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n El Espanyol es así. Tan pronto
firma una campaña fantástica y
queda a un gol de la zona Cham-
pions, como a la siguiente gana
una Copa del Rey pero sufre hasta
el último segundo para permane-
cer en Primera. Este curso, con la
llegada de Ernesto Valverde, todo
ha sido más mesurado. Tras verle
las orejas al lobo en el anterior, se
aplicaron a hacer los deberes en la
Liga. Eso, sin descuidar el frente
UEFA tras el ridículo en la Copa
del Rey. De tal suerte, a mitad de
lasegundavuelta elEspanyol esta-
ba a salvo de vaivenes en el torneo
de la regularidad y a tres pasos de
la final de Glasgow. Apostando
por la UEFA, subcampeones. Y de
haber apretado algo más en la Li-
ga, quizá los tres puntos de esta
tarde en Montjuïc habrían devuel-
to a los pericos a Europa. En cual-
quier caso, un curso notable. Mu-
cho más para el capitán Tamudo,
que a lo largo del mismo y con
broche de oro ante el Barça, eter-

no rival, puso su cuota de goles en
Liga en 112, uno más que Rafa Ma-
rañón que hasta ahora ostentaba
el récord histórico del Espanyol
en esa faceta. Es por todo ello que
esta tarde en Montjuïc se van a
dar un homenaje, una fiesta en
toda regla. Todos, jugadores, téc-
nios y aficionados pericos van a
convertir Montjuïc en un antici-
po de verbena. Cómo no, con el
capitán Tamudo de figura princi-
pal. El espanyolismo ha sido con-
vocado para pasar una tarde de
alegría, para darse el gustazo de
disfrutar en los prolegómenos con
un merecido homenaje a Tamudo
y, por extensión, a todo el equipo.
Y también para ser protagonistas
de un fin de fiesta en el que, con
vuelta al ruedo, quieren agrade-
cerles el apoyo durante la tempo-

rada. Del Deportivo, al que tampo-
co le va nada en el envite, se espe-
ra que no agrie el festejo. Aunque
si se da una derrota a estas alturas

de la película ya poco importa.
Por si acaso, Valverde significaba
ayer que estaría bien cerrar la
temporada con tres puntos más.
Habrá pancartas en la grada ho-
menajeando a Tamudo, también
elogiando a la afición. El capitán
tomará el testigo de Marañón
(una forma de reconocerle, al me-
nos, el partido de homenaje que
nunca se le tributó). Y dos forma-
ciones de circunstancias en am-
bos equipos, y con más chavales
de la cantera (Pedraza y Márquez)
en el Espanyol. También una tar-
de de despedidas. Caparrós, Cap-
devila y Arizmendi, en el Deporti-
vo. Velasco y posiblemente Gorka
Iraizoz en el Espanyol. En suma,
un final de película que ni el más
optimista de los pericos lo habría
ideado a principios de curso �
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FIESTA EN MONTJUÏC
ESPANYOL DEPORTIVO

Estadio Lluis Companys / 17.00 h. (PPV)

Ernesto Valverde TÉCNICOS Joaquín Caparrós

Suplentes: Isaac, Moisés,
Ito, Julián, Pedraza,
Márquez, Lacruz

Suplentes: Alberto, Manuel
Pablo, Taborda, Riki, Juan,
Capdevila, Verdú, Iago

Lesionados:
Zabaleta, D. García,
Pandiani, De la Peña, Riera,

Lesionados:
Munua,

Sancionados:- Sancionados:

ÁRBITRO: Rubinos Pérez (Comité Madrileño)

Tarde de adioses: Caparrós,
Capdevila y Arizmendi en el
Depor; Velasco y quizá Gorka
Iraizoz, en el Espanyol

Tres expericos vuelven esta tarde a
Montjuïc para, de alguna manera,
sumarse a la fiesta del
espanyolismo en el despedida del
curso. Son Alberto Lopo, Joan
Capdevila y Sergio González.
Juegan los tres en las filas del
Deportivo, salieron en su
momento del club por distintos
motivos y, a pesar de ello, nunca
han dejado de estar relacionados
con el Espanyol en momentos
puntuales.

En el caso de Lopo, regresa a
Montjuïc por primera vez desde
que se fue al Deportivo. Tras una
campaña tormentosa, tratando de
renovar por el Espanyol, tuvo que
emigrar. Colea aún su fichaje,
denunciado en los tribunales,
donde el Espanyol reclama casi 6
millones de euros en virtud de un
acuerdo firmado por el colectivo
de clubs que el Deportivo se
resiste a cumplir.

A Sergio trataron de 'repescarlo'
el pasado verano. Un contrato
complicado en lo económico, que
el Espanyol no podía asumir en
virtud del tope salarial que impera
en la sociedad, lo impidió. En
cuanto a Capdevila, dudoso hoy
por una lesión, los más optimistas
le daban de vuelta. Maltratado
cuando se marchó y, brillando en
el Depor y la selección, libre para
elegir ha optado por el Villarreal �

Lopo Vuelve a Montjuïc con el Deportivo

Raúl Tamudo, el gran ídolo de la afición blanquiazul Hoy le rendirán un emotivo homenaje por su récord goleador  FOTO: CLAUDIO CHAVES

Técnicos, jugadores y afición
se felicitarán por una gran
campaña en la que faltó la
guinda de Glasgow

El Espanyol cierra el curso dándose un
homenaje, con Tamudo de protagonista
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El capitán Tamudo será el
centro de la fiesta, con
Marañón pasándole el
testigo de máximo goleador

ESPANYOL
Jugadores y afición celebrarán una

campaña notable con el Depor de invitado

Tres expericos,
'invitados': Lopo,
Sergio y Capdevila
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