
partidos: Aritz Aduriz. «Tenemos 
que marcar un gol en San Mamés 
como sea», subraya Juliá. «Lo fun-
damental en la ida es salir vivos para 
tener opciones en la vuelta», corro-
bora Fidalgo. Daniel Bosh, el presi-
dente de la peña y el más joven de 
los cuatro, afronta el cruce entre el 
Espanyol y el Athletic con un sen-

timiento contradictorio. «Tengo ilu-
sión, por supuesto, pero también 
siento algo raro por saber el rival que 
te encontrarías después (se refiere 
al Barça, el favorito en la otra semi-
final ante el Villarreal, pero hay en 
el aire como una especie de pacto 
no escrito para citarle lo menos po-
sible)». «Yo tampoco querría darles 

la satisfacción de ganarnos», añade 
Llopis. Todos quieren, eso sí, que 
«pase el que pase», Athletic o Espa-
nyol, gane el trofeo. Para que no se 
lo lleve el Barça, por supuesto. 

Es difícil centrar el debate en el 
encuentro de esta noche de La Ca-
tedral porque de alguna manera to-
dos ellos necesitan desahogarse, con-
tar algunos desagravios sufridos por 
el club de su amores en fechas re-
cientes. Por ejemplo, el que fuera 
alcalde de la Ciudad Condal, el so-
cialista Joan Clos, dijo públicamen-
te «Fútbol Club Espanyol» (está cla-
ro que le falló el subconsciente al 
tener el Barcelona en la cabeza) en 
el acto oficial de celebración del cen-
tenario de la entidad blanquiazul. 
Y el actual, Xavier Trias, lanzó aquel 
famoso «tener un yerno del Real 
Madrid o del Espanyol sería una des-
gracia» cuando un periodista se lo 
preguntó durante la grabación de 
un programa de televisión. El polí-
tico de CiU se justificó después ale-
gando que en ese momento habla-
ba por el móvil y que no prestó ex-
cesiva atención a lo que contestaba. 
«Es que Trias reparte insignias del 
Barça en algunos actos institucio-
nales», lanza Nacho Juliá, que hoy 
estará presente en San Mamés. 

La aldea de Asterix 
Julià tampoco puede evitar referir-
se a los culés, pero ejerce la autocrí-
tica sin medias tintas y asegura que, 
al margen de la invisibilidad con la 
que es tratado el Espanyol por el club 
presidido por Josep Maria Bartomeu, 
otro de los males que afectan a su 
equipo es la división interna y la au-
sencia de unos objetivos claros. 
«Como no sabemos nunca cuál es 
la meta nunca somos felices», lan-
za en otra de sus habituales frases 
lapidarias. Habitar en la aldea de As-
terix rodeados de romanos ha reac-
tivado el espíritu de supervivencia 
de los aficionados ‘pericos’. «Nos he-
mos creado pequeños guetos para 
nuestra satisfacción», apunta Llo-
pis en referencia a la promoción de 
algunos medios de comunicación 
destinados a los seguidores espanyo-
listas. Y es que convivir con los cu-
lés es muy difícil, pero también lo 
es hacerlo con los que ellos denomi-
nan los ‘periculés’, hinchas del Es-
panyol que se muestran compren-
sivos con el eterno rival. 

También Sergio Fidalgo admite 
que se han cometido errores en la 
gestión del club y en la búsqueda de 
las fórmulas idóneas para darle un 
buen impulso. «La duda –ha escri-
to en uno de sus libros– es si quere-
mos realmente crecer, o nos va más 
autodestruirnos y pelearnos entre 
nosotros». Después, para hacerse la 
fotografía que ilustra este reporta-
je, los cuatro aficionados ríen y bro-
mean. A pesar de todo están conten-
tos. La Copa del Rey les ha devuel-
to la felicidad. Posan rodeados de 
cientos de recuerdos de su equipo 
y de carteles con mensajes de apo-
yo a los ‘pericos’, que necesitan vo-
lar alto en la competición del k.o. 
para elevar su autoestima. La ilu-
sión mueve montañas.

De izquierda a derecha, Nacho 
Julià, Jordi Llopis, Daniel Bosch y 
Sergio Fidalgo, envueltos en una 
bandera de la peña Manigua. 
Abajo, recuerdos del Espanyol en 
la sede. :: FOTOS: VICENS GIMÉNEZ

«Veo al Athletic muy 
intenso y además 
su público le apoya 
muchísmo», dice el 
técnico del Espanyol  

:: E. C. 
BARCELONA. El entrenador del 
Espanyol, Sergio González, dijo 
ayer que de cara al partido de esta 
noche en San Mamés ante el 
Athletic sus futbolistas no se tie-
nen que «volver locos ni atacan-
do ni defendiendo», porque «son 
encuentros de 180 minutos y la 
vuelta es en casa».  

Al término del entrenamiento 
de su equipo en la Ciudad Depor-
tiva de Sant Adrià del Besòs, el téc-
nico catalán no tuvo reparos en 
reconocer en sala de prensa que 
no son los ‘pericos’ los que deben 
llevar la iniciativa en el choque 
de ida y avanzó que apostará por 
un planteamiento equilibrado. 
«Es muy importante meter un gol 
fuera de casa. Ojalá lo consigamos 
y pueda ser clave en la eliminato-
ria», manifestó. 

Sergio González está meditan-
do introducir algunos cambios en 
el dibujo en el once inicial que sal-
tará al césped de La Catedral de-
bido a las bajas de Cañas y Abra-
ham en la línea medular. «La plan-

tilla está preparada para un parti-
do de este nivel y exigencia», sub-
rayó para resaltar la valía de todos 
sus futbolistas. «Tenemos que va-
lorar si hacemos un cambio hom-
bre por hombre o si variamos el 
sistema, pero cuando usamos el 
4-1-4-1 no salió demasiado bien», 
admitió el exjugador. 

El entrenador del conjunto ‘pe-
rico’ maneja diversas opciones para 
tratar de frenar las embestidas del 
Athletic y tratar de hacerle daño 
al contragolpe y tras los robos de 
balón. Esas posibilidades pasarían 
«por reforzar el medio o la parce-
la defensiva», aunque no descar-
ta otras variables. «Por suerte te-
nemos muchas alternativas y pen-
saremos en lo mejor para el equi-
po. Analizaremos todas las virtu-
des y saldremos con total confian-
za en la apuesta que vayamos a 
hacer mañana (por esta noche)», 
agregó. 

Lo que sí confirmó el prepara-
dor catalán es que será Pau López 
quien defienda frente al Athletic 
la portería del Espanyol. El guar-
dameta gerundense fue titular el 
pasado fin de semana en Liga ante 
el Valencia por la sanción de Kiko 
Casilla. Respecto al rival, Sergio 
González destacó sobre todo su 
fortaleza. «Le veo muy intenso y 
el público les apoya muchísimo», 
subrayó.

Sergio: «No debemos 
volvernos locos ni 
atacando ni defendiendo»

El entrenador 
catalán elogia 
a Aritz Aduriz  

Sergio González no tuvo repa-
ros en admitir que Aritz Aduriz 
es el futbolista del Athletic que 
puede desequilibrar la balanza 
de la eliminatoria entre ‘peri-
cos’ y rojiblancos. Y tampoco 
dudó en elogiar al delantero do-
nostiarra, a día de hoy el faro 
del equipo de Ernesto Valverde. 
«Aduriz es muy importante, les 
da mucho, tanto de espaldas a 
la portería, como de cara a ella. 
Es un goleador y está en una di-

námica dulce», advirtió el en-
trenador catalán. 

En su opinión, tanto el Espa-
nyol como el Athletic están en 
un momento «muy parejo» en 
la competición del k.o. porque 
han tenido los mismos partidos 
«e incluso tienen un jugador 
sancionado». Los blanquiazules 
viven en la zona media de la ta-
bla con 26 puntos y han tenido 
que eliminar a dos huesos 
como el Valencia y el Sevilla 
para plantarse en la semifinal. 
«Ambos equipos vamos a que-
rer hacer bien las cosas y ojalá 
nosotros tengamos más chis-
pa», deseó el preparador del 
equipo de Barcelona.

Sergio González da instrucciones durante un partido. :: AFP

Nacho Julià  
Escritor y tertuliano habitual 

«Si nos metemos en la 
final y se la ganamos al 
Barça en el Nou Camp, yo 
cerraría ya el Espanyol» 

Jordi Llopis  
Vicepresidente de Manigua 

«No quisiera una 
final contra el Barça; 
si nos ganaran, el eco 
mediático sería 
insoportable» 

Daniel Bosch  
Presidente de Manigua 

«Estoy esperanzado 
porque el Espanyol suele 
lograr buenos resultados 
en San Mamés» 

Sergio Fidalgo  
Escritor y tertuliano habitual 

«Hay una ilusión brutal en 
la afición, la sensación es 
que tenemos la final al 
alcance de la mano»
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