar impresiones, el ambiente, el entrar en tu 
estadio. Los cánticos, hablar y saludar con el que está senta-
do a tu lado que ya nos hemos hecho amigos… Es un cúmulo 
de circunstancias que hacen que ya antes de empezar hemos 
ganado el partido. El momento que sale a entrenar tu equipo, 
el momento de empezar... suena el himno…

Para mí, ver un partido del “mágico” por televisión es lo 
más. Y siempre me digo lo mismo. Espanyol.... cuántos años 
siguiéndote, y qué poco puedo verte en directo, ya que por la 
lejanía no puedo estar viviendo “in situ” con mis hermanos 
pericos los partidos. Pero bueno todo no se puede tener en 
esta vida. 

Es un cúmulo de emociones y sentimientos que cambia con 
cada jugada que pasa... Pero para llegar a experimentar ese 
“sentir”, primero tienes que pasar por un proceso que va des-
de el gusto que se tiene por el deporte hasta lo que tengas que 
sacrificar por ver jugar a tu equipo.

Un ejemplo de eso es mi “sentir” con aquellas temporadas 
con auténticos “jugadorazos” de aquellas temporadas. Cuan-
do se fue a Glasgow, finales de copa del Rey ganadas, etc. 
Como voy a olvidarme de los MORA, CRISTÓBAL, NAVAS, 
ROTCHEN, SOLDEVILLA, GALCA, ROGER, VELAMA-
ZAN, TAMUDO, POSSE, DE LUCAS, LARDIN…

Lo que disfruté en la distancia con las dos copas del Rey 
ganadas... sus subcampeonatos europeos...

El aficionado está a la espera de vivir otros acontecimien-
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tos de este tipo, la ilusión de “meterte” en una final, el orgullo 
de pasear el nombre de una ciudad por Europa, es por lo que 
seguimos este deporte y en concreto este equipo.

Esta temporada que llega a su fin, hemos estado ahí abajo, 
no hemos temido nunca por el descenso, pero no es bueno 
acostumbrarse a los “bajos” de la clasificación, no es lo que la 
afición espera, la paciencia para muchos a veces comienza a 
perderse, pero nunca nos rendiremos ni perderemos la fe. Por 
mínima que sea la esperanza de que un equipo logre un título 
debemos o tenemos que estar ahí esperándolo que se pueda 
conseguir. Esperemos que sea pronto.

Sufriremos... nos enojaremos... pero nunca lo olvidaremos. 
Porque el ESPANYOL ES MUY GRANDE, ES LA FORÇA 
DE NUESTRO SENTIMIENTO ASÍ QUE AYER HOY Y 
SIEMPRE... 

¡¡E S P A N Y O L!!
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La culpa es del Espanyol

JoseP Maria Miedes Guerra

Sergi salta de la cama, temprano, para ir al cole, como 
cada día. Es lunes y lo primero que hace cuando se levanta, 
después de un día de partido, es preguntar qué ha hecho el 
Espanyol porque se va pronto a dormir. 

—Ha ganado, dice su padre 
—¿Por cuánto? 
—1-0. No jugaron mal, pero merecieron más goles 
—Bufff, otra vez tendré que soportar a los de siempre que-

jándose porque hemos ganado, susurra Sergi. 

Sí, quejándose, lo he escrito bien. Y es que hay gente pe-
rica a la que parece que le sabe mal que gane el Espanyol. 
Increíble, ¿verdad? Pues pasa. A ver, que son muy pocos, pero 
siempre hay alguno infiltrado en nuestro entorno dispuesto 
a malvivir. Esos aficionados no suelen ir al campo. Se quejan 
de todo por redes sociales y, claro, cuando te ven también 
‘rajan’. 

—Sí, hemos ganado. ¿Y qué? El mismo juego conservador 
y resultadista de siempre. Si es que este entrenador no sirve. 
Hay que traer a uno más ambicioso —le comenta su amigo. 

—Pero si no hay dinero. ¿A quién vas a traer? —contesta 
Sergi. 

Y así pasan los días en blanquiazul para mucha gente. 
Pero peor es soportar a los del otro club mofándose haga lo 
que haga el Espanyol, sobre todo tras una derrota. 

—Ayer, ¿qué? Ja, ja, ja. Nunca seréis grandes, pericos. 
Mira que palmar con el penúltimo —le espeta en plena cara 
un compañero fan del otro equipo. 

 —Yo prefiero sufrir y perder estos partidos porque dentro 
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de lo malo, aprendemos y seguimos luchando. Ganar siempre 
te da títulos, sí, pero te quita ambiciones. Nosotros tenemos 
muchos retos. Algún día los lograremos —le responde Sergi. 

Esta conversación es muy habitual con aficionados de otros 
equipos, especialmente cuando vienen del ‘eterno rival’. 

Sergi, que tiene 10 añitos, coge sus cosas, el bocata y enfila 
junto a su madre el camino del colegio. En su mochila, ade-
más, lleva colgado su llavero perico que tiene forma de cami-
seta y con el nombre de Gerard, su ídolo, el que ayer marcó el 
gol de la victoria. La gente no se da cuenta, pero Sergi es el 
más feliz de todos. Su Espanyol ganó, aunque le espera una 
mañana durilla. 

—Vaya potra ayer. Vaya gol de suerte —le suelta un cole-
ga de clase. 

—Sí, pero valió tres puntos, muy necesarios para nosotros. 
Vosotros, ¿qué hicisteis? 

—Empatamos 1-1 pero jugamos muy bien, como siempre. 
Un pequeño tropiezo, pero seguimos líderes. 

—Ah, eso está bien. ¿Y con cuántos jugadores de vuestra 
cantera jugó tu club? Nosotros pusimos a 7 canteranos de 
salida, replica Sergi. 

—¿Y qué? Nosotros sólo queremos ganar, cómo sea, aun-
que jueguen 11 extranjeros. 

—Vaya. Eso me recuerda algo que dijo un jugador de vues-
tro club, no sé qué de que nosotros ya no somos de aquí o algo 
así. Claro, cómo tenéis mucho dinero. En fin. Yo prefiero ser 
cómo soy y, sobre todo, ser perico, lo mejor de Barcelona como 
dijo un día un jugador nuestro. ¿Cómo se llamaba?... Luis no 
sé qué…, uno que juega en el extranjero. 

—Siempre seréis pequeños —sentencia su amigo. 
—Mejor, así siempre tenemos la opción de crecer, una ma-

ravillosa minoría. 

Un nuevo día en la ‘oficina’, sin cambiar nada cada lunes, 
pase lo que pase. Ganes o pierdas siempre han de dejar caer 
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su gracia. 
Por cierto, hoy, martes, hay Champions, y claro, toca que 

me hagan el mismo chistecito que me dicen desde hace mu-
cho tiempo. 

Su amigo de clase sigue su con implacable ironía contra 
Sergi. 

—¿A qué hora jugáis hoy? Jajaja. 
—¿Nosotros? No hay partido, hoy hay Champions —con-

testa Sergi. 
—Por eso, tonto, que no jugáis, jajaja. 
—Algún día todo esto cambiará, pero recuerda que si ma-

ñana os eliminan el que se mofará seré yo. 
—Jajaja. Hoy ganaremos y pasaremos a semifinales. So-

mos el mejor equipo del mundo. 
—Pues si lo lográis, perfecto. Yo sólo quiero ver un partido 

de fútbol, que sea bueno y con goles. Mucha suerte, responde 
con educación Sergi. 

—No la necesitamos, perico. 

Esa prepotencia sobra, pero ellos son así. Y hay que acep-
tarlo, de verdad. 

—Nunca van a cambiar —dice Sergi—. Yo, a lo mío, a cla-
se, a aprender y a estudiar y a la noche, a ver aunque sea 
media parte el partido Champions, un partido de esos que 
algún día jugaremos en nuestro estadio, en Corneprat. 

El partido de Champions fue bueno, pero Sergi prefirió ver 
un Bayern-Juventus. ¡Qué partidazo! Ganaron los alemanes, 
pero la Juve se clasificó a semifinales. Por cierto, Sergi se 
fue a la cama sin saber lo que habían hecho los otros. Al día 
siguiente, ya en el cole, más de lo mismo, pero con los ánimos 
cambiados 

—Perico, como hoy me digas algo, no respondo, ¿vale? —
suelta con claridad su amigo. 

—Pero si no te he dicho nada. Jolín, cómo eres
Esa primera toma de contacto ya indica que alguna cosa 
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mala pasó ayer en el ‘otro’ partido. 
—Hola Joan, ¿qué tal? Hoy tenemos examen de mates. 
—Déjame en paz, tío —responde Joan. 
—¿Pero qué pasa hoy, estáis todos cabreados o qué? —Se 

pregunta Sergi. 

La reacción de Joan confirma que su equipo pinchó anoche. 
—Mira, por ahí viene Eloi, que es más tranquilo. 
—Hola Eloi, ¿cómo llevas el examen de mates? 
—Fatal. Entre que no he estudiado mucho y lo del partido 

de ayer… 
—¿Qué pasó? 
—Perdimos 3-0 y nos han eliminado. Una pena. 
—Bueno, es fútbol, a veces ganas y otras veces pierdes —

replica Sergi con filosofía 
—Sí, pero es que…. 

Sergi se marcha a su aula con una semisonrisa en sus la-
bios. Aunque no lo diga en público, se ha vengado de todos 
esos improperios que le acostumbran a decir a lo largo del 
curso dirigidos a él porque es del Espanyol, un ‘club peque-
ño’ como le suelen decir. Pero hoy las tornas han cambiado. 
Aunque sea por un día, unos instantes. Sergi comprueba que 
todos son humanos, como él. 

Llega otro fin de semana. Con fútbol, obviamente. Sergi 
va al estadio, al RCDE Stadium nada menos. Lleva pues-
ta su camiseta azul y pistacho de no sé qué temporada era, 
y la bufanda de su peña. Alegre, tranquilo pero expectante. 
El RCDE debe ganar para refrendar su buen momento. Dos 
victorias y un empate en las últimas tres jornadas permiten 
soñar con un triunfo soñado porque es un partido ante una 
de las revelaciones. En la grada, Sergi se desgañita, grita, 
anima, aplaude y al final, un empatito. No está mal porque 
ese rival había ganado a los dos todopoderosos en su campo. 
No se ha ganado, pero no se ha perdido. Sumar siempre es 
bueno. 
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Lunes de nuevo. Sergi ya va al colegio. Allí se juntará con 
sus compañeros y amigos. Alguno se volverá a mofar por ese 
mísero pero positivo empate a uno, pero Sergi seguirá siendo 
feliz. 

—¿Qué? Otro empate ¿eh? Jajajaja. Pese a caer eliminados 
de la Champions, su compañero sigue con sus cargas contra 
Sergi. 

—Sí, suficiente para nosotros ante un equipo que os ganó 
en Liga, ¿recuerdas? Igual esa victoria os impide volver a ga-
nar la Liga —responde Sergi con inteligencia y cautela. 

- Jajaja. Qué iluso eres. Eso es lo que querrías. Anda, vete 
a clase. 

Y así acaba, antes de entrar a clase, la breve conversación 
con su amigo y compañero, seguidor del otro club de la ciu-
dad, que parece que todavía no ha asimilado la eliminación 
de su equipo en Champions. 

Y así van pasando los días de un perico. 
Sergi es del Espanyol. ‘No surrender’. La experiencia es un 

grado y él es un sufrido fan perico. Ya sabe de qué va la cosa 
con sólo 10 años. Está preparado para todo esto porque la 
culpa es del Espanyol. Y él, muy agradecido de que haya sido 
así porque lo mejor de Barcelona es ser del Espanyol.
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Mi vida coyote

José María Montolio riBas

La primera vez que aporté mi relato a “El teu relat en 
blanc-i-blau” opté por presentar una ficción en torno a la peña 
a la cual pertenezco, Coyotes Peric@s, pero este año os quiero 
presentar una realidad, e intentar convenceros con ella, de la 
importancia de las peñas y las redes sociales para fomentar y 
apoyar a nuestro querido club: el Real club Deportivo Espan-
yol de Barcelona. 

Pues bien, yo, que en mi vida nadie me habrá escuchado 
presumir de gran perico, sí me considero un buen seguidor 
espanyolista, pero nunca llegaré a ser tan bueno como los so-
cios de toda la vida que nunca le han dado la espalda al club, 
ya que, por circunstancias de la vida y en otras ocasiones por 
excusas baratas, causé varias altas/bajas como socio de la en-
tidad. Y eso que mientras gozaba de tal distinción pude vivir 
el tan ansiado título de copa del 2000, entre otras efemérides 
importantes. 

Pero lo que de verdad os quiero contar, es como a día de 
hoy, y desde hace tres años, vuelvo a ser socio del club que 
me enamoró desde pequeño y al cual no volveré a darle la 
espalda nunca más. 

Fechaba noviembre de 2014, cuando un servidor que ha-
cía poco que empezaba a introducirse en las redes sociales 
(concretamente Facebook), aceptó la solicitud de amistad de 
una perica amiga de un muy buen amigo mío, a la que este 
comentaba varias fotos de ella. Unos días después, esta chica 
llamada Sonia colgó una foto de una bufanda de R.C.D.E. 
GIRLS, a la que yo comenté:

—Ostras, ¡qué chula! ¡Yo quiero una!
Ella me contestó sin vacilar:
—Yo te la consigo, pero tendrás que venir a buscarla.
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Por supuesto que me comprometí a recoger la bufanda ya 
que mi hija Alba había pedido una para Reyes. 

Después de acercarme un día a la parada de pesca sala-
da que Sonia regentaba en el mercado de Sant Andreu, y de 
intercambiar bufanda por presente (algo me decía que no me 
la iba a cobrar) y poco más de 15 minutos de charla en blan-
quiazul, volví a mi rutina sin tener noticias de ella hasta que 
un día de mayo del siguiente año me encontré en la red so-
cial que me había incluido en un grupo de Facebook llamado: 
Coyotes Pericos. En su presentación como grupo, explicaban 
que eran un grupo familiar, 100% Perico, Apolítico y respe-
tuoso con los demás. Yodo lo expuesto en dicha presentación 
puedo reafirmar que lo era y lo sigue siendo. Yo agradecí a 
los administradores, y a Sonia en concreto, que se hubiesen 
acordado de mí, y ya avisé desde el principio que no estaba 
muy puesto con la tecnología actual. 

En breve, el grupo nos ofreció camisetas con el logo del 
mismo, las cuales había que reservar y se propuso hacer una 
comida para recogerlas y conocernos. Reservé tres camisetas, 
una para Alba, otra para Paqui —mi esposa— y otra para 
mí, (mi hijo Albert estaba de Erasmus y no sabía si querría). 
Lo que ya no veía tan claro, era lo de acudir a la comida, no 
conocía a nadie y eso nos cortaba un poco, tanto a mí, como a 
mis dos chicas, aunque sin darme cuenta y habiéndolo ana-
lizado previamente entre la familia, me encontraba en las 
redes intentando animar a otras personas que no conocía de 
nada a que se apuntaran para el evento. Recuerdo como mi 
amigo Toni estaba indeciso, pues tiene una hija, Natalia, que 
por aquel entonces tenía 14 años y temía que se aburriera. 
Yo respondiéndole a este comentario, le comenté que mi hija 
estaba a punto de cumplir 15 primaveras y que entre ellas 
podían hablar (hablar, hablaron poco, aún recuerdo sus risas 
junto a Adriana, la otra hija más joven de Toni). 

Llegó el día de la comida por mitad de junio más o menos, 
y después de saludarnos entre nosotros (éramos unos 30, po-
cos se conocían, pero mi mujer y mi hija no conocían abso-
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lutamente a nadie y yo solo conocía a Sonia de un cuarto de 
hora) procedimos a comer, reír y sin darnos cuenta, a fraguar 
la amistad que nos impulsó a formar lo que a día de hoy es, 
en mi opinión personal, una de las peñas pericas más activas 
de la actualidad. 

Al cabo de unos 3 o 4 meses, y ya comenzada la liga, (algu-
nos del grupo se habían visto en pretemporada y coincidieron 
con nuestra familia viendo un Villarreal-Espanyol en el res-
taurante donde hicimos nuestro primer encuentro) con oca-
sión de un partido de nuestro equipo en campo del Deportivo, 
los administradores, entre los que se encontraba Antoñillo, 
organizaron una comida en el bar que regentaba este último 
siendo un éxito total. 65 Coyotes se personaron en el bar de 
“el Torero Perico”, una gran persona que defiende un local de 
restauración convertido en museo blanquiazul. 

A partir de esa comida, nos fuimos conociendo todos un 
poco más, las Babies Coyotes, (como así denominaban al gru-
pito formado, por Erika, hija de Sonia, Adriana, Natalia y 
Alba) se lo pasaban en grande y entre sus familias empezó a 
haber una química especial. Hubo infinidad de encuentros: 
cumpleaños sorpresa, cenas navideñas, carnavales, verbe-
nas de Sant Joan, Aplec, comidas y cenas en casas de algún 
miembro y en alguna de estas quedadas, ya se comenzaba a 
escuchar por parte de algún miembro, la posibilidad de for-
mar una “Penya Blanc i Blava”. 

Yo que al principio de estos encuentros volví a ir al esta-
dio, a veces solo, pues Toni me dejaba algún carnet, y otras 
acompañado por la familia, ya que Sonia nos sacaba enta-
das más baratas, cambié mucho mi forma de pensar y acudí 
varias veces a lo que yo denominaba horarios intempestivos 
por culpa de mi trabajo, para disfrutar de mis equipos. Sí, he 
dicho equipos: mi R.C.D.E., mi familia y ese grupo de ami-
gos que encontraba en las previas, durante el partido y en el 
tercer tiempo si era posible. El fútbol, y en concreto nuestro 
Espanyol, se convirtió en la excusa perfecta para reunirnos, 
aunque como ya he comentado antes hicimos muchos eventos 
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al margen del deporte. 
El movimiento del grupo hizo que, de ser apático en re-

des, me conectase cada día y comentara junto a los demás 
miembros del grupo todo lo referente a nuestro equipo, el B 
y el femenino. La verdad es que todos nos volvimos un poco 
adictos a esta alegría, incluso me hicieron uno de los admi-
nistradores de redes del mismo. 

A continuación, lo que muchos ya sabéis, se creó la peña 
con Sonia Vizcaíno de presidenta, Eva González de vice pre-
sidenta, José Maria Montolio de secretario, Toni Cuadrado 
de tesorero y los vocales: Adela Cabezas, Ignacio Vera, Toni 
Soriano y Antonio Caballero. Con la ilusión de la novedad, si 
ya organizábamos cosas como grupo, ampliamos los eventos 
como peña. Y, aparte de todo lo mencionado, seguimos di-
fundiendo nuestros colores en carreras urbanas, campos con-
trarios, siguiendo al femenino, al B, en Sant Jordi, Aplecs… 
Vaya, ¡que de lo poco que nos faltaría seria cogerle el testigo 
a Sant Sadurni en el 2020!

Evidentemente, no todo es de color de rosa, y ya pasado un 
tiempo de la creación de la peña y aun siendo unos 85 socios 
y en el grupo de Facebook casi 300 participantes, ha habido 
bajas, tanto en el grupo como en la junta, algún miembro del 
grupo te cae mejor que otro, ves algún defecto donde antes 
eras incapaz de encontrarlo, e incluso hemos vivido la muerte 
de alguno de los nuestros. Pero yo hablo de mí, de mi balan-
ce y de lo que aportan este tipo de grupos/peñas a nuestro 
club. En lo referente a nuestro club desde que soy coyote, he-
mos vuelto a ser socios los 4 miembros de mi familia, hemos 
comprado más de 6 camisetas por temporada, hemos gastado 
un buen dinero en merchandaising, no nos hemos perdido 
casi ningún partido, soy socio del femenino, hemos realizado 
desplazamientos, acudimos a ver al B y al femenino (incluso 
nos hemos desplazado para animarlos, etc. Creo que todo ello 
para una persona que ya no acudía al campo, y seguía poco 
al equipo, ha sido un gran logro, gracias primero al grupo Co-
yote de Facebook y después a la creación de la peña. Pero lo 
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que realmente he de agradecer a este simpático grupo/peña, 
y aunque no me podía, ni puedo quejarme de mi vida, es reen-
contrarme con la amistad, con ellos he vivido momentos má-
gicos, hemos reído, hemos llorado, hemos corrido, hemos bai-
lado, nos hemos disfrazado, hemos comido, hemos bebido... 
Por todo ello y mucho más... ¡Gracias por haberos conocido! 

Dedicado a todos los miembros del grupo/peña Coyotes Pe-
ric@s y a todos los peñistas del R.C.D.E., así como a todos los 
grupos de Facebook pericos a los que pertenezco, por la labor 
tan oscura como eficiente llevada a cabo.
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A Dani Jarque

JauMe Pérez Massó

El gener del 83 a Barcelona naixeres, 
mes un estiu a Florència ens deixares.
Amb una lona a l’estadi t’homenatjàrem, 
i el teu nom a la porta 21 posàrem.

A 12 anys entraves a la pedrera,
 aleshores per a tu començava una nova era; 
el 2002 al primer equip debutaves
i tota una afició il•lusionaves. 

Guanyares una copa del rei al Bernabéu 
que ens deixà sens veu
i un subcampionat d’Europa 
que quasi ens dóna una copa. 

Fores capità contra el Liverpool 
a la estrena del nou estadi, 
però a la gira per Itàlia
pujares al cel. 
Que junt amb Antonio Puerta
en pau descanseu. 

Des de petit fins a convertir-te en capità, 
l’Espanyol amb orgull defensares, 
i com una estrella des del més enllà, 
cap a la victòria ens guiaràs. 

Homenatge a Daniel Jarque González (1983-2009)
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Un diumenge per oblidar

JaiMe Pérez sans

Recordo aquell diumenge de principis de desembre com 
si fos ahir. Un diumenge atípic per la Penya Espanyolista 
Pericos de Montmeló. Un diumenge que, si ens hi parem a 
pensar, més val oblidar.

Després d’un partit nefast de l’Espanyol a Cornellà, en què 
va acabar perdent per 0-4 davant un Racing de Santander en 
hores baixes, la nostra penya es disposava a agafar l’autocar i 
tornar cap a Montmeló intentant fer que el viatge de tornada 
fos el menys trist possible. Ja portàvem un bon tros de camí 
quan, de sobte, vam començar a sentir un soroll estrany.

—Oye, ¿aquí no huele mal?
—Aquí huele a quemado.
—¡Eh! ¡Presi! ¡Que aquí huele a quemado, aquí pasa algo!
Des del darrera de l’autocar, uns quants pericos es queixa-

ven d’una olor molt forta de cremat i d’un soroll estrany al 
motor. El Mati, president de la penya, va acostar-s’hi i sí, 
efectivament, allí feia pudor de cremat. Va avisar corrents el 
conductor i vam poder estacionar l’autocar a l’àrea de servei 
de l’AP-7, just després d’haver deixat enrere la UAB. Amb els 
llums d’emergència, el conductor va baixar, va obrir la com-
porta del motor, i just després va tornar a pujar.

—Hemos roto la correa, no podemos seguir —ens va avi-
sar.

Tot seguit va fer una trucada: l’assistència ja era de camí. 
Mentrestant, intentaria arreglar l’avaria.

Vam tenir sort que, a més d’un servidor, el diumenge al 
bus també venia l’Arturo, i tots dos som mecànics de la Recti-
ficadora del Vallès, així que ja sabíem de què anava el tema. 
Ambdós vam arremangar-nos i vam dedicar-nos a donar un 
cop de mà al conductor. Les condicions no eren les òptimes, 
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ja que a les fosques, només amb una llanterna, la tasca no va 
ser gens fàcil. Però entre tots tres, gairebé una hora després 
d’haver parat l’autocar, vam poder engegar-lo de nou i em-
prendre la tornada cap a casa. No sense rebre l’aplaudiment 
oportú, és clar. Acabava d’arribar l’assistència, però ja no ens 
feia falta, l’avaria ja havia estat solucionada.

Durant aquella hora que els mecànics vam estar treba-
llant (vam estar embrutant-nos les mans un dia festiu), tots 
els altres espanyolistes eren dins l’autocar, intentant passar 
l’estona de la millor manera possible. Recordaven antics càn-
tics, feien bromes sobre el resultat de l’Espanyol, i fins i tot 
amb el de la setmana següent contra l’altre equip de la ciu-
tat... però quan van riure més va ser quan un home, vestit 
amb la samarreta del Centenari de l’Espanyol, no podia ni 
aguantar-se dempeus. Anava ballant, amb l’ampolla de cer-
vesa a la mà, i des de l’autocar tothom se’n reia, tot fent burla 
del seu estat... diguem-ne, una mica passat. A això, també se 
li ha de sumar uns quants curiosos que van estar-se al costat 
de l’autocar tot mirant què ens passava, i un home molt cu-
riós que va posar-se a pixar just davant nostre; de ben segur 
ni se n’havia adonat que l’autocar era ple de persones que 
se’n reien...

En fi, una experiència més per explicar. No obstant això, 
tot i que vam riure bastant, amb una derrota per 0-4 i una 
avaria de motor el diumenge no va ser ni molt menys un dia 
per recordar. Des de 2007, els Pericos de Montmeló n’hem 
vistes de tots colors...
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Epíleg

Els membres del jurat d’aquesta cinquena edició del Con-
curs Literari “El teu relat en blanc-i-blau”, organitzat per la 
Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol, mitjançant 
aquest escrit volem també deixar constància en l’obra del 
gran honor que ha sigut per a nosaltres ser els encarregats 
de llegir i de valorar l’extens ventall de relats que heu arribat 
a enviar per a participar d’aquest certamen. Ha representat 
per a nosaltres una enorme satisfacció, alhora que una gran 
responsabilitat, el fet de ser qui en decidís els guanyadors. I 
tant que ens ha costat de decidir!

Cal felicitar, doncs, a les desenes de valents periquitos i 
periquites que s’han animat a agafar un bolígraf (o teclejar, 
com marquen els temps actuals) i escriure vivències, expe-
riències, contes, poemes i històries, totes sempre amb el RCD 
Espanyol i l’espanyolisme com a protagonista. Ens heu fet 
treballar molt, la qualitat dels textos ens ha complicat molt 
la tasca, però ens ho hem passat d’allò més bé amb els vos-
tres escrits.

Enhorabona a tots!
Per acabar, no volem deixar passar l’oportunitat que ens 

brida aquest llibre per a dedicar unes paraules a la Fede-
ració Catalana de Penyes del RCD Espanyol, organitzadora 
d’aquesta iniciativa; un incansable organisme que treballa 
sempre pel bé de l’espanyolisme i que amb la cinquena edició 
d’aquest certamen tanca un cercle i deixa una petjada ben 
forta perquè, més endavant, es pugui reprendre aquesta ini-
ciativa.

Xavier Ensenyat
Xavier Salvatella
Daniel Bosch
Daniel Pérez
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Annex I
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Comentari

La junta directiva de la Federació Catalana de Penyes 
del RCD Espanyol de Barcelona està formada per deu inte-
grants. Encapçalada per la presidenta Araceli Pérez, la se-
gueixen els vicepresidents Anton Roig, Luis Domínguez i el 
també tresorer Salvador Fosas, a més del secretari Daniel 
Bosch i els vocals Josep Maria Garcia, Xavier Edo, Daniel 
Pérez, Xavier Arabia i Mireia Peña. 

Diversos d’aquests integrants han volgut deixar la seva 
petita empremta en aquesta cinquena i última (com a mínim 
durant una bona temporadeta) edició del Concurs Literari 
“El teu relat en blanc-i-blau”. És per això que, fora de concurs 
i emmarcats en un Annex, el llibre que tens a les mans comp-
ta també amb els relats personals de cinc pericos que formen 
la junta. Relats íntims que expliquen perquè són pericos, com 
van passar a formar part del món de les penyes o el seu amor 
infinit al RCD Espanyol.

Desitgem que gaudiu també d’aquests darrers relats.
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Al meu tiet Antonio

salvador fosas roiG

Vicepresident econòmic i tresorer
No recordo exactament ni el dia, ni l’hora, però sí que feia 

molt de fred, era el mes de gener de l’any 1.970. Recordo una 
sensació difícil d’explicar quan vaig entrar per primera vega-
da a  l’Estadi de Sarrià. Fins a les hores els únics camps de 
futbol que havia vist eren de Tercera Divisió, on estaven els 
equips que jugaven contra l’equip de la meva ciutat.  

Vaig perdre al meu pare molt aviat, massa aviat, i la meva 
mare perquè estès distret em portava cada cap de setmana 
a veure l’equip de la ciutat, tant al seu estadi com a  pràcti-
cament tota la resta de camps de la geografia catalana per 
veure els partits contra rivals de la mateixa divisió.

Recordo que en els partits de fora de casa, sempre anàvem 
molt aviat, i jo entrava al camp junt amb els jugadors de 
l’equip. Em donaven una maleta o una bossa, i em “colava” 
com si fos un més de l’equip.

Però això no va tenir res a veure quan vaig entrar a Sa-
rrià. Vàrem anar amb tren, aquells anys era pràcticament 
l’únic mitjà de transport que et portava a Barcelona. Una 
bona caminada des de l’estació fins l’Estadi de Sarrià,  i a la 
que anaves arribant cada vegada veies més gent pels carrers 
amb banderes, bufandes i càntics animant a l’equip.

Vaig passar de veure camps buits o amb molt poca gent, 
a un camp molt gran i amb moltíssima gent. Jo estava una 
mica espantat entremig de tanta gent, de tants crits,  tot i 
que l’Espanyol aquella temporada 1969/70 estava a Segona 
Divisió. Estàvem a la zona del gol nord tocant a General Mi-
tre. El rival era el Burgos, i vàrem acabar guanyant el partit. 
Crec que va ser un dels millors dies de la meva vida, llavors 
tenia catorze anys. Recordo sobre tot a un jugador, Cayetano 
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Re, que em va agradar molt, i que anys més tard va acabar 
jugant en el equip de la meva ciutat.

Jo ja feia temps que tenia simpatia per l’Espanyol. A la 
meva família pràcticament tothom eren del Barça, però el 
meu tiet Antonio era l’únic que era periquito. Ell sempre em 
parlava molt bé de l’Espanyol; a poc a poc em va fer sen-
tir aquest sentiment que només els pericos entenem i que al 
llarg dels anys s’ha fet cada vegada més fort. 

D’això han passat quasi cinquanta anys, i més de quaran-
ta des que em vaig fer soci del club. I aquí segueixo, cada cop 
més convençut de què vaig triar bé, i aquests colors blanc-i-
blaus els portaré al cor per sempre.

Gràcies, tiet Antonio, des d’aquest cel blanc-i-blau on ets 
des de fa més de vint-i-cinc anys, sé que encara et deus recor-
dar d’aquell dia tan fred de gener en què em vas portar per 
primer cop  a Sarrià.
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Más allá del gol

JoseP Maria García Planas

Vocal

Está claro que todo aficionado al deporte, el seguidor de 
cualquier equipo, el simpatizante, socio, el hincha de su club 
de fútbol quiere ante todo que ganen los suyos. Todos quere-
mos que nuestros atletas lleguen los primeros a meta, que 
consigan medallas de oro y que nuestros ídolos del llamado 
deporte rey marquen cuantos más goles mejor y nuestros co-
lores consigan títulos, trofeos, éxitos.

Pero más allá de estas victorias, más allá de superar los 
listones más altos, más allá del gol, el sentimiento, el amor 
hacia unos determinados colores, para conseguir estos éxitos, 
para que marquen estos goles, está el trabajo de todo un equi-
po, de todo un cuerpo técnico, el esfuerzo de unos seguidores, 
el esfuerzo de todos los que de una manera u otra, trabajan, 
sufren, se sacrifican y se desviven por su…, en nuestro caso, 
nuestro Reial Club Deportiu Espanyol.

Paralelamente al propio hecho deportivo, más allá del pro-
pio fútbol, más allá del gol, está el aspecto social. Detrás de 
las grandezas deportivas, detrás de los trofeos, esta una gran 
labor, un gran trabajo y toda una serie de actividades para-
lelas, como las que organizan las peñas, los grupos de ani-
mación, las fundaciones, las federaciones de peñas, y como 
no, nuestra Federació Catalana de Penyes de nuestro R.C.D. 
Espanyol. 

Concursos de fotografía, concursos literarios como el que 
nos ocupa, actos y colaboración con todo el quehacer de todas 
las peñas, coordinación para los desplazamientos, apoyo al 
futbol formativo y de base, partidos y actividades benéficas, 
todo un sinfín de actos y esfuerzos que ayudan a la grande-
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za de nuestro equipo, de nuestro futbol, de nuestro club, de 
nuestro deporte.

Si bien ahora, por los consabidos motivos de los horarios 
y la excesiva dependencia de la televisión, el futbol servía, y 
sirve para seguir a tu equipo a los distintos desplazamientos, 
lo cual era y sigue siendo un motivo de hacer turismo, de 
conocer una determinada ciudad, de hacer cultura, gastro-
nomía… Que cosa más bonita que irte a Mestalla, pero antes 
una paellita en la Malvarrosa, o a la Romareda y antes un 
ternasco en el Tubo al tiempo que una visita a la Pilarica…

Y es que el deporte ha servido a muchos para iniciarse 
en el viajar, en el hacer turismo, en el conocer mundo. Y es 
que a veces, el deporte rompía y sigue rompiendo fronteras. 
Recuerdo cuando era imposible entrar en Albania, país que 
estaba más cerca de Corea del Norte que de la propia URSS, 
más de uno se apuntó al desplazamiento de algún equipo es-
pañol, aunque no fuera el suyo, para poder viajar a Tirana 
como seguidor del conjunto hispano que jugaba competición 
europea en el país balcánico.

El deporte siempre ha servido para unir los pueblos, las 
ciudades, hacer amigos por doquier, romper fronteras…
Quien no recuerda la diplomacia del ping-pong, que abrió 
China al resto del mundo, o sin ir tan lejos, éste mismo año, 
nos lo puede contar mejor nuestro querido Ander Mirambe-
ll, que ha participado en los recientes Juegos Olímpicos de 
Pyeong Chang, Juegos que han servido para que Corea del 
Norte se abriera al mundo, y especialmente a sus hermanos 
del Sur.



95

Un perico de toda la vida en

blanquiazul

xavier edo Garrido

Vocal

Desde bien pequeño comencé a ir a Sarriá con mis padres 
y hermanos, donde por primera vez me ilusioné con el equipo 
al ver el ambiente que había en el estadio y la gran afición 
que arrastraba el Espanyol. Para mí, en aquellos instantes 
representaban unos colores y un gran equipo que en aquella 
época tenía un portero llamado “el Grapas”. Me dejó perplejo, 
ya que su verdadero nombre era Vicente, y para mí era un 
gran equipo y con grandes jugadores, como fueron Argilés, 
Parra, Faura, Cata, Bartolí, Sastre, Arcas, Coll, Mauri… y 
muchos más, que fueron mis primeros jugadores de aquella 
época. Sarriá se engalanaba con su nueva tribuna y en aque-
llos momentos no había tanta diferencia como hoy en día en-
tre los equipos de la liga.

En los años 60 ya tenía más conocimiento de nuestra plan-
tilla debido a que mis hermanos me introducían y me explica-
ban cómo era el equipo de la próxima temporada. Continua-
ba el gran portero Vicente, y llegaba un jovencísimo portero 
llamado Joanet, del que al cabo de un tiempo seria el portero 
titular. Teníamos una línea defensiva en aquella temporada 
formada por Argilés, Bartolí y Dauder, y un medio campo con 
Sastre y Recaman, de lo mejorcito de aquella época. Además, 
una delantera que no tenía nada que envidiar, con jugadores 
de la categoría de Indio, Coll, Camps, Boy y Torres. 

Por primera vez vi descender a mi equipo de categoría, con 
jugadores como Indio, Rial, Czibor… que, por entonces, a mí 
personalmente me gustaban mucho. Tanto mis padres como 
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mis hermanos no dejamos de ir a Sarrià viendo con la misma 
ilusión los partidos de la liga de plata. 

Volvíamos a primera con un equipo para recordar acom-
pañados de un gran entrenador como era Heriberto Herrera. 
Tuve una gran alegría, subíamos de nuevo a primera divi-
sión, con jugadores como Piris en la portería, un gran Bartolí, 
un defensa de los que todos querríamos tener en el equipo, y 
un delantero como Idigoras, todo lucha y pundonor. Mi padre 
lo llamaba “el tanque” por su gran fortaleza, ya que con su 
cuerpo llevaba de cabeza a las defensas.

Un año después fichamos a un gran jugador como fue La-
dislao Kubala, procedente del F.C. Barcelona, que vino a fi-
nalizar su carrera deportiva pero que tenía aún mucha clase 
en sus botas. Con su gran visión del fútbol nos dio muchas 
grandes tardes de gloria con jugadores que a su lado se hicie-
ron mejores: Idigoras, Rodilla y Martínez. También en aque-
lla época teníamos a Tejada, Kazsas, Maguregui y Boy. 

En la siguiente temporada, la 64/65, llegó la campanada: 
fichamos a Don Alfredo Di Stefano. Por primera vez vi jugar 
juntos a los dos jugadores más grandes de la historia del fút-
bol de aquella época. Con una portería como siempre bien vi-
gilada por otro ilustre portero, Carmelo, y una gran defensa 
en aquel año, Osorio y Bartolí; y un lateral de los que hizo 
historia: RIERA, ya que por su banda era difícil pasar. Un 
partido que tengo en el recuerdo fue el del Sporting de Lisboa, 
en 1965. En aquella fría noche superamos la eliminatoria con 
un lleno a rebosar de Sarriá, con cuatro goles de ventaja. En 
aquel partido la alineación del equipo fue la siguiente: Car-
melo, Riera, Mingorance, Bergara, Ramírez, Álvarez, Amas, 
Rodilla, Di Stefano, Miralles y José María. Mi primera gran 
noche en Sarriá.

En los años 66/67 también tuvimos muchas alegrías con 
un nuevo entrenador como fue Sr. Kalmar. Llegaron los cinco 
Delfines con una delantera espectacular con Amas, Marcial, 
Re, Rodilla, José María… y con una defensa muy seria for-
mada por Miralles, Juan Manuel, Ramoni, Riera y Osorio. Y 
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sin olvidar el gran portero Carmelo.
Cuando más ilusionados estábamos los pericos volvimos 

a bajar a la categoría de plata. El gran presidente Manuel 
Méler nos volvió a ilusionar fichando un portero que ha hecho 
historia en nuestro club: Bertomeu. Y con jugadores como 
Griffa, Lico, Glaría, Ochoa, Yanco, Re, José María, Amas y 
Carbonell finalizamos la temporada.

Llegó la época del entrenador más laureado de la historia: 
Don José Emilio Santamaría. Llegó sin grandes jugadores en 
la temporada 72/73, pero a la larga nos llegó otro gran por-
tero, teníamos a Borja, al que llamaban rodillas de cristal. Y 
con una defensa hecha por Granero, De Felipe, Glaría, Ochoa 
y con jugadores como Poli, Roberto Martínez, Solsona, Amia-
no, José María y Pepín. Se hizo una buena campaña; tuvimos 
un partido que fue vital: ganamos en el Nou Camp. Por pri-
mera vez vi como nuestro club evitaba que el Barcelona fuera 
campeón de la Liga y el estadio se quedó mudo: el árbitro les 
pitó un penal que Glaría trasformó en gol. 

Comenzó la temporada 74/75. Llegó un jugador proceden-
te del Real Madrid: Rafa Marañón, que al final se consagró 
como el máximo goleador de la historia del Espanyol.

La temporada 75/76 fue un año especial, ya que conmemo-
rábamos el 75 aniversario del club.

Y con el aniversario llegó otro gran jugador como lo fue 
Caszely. Junto con Jeremías, tuvimos grandes tardes de fút-
bol; dos grandes jugadores de los que guardamos muy gratos 
recuerdos. Después del Mundial del 82 también tuvimos una 
gran plantilla con el gran N’Kono, otro de los grandes guar-
dametas de nuestra historia. Con jugadores de la talla de 
Rafa Marañón, Giménez, Lauridsen, Zúñiga, Verdugo, Már-
quez, Job, Molinos, Gallard y Orejuela.

En la temporada 83/84 llegó un nuevo y novel entrenador 
vasco llamado Xabier Azkargorta, que revolucionó el equi-
po y lo preparó para hacer una buena campaña cargado de 
ilusión. Con una portería bien guardada con N’Kono y Do-
mínguez, y con una defensa formada por Job, Miguel Ángel, 
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Arabia, Patón, Iñaki, Maldonado y Gallard. Además, con uno 
de los mejores medios del campo de la liga con los Lauridsen, 
Zúñiga, Márquez, Orejuela, Soler y Lacalle. Y, como no podía 
ser de otra forma, con una buena delantera: Mauri, Forcade-
ll, Giménez, Pineda, Cardona y Palanca. Nos clasificamos en 
el octavo puesto. Con este equipo disfrutamos mucho.

Temporada 86/87, otro año cargado de ilusión, con nuevo 
entrenador: Javier Clemente recogió el testigo de un gran 
entrenador como fue Xabier Azkargorta. Por cierto, ambos 
llegaron del País Vasco. Clemente nos llevó a lo más alto de 
la clasificación de la liga. Aquella temporada teníamos en la 
portería dos grandes porteros, N’Kono y Meléndez, y una de-
fensa formada por Job, Francis, Miguel Ángel, Iñaki, Gallard, 
Martínez, Robi y Patón. En el centro del campo teníamos a 
lo mejorcito de la época, con Zúñiga, Lauridsen, Orejuela, 
Márquez, Soler y Golobart. Y no digamos nada de nuestra 
delantera, con jugadores con muchas ganas de triunfar: Pichi 
Alonso, García Pitarch, Pineda, Mauri, Valverde y Cristo. De 
la mano de Clemente, el Espanyol volvería a Europa después 
de una larga década de espera. 

Con la gran campaña que realizó Javier Clemente, se cre-
yó el mejor técnico del país, se pensó que los mejores clubes 
de España como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid 
o bien Valencia preguntarían por él.

Javier Clemente afrontaba aquella segunda campaña en 
Sarriá con la idea de hacer una buena presentación de su 
equipo en Europa con el objetivo de triunfar en la UEFA. 
Sería un gran salto de calidad a nivel internacional. Llegó el 
equipo a Europa y nos tocó un hueso en la primera elimina-
toria: el Borussia, con los resultados de 1-0 en la ida y luego 
en Sarriá 4-1. D cara a la segunda eliminatoria nos tocó el 
poderoso AC Milan, uno de los mejores equipos del momento. 
Y, cómo no, el equipo de Clemente la campanada ganando en 
San Siro por 0-2. Nadie se iba a imaginar que con aquel re-
sultado pasaríamos a la siguiente eliminatoria. Empatamos 
en Sarriá 0-0… ¡Y el Milan era un equipo de los más podero-
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sos de Europa!
Y como no hay dos sin tres, nos volvió a tocar otro equipo 

de la ciudad milanesa, en este caso fue el Inter de Milan. 
Con una plantilla muy ilusionada jugamos también el primer 
partido en su estadio. Después de hacer un gran encuentro 
empatamos 1-1 y la eliminatoria la teníamos de cara. El re-
greso a Sarriá fue de lo mejor, volvimos a ganar, una victoria 
muy merecida. Tanto la masa social como toda la ciudad de 
Barcelona estaba que no se lo podían creer: por primera vez 
habíamos eliminado a los dos equipos de la ciudad de Milan. 
Después de esta gran hazaña el equipo estaba lanzado y muy 
ilusionado.

El Espanyol europeo se había puesto las pilas. Después de 
estas grandes victorias nos tocó en la siguiente eliminatoria 
el Vitkovise, el equipo checo no era tan famoso como los otros 
equipos que nos habían tocado, pero ellos estaban para jugar 
la próxima ronda. Los ganamos en Sarriá por 2-0 i empata-
mos en su estadio 0-0. Nos manteníamos invictos en Europa. 

Y llegó la semifinal, donde por primera vez conocimos la 
derrota en este campeonato. El Brujas nos ganó en su estadio 
por 2-0 y la vuelta se colocaba de parte de ellos y muy difícil 
de superar. Sarriá aquella noche tuvo un lleno espectacular 
y todos estábamos con el equipo después de una gran campa-
ña. Salió un partido redondo en el que remontamos y ganan-
do por tres goles a los belgas… ¡Qué noche! Eso sí fue una 
locura… Todos estaban pendientes de este Espanyol, que por 
primera vez llegaba a una final de la UEFA.

Y llegó la final esperad. El equipo que nos había tocado 
era el Bayer Leverkusen. El partido de ida, Sarriá parecía un 
mar blanquiazul… ¡lleno hasta la bandera y sólo los colores 
del club! En el campo fue una noche inolvidable para todas 
las personas que estuvimos. Aquella victoria nos daba alas 
para esperar lo mejor, pues con una victoria por tres goles a 
favor era muy difícil no ganar el título. Pero… cómo son las 
cosas… la suerte que habíamos tenido durante la competi-
ción se nos giró de espaldas y nos presentamos en su estadio, 
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en el partido de vuelta, donde conseguimos aguantar a cero 
durante la primera parte. El Bayer nos remontó en la se-
gunda parte y nos ganó la final en los penaltis. Fuimos unos 
grandes finalistas pero no se supo acabar dando la estocada 
final.

Se tiene que estar orgulloso de aquel equipo que nos llevó 
a la final de la UEFA, igual que tenemos que dar las gracias a 
Clemente por su gran campaña. Le podemos recriminar que 
no supiera aguantar cuarenta y cinco minutos y no se pudo 
culminar el éxito por su tozudez. Ganar un título como el de 
la UEFA hubiera sido lo más grande de la historia.

Después de rozar el título no fuimos capaces de continuar 
en el más alto nivel, ya que en la siguiente temporada, 88/89, 
volvimos a bajar de categoría, a la división de plata, por ter-
cera vez.

De aquí el refrán: Contra viento y marea, el Espanyol a 
primera. Esta afición no se merece un descenso. Afortunada-
mente, con los años somos La Força d’un Sentiment.
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L’Espanyol, la meva vida

daniel Pérez Massó

Vocal

—Avi, i tu per què ets de l’Espanyol? El teu pare ja n’era?
Recordo que va ser precisament aquesta la pregunta que 

li vaig fer al meu avi, a l’Avi Pepe, el pare del meu pare, a les 
portes de Montjuïc. Jo tenia uns 15 anys, acabàvem d’apar-
car el cotxe a la Muntanya Màgica i ens dirigíem a l’estadi 
quan, vés a saber perquè, em va sobrevenir la curiositat.

—El meu pare? No, el meu pare no n’estava, per a aques-
tes coses... Per què em vaig fer de l’Espanyol? Doncs tampoc 
t’ho ser dir gaire... De jove, a mi m’agradava el futbol. Ja des 
de ben petit hi jugava al carrer; a principis dels anys 30 no 
teníem res més per a distreure’ns. A Barcelona hi havia dos 
equips... Tots havíem de ser de l’un o de l’altre... I, doncs vaig 
triar l’Espanyol.

Aquesta va ser la seva resposta. L’avi va ser totalment 
sincer amb mi. No val la pena amagar-se en heroismes ni 
escudar-se en allò de “sóc de l’Espanyol perquè Déu...”, “sóc 
perico per lluitar contra l’opressor...”, “sóc perico des que vaig 
néixer...” No, res de tot això. Simplement, ja de ben petit va 
haver de triar un equip d’entre els dos grans clubs que regna-
ven a Barcelona. I, ja sigui l’atzar o la casualitat, va fer que 
triés l’Espanyol. De petit va fer-se de l’Espanyol i, tot i que 
no va arribar mai a ser-ne soci (l’economia... sempre l’econo-
mia!), ens va deixar amb més de 80 anys de cor perico.

Des de llavors, des d’aquella anecdòtica tria, la meva fa-
mília sempre ha escollit el blanc-i-blau. L’Avi Pepe va ser-ne, 
doncs, el pioner. Però després va venir el meu pare, i més 
tard els seus tres fills. Ara, i des de fa poc més d’un any, 
també el meu nebot, la quarta generació de periquitos de la 
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família. I és curiós també com diverses branques de la famí-
lia, ja sigui per part de pare com per part de mare, van triar 
el blanc-i-blau com al seu color. 

Tot aquest sentiment que envoltava, i envolta, la família, 
va fer que l’any 2007 ens envalentonéssim i fundéssim la 
Penya Espanyolista Pericos de Montmeló. 

Fins llavors, el meu contacte amb el món penyístic havia 
estat més havia escàs. Recordo haver anat a Madrid, a la 
final de la Copa del Rei de 2006, amb un autocar organitzat 
per la GPE Manigua. Recordava haver sentit a parlar d’una 
antiga Penya Espanyolista de Montmeló ja totalment inacti-
va... Però ben bé no sabia ni com funcionava una penya, ni 
quin ambient s’hi respirava.

Així, sense saber gaire on ens endinsàvem, una colla de 
periquitos de Montmeló vam decidir fundar una nova penya i 
fer que el poble del Circuit de Catalunya gaudís oficialment, 
i després de molt anys, de representació penyística.

Aquell va ser el punt de partida d’una aventura que ara fa 
ja més de deu anys que viu. Una entitat que ha fet que, per-
sonalment, hagi pogut viure experiències inoblidables. 

Gràcies a la penya he pogut conèixer gent meravellosa. 
Gràcies a la penya he viatjat. Gràcies a la penya he gaudit 
d’actes i activitats. Gràcies a la penya he format part de la 
Federació Catalana de Penyes. Gràcies a la penya he obert 
horitzons. Gràcies a la penya he viscut privilegis inimagi-
nables. No us podeu imaginar què vaig sentir el dia que el 
president del RCD Espanyol se’m va dirigir “Ei, Dani, com 
està la gent de Montmeló? Feia dies que no et veia i et volia 
agrair que...” Joan Collet i Diví, el mateix president del RCD 
Espanyol, es dirigia a mi amb el meu nom i m’agraïa unes 
paraules que li havia dedicat.

Són vivències, experiències, que molts cops costa de plas-
mar-les en paraules, en paper. Però, tot i que de vegades no 
trobes aquell mot concret que expliqui a la perfecció allò que 
sents, sí que t’atreveixes a fer una ullada, a parar-te a pensar 
què forma la teva vida... què és la teva vida. I puc dir que la 
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meva vida és l’Espanyol. I no són paraules buides, sinó que 
és així. Els orígens de la meva vida estan tenyits de blanc-
i-blau. Recordo l’escola, i veig a dos germans (el germà petit 
encara havia de néixer) com els dos únics pericos del col•le-
gi. Miro als costats i veig amics pericos (i els que no ho són, 
mostren un respecte absolut cap a la meva persona i cap al 
club). Vaig a treballar amb el meu pare i som “els pericos del 
taller”. Entro a casa i allò que m’envolta és l’Espanyol. Són 
cromos, pòsters, carnets, escuts, figures... Compro el diari i 
busco la informació periquita. Arriba l’estiu i desitges veure 
el calendari per a programar-te els desplaçaments. T’orga-
nitzes basant-se en quan juga l’Espanyol. Passes els dies ba-
rrinant què pot fer la penya, quin nou acte es pot inventar. 
Arriba el cap de setmana i desitges agafar l’autocar de la 
penya i anar a l’estadi, on et trobaràs amb molts més cone-
guts i amics amb qui somrius, rius i plores. 

I poso els ulls en el futur i veig Espanyol. Veig un món 
penyístic canviant, de la mà d’una societat que dia a dia es 
reinventa. I veig un Espanyol que seguirà sent la meva vida. 
Puc estar equivocat, puc haver escollit un camí erroni. Però 
he triat l’Espanyol, i l’Espanyol és i serà sempre la meva vida.
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Jo, penyista!

Javier araBia hernández

Vocal

Quin drama!! Què puc fer? Cada partit vaig a l’estadi amb 
el meu tiet, és qui m’ha traspassat aquest sentiment per l’Es-
panyol i sempre seguim el mateix ritual: passa a buscar-me 
per casa amb el cotxe i cap a l’estadi... Però avui no serà així...

No m’imagino com serà un partit sense ell i, la veritat, mai 
no havia pensat com ho faria per anar a l’estadi sense que ell 
vingués a recollir-me amb el cotxe.

Durant aquella setmana, escoltant la radio i llegint el dia-
ri, vaig parar l’atenció en un apartat que sempre fullejava 
per sobre, EL MÓN  DE LES PENYES.

Va ser la meva salvació! Vaig buscar informació de la pen-
ya més propera, i quina va ser la meva sorpresa? En tenia 
una a la meva població! Com pot ser que no sabés que tenia 
una penya del meu club al costat de casa? Doncs sí... per des-
gràcia passa i passa molt!

Un cop localitzada, tot va ser molt senzill, buscar informa-
ció de contacte, trucar al telèfon i...

—Hola bon dia?
—Hola, estic trucant a la penya blanc i blava?
—Sí, digui’m.
—Sóc un noi, soci del RCDE, sempre vaig a l’estadi en co-

txe però aquest cap de setmana no tinc com desplaçar-me a 
l’estadi, organitzeu autocar o cotxes per anar al partit?

—Sí! I tant! Cada partit sortim dues hores abans de l’inici 
del partit des de la parada d’autocar de la plaça del Sol.

—Perfecte! Hi hauriauna1 plaça a l’autocar per mi? Quin 
preu té el servei?
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—Sí, noi, hi ha places de sobre per desgràcia! A veure si 
s’anima la cosa i tant de bo tinguem llista d’espera! El preu 
d’autocar son 10€ els socis de la penya i 15€ els no socis, com 
és el teu cas. No obstant això, et cobrem com a soci, així si 
vols ja podràs ser un més dels nostres! 

—Doncs moltíssimes gràcies! De moment ens veiem diu-
menge a la plaça abans d’agafar l’autocar, ens coneixem i ja 
em faré soci.

En penjar... tranquil•litat. Sabia que ja tenia solució i ja 
estava impacient perquè arribes el dia!

Diumenge, dia de partit i novetat... arriba l’hora de mar-
xar de casa, samarreta posada, bufanda al coll i orgullós cap 
a la plaça del meu poble on van dir-me que sortia l’autocar 
de la penya.

Arribo molt aviat, 20 minuts abans de l’hora de sortida, de 
moment no hi ha ningú.

Començo a posar-me nerviós, pensant que m’he equivocat 
d’hora o que potser ja han marxat, els típics pensaments de 
viure un moment que mai has viscut ni saps com serà, però 
tot comença a canviar quan veig a gent que s’apropa a la zona 
amb els colors blanc i blau per bandera.

Molts els conec “de vista”, de veure’ls pel poble, però mai 
no havíem parlat. La diferència d’edat era gran, però hi ha-
via un motiu que ens unia, la passió i l’amor per RCD ES-
PANYOL.

Els saludo, em saluden, i comencen a preguntar, ja que sóc 
un estrany. 

Arriba la persona encarregada de l’autocar, ens coneixem 
personalment.

—Benvingut i un plaer de conèixer un perico més! Puja a 
l’autocar i ara seguim parlant.

Pujo a l’autocar. Avui sóc la novetat, el responsable de la 
penya ja havia dit a tothom que un noi nou vindria amb l’au-
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tocar. 
Arranquem l’aventura cap a l’estadi, el responsable de la 

penya va persona per persona, cobrant l’autocar, repartint 
carnets de soci de la penya, donant talonaris de loteria a socis 
de la penya per recaptar calers per sobreviure en un món on 
a vegades és complicat i fins i tot fent una porra del resultat! 
Una feina sense cobrar i poc valorada! Quedo enamorat, amb 
la passió que es pot arribar a viure un trajecte a l’estadi.

Arriba el meu torn, tal com vam quedar, m’ha cobrat el 
viatge com a soci, i directament vull sumar-me al projecte, 
vull saber més coses, vull aportar idees i no dubtaré en anar 
més partits amb l’autocar. 

El viatge a l’estadi va passar-me volant, i les sorpreses 
segueixen arribant, entro a l’estadi i començo a observar co-
ses que mai no havia vist. Mai no m’havia fixat però avui, al 
viure el món penyistic des de dins, vaig veure moltes de les 
penyes que formen aquest “altre univers Perico”.

Acaba el partit, victòria i tornada a casa, amb el bus de la 
penya i tots contents.

Van tractar-me genial, molta amabilitat i bon ambient.
En acomiadar-me de la gent del bus, torno a parlar amb el 

President de la penya i només puc dir que aquesta conversa 
va ser amb la qual va començar tot, aquest “segon amor” fut-
bolístic, que ara és una de les meves formes de vida.

Estimar l’escut, estimar l’RCD ESPANYOL, estimar les 
penyes i estimar el món penyistic.
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Annex II
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Comentari

Per a concloure aquest volum hem volgut afegir un segon 
Annex en el qual recopilem les millors fotografies dels ac-
tes de lliurament de premis dels quatre primers certàmens. 
Amb aquesta galeria fotogràfica volem completar i tancar 
així aquest cicle de cinc edicions del concurs, un certamen 
que de ben segur ha despertat l’interès a molts pericos per a 
l’escriptura i esperem hagi estat de profit per a tothom. 
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I Concurs Literari

Lliurament de premis a l’Auditori 

del RCD Stadium

18 de setembre de 2014
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II Concurs Literari

Lliurament de premis a l’Auditori 

del RCD Stadium

24 d’octubre de 2015
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III Concurs Literari

Lliurament de premis a l’Auditori 

del RCD Stadium

14 de gener de 2017
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IV Concurs Literari

Lliurament de premis a la Fan Zone 

del RCD Stadium

11 de març de 2018
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