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director la grada

la paciencia
del paciente

L

a implicación del
‘desmotivaos
team’ en la ida
de la Copa no se
corresponde en
absoluto con la ilusión que
despierta esa competición
entre los pericos,
afortunadamente el empate
nos da cierta ventaja para la
vuelta y servirá, de momento,
para correr un tupido velo.
Pero la noticia de la semana
ha sido, sin duda, la
destitución de Ángel Gómez.
El hermetismo del consejero
delegado da pie a todo tipo
de especulaciones. A todo
el que consultas te dice que
era algo que se veía venir y
que se ha perdido un tiempo
precioso al comunicarlo tan
tarde, lo que aún agranda
mi sorpresa. Creo que en
lo que estaremos todos de
acuerdo es en que se ha
esperado a que el equipo se
estabilizara para cortarle la
cabeza al director deportivo
que nunca actuó como tal.
Y como desde el Consejo
no argumentan el porqué
insistiré en la misma teoría
que se ha venido negando
sistemáticamente desde
las altas esferas del club: la
planificación del equipo ha
sido un desastre y, como
viene siendo habitual, se
ha priorizado la opinión del
míster por encima de la
estructura deportiva del club.
Claro que también podemos
pensar que se recibe a Mr.
Chen con una cabeza de
turco aún sangrante con la
que justificar un arranque
más que discreto... pero
también aquí nos tenemos
que congratular de la
recuperación del equipo que
vuelve la ilusión de la afición
al punto de partida.
Una afición de la que hasta
el míster ha destacado su
paciencia, una virtud nada
habitual en el fútbol. Creo que
los pericos hemos puesto
toda nuestra esperanza en
la nueva etapa que nace
con la llegada de Chen y
por eso hemos aguantado
pacientes a que los nuevos
demostraran la calidad que
se les supone. Ya habíamos
colmado nuestra capacidad
para soportar malas noticias
y por eso hemos esperado
estoicamente la mejora.
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empate que obliga a mejorar en la vuelta

los suplentes
no se ganaron
la titularidad
Melendo fue el único que aprovechó la
oportunidad que le dio Quique en la Copa
MARTA MENDOZA
BARCELONA

T

tanto el equipo como el
míster dieron por bueno
el empate logrado en
Santo Domingo, pero
la realidad es que este resultado les
obligará a ponerse las pilas en el partido de vuelta en Cornellà el día 22 a las
21h si quieren seguir adelante.
Aunque más allá del resultado, este
partido estuvo marcado por la pobre
imagen que ofrecieron los teóricos
suplentes a los que Quique les dio la
oportunidad de tener minutos. A excepción de Melendo, que sí demostró
estar con ganas de ser de la partida, el
resto no supo aprovechar la ocasión
para dar un paso al frente y reivindicarse. Tuvieron que salir José Antonio
Reyes, Leo Baptistao y Víctor Sánchez
en el tramo final para revolucionar un
poco el encuentro en ataque y lograr el
empate ante un Alcorcón que pudo firmar un resultado más contundente de
no haber sido, en parte, por las intervenciones de Roberto. Especialmente
cuando el marcador todavía estaba
0-0 y sacó una gran mano para evitar
el primero. En toda la primera parte el
Espanyol fue incapaz de meterse en el
partido y llegar a inquietar la meta local. La ocasión más clara la tuvo Salva
Sevilla poco antes del descanso con
una falta en la frontal del área que él
provocó y que él mismo desbarató
con un disparo blando y sin altura que
se estrelló en la barrera.
En la reanudación pareció reaccionar el conjunto perico tratando de sorprender a la contra, pero solo fue un
espejismo, ya que acto seguido encajó
el primer gol en un rápido contragolpe.
Los pericos trataron de reaccionar y
colgaron balones al corazón del área,
pero ninguno encontró rematador. No
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alcorcón
rcd espanyol

Raphael Nagel, presidente de la Fundación Nagel y Joan Solà, gerente del Diario La Grada.

Campo: Santo Domingo. 1.792 espectadores.
Árbitro: Gil manzano (comité extremeño)
alcorcón: Dani Jiménez, Nelson, Rafa Paez,
Elguezabal, Razvan, Álvaro Rey, Tropi, Aguza,
Samu Delgado (Arribas 76’), Óscar Plano (Martín
Luque 61’) y Álvaro Giménez.
rcd espanyol: Roberto, Javi López, Óscar
Duarte, Rubén Duarte, Víctor Álvarez, Melendo, Diop
(Víctor Sánchez 83’), Marc Roca, Hernán Pérez (Leo
Baptistao 67’), Salva Sevilla (Reyes 79’) y Caicedo.
GolES: 1-0 Álvaro Giménez (50’), 1-1 Reyes (84’).
0 A los locales Elguezabal, Rafa Paez y Aguza; y
a los visitantes Víctor Álvarez, Diop y Javi López.

fue hasta que Quique decidió mover el
banquillo y dar entrada a tres titulares
ante el leganés cuando el equipo reaccionó y logró la igualada con un tanto
en el que participaron los dos delanteros recién ingresados. Leo recortó
bien, y sirvió para que José Antonio
Reyes fusilara con un disparo ajustado
a la cepa del palo. Pese al gol, el Es-

quique, comprensivo

“es normal que la
respuesta no sea la
misma que los de juegan
siempre. era previsible”
panyol demostró no seguir nada fino y
en varias ocasiones le tocó sufrir hasta
el final ante las constantes embestidas
locales. “Hemos hecho un partido
correcto, pero la eliminatoria dura
180 minutos”, resumió un Quique
que de Melendo dijo que “ha dado un
recital en la segunda parte, es un
muy buen jugador”. Y de la actuación del resto, apuntó que “es normal
que la respuesta no sea la misma
que la de los que juegan siempre.
Era previsible”. 2

La Grada y la Fundación
Nagel llevarán niños
a ver al Espanyol
JOSÉ SÁNCHEZ
BARCELONA

El Diario La Grada y la Fundación
Nagel han alcanzado un acuerdo
de colaboración para llevar adelante iniciativas conjuntas dirigidas a
la sensibilización y promoción del
voluntariado y ayuda a las personas
(especialmente jóvenes) en riesgo
de exclusión social.
Una de estas iniciativas consistirá
en que La Grada facilitará el acceso,
para ver partidos del Espanyol en el
RCDE Stadium, a niños con riesgo
de exclusión social a través de la
Fundación Nagel. Durante el resto
de la temporada casi un millar de
niños podrán disfrutar de una gran
experiencia, conocer de cerca al
Espanyol e impregnarse de los valores del deporte.

MAS ESPANYOL
horario 18ª jornada

nuevo proveedor de trajes

Ante el Valencia, el
15 de enero a las 12h

DeWe vestirá al equipo
por dos temporadas

LaLiga ya ha comunicado que el
partido correspondiente a la décimo
octava jornada de la competición
regular, la segunda fecha liguera
que se disputará en el nuevo año,
2017, entre el Valencia y el conjunto
blanquiazul, se disputará el domingo 15 de enero a las 12h en el estadio de Mestalla.

El RCD Espanyol y DeWe, representado por Jaime Peña, han llegado a
un acuerdo para que la firma española se convierta en el nuevo proveedor oficial de trajes de vestir del RCD
Espanyol. DeWe se encargará de
suministrar los trajes a los integrantes de la primera plantilla durante las
próximas dos temporadas.

por su papel ante el leganés

Piatti, en el equipo de
la semana de ‘FIFA 17’

Los jugadores espanyolistas celebran el gol del empate de José Antonio Reyes.

laliga

La Fundación Nagel es una fundación sin ánimo de lucro cuyo fin
es ayudar, apoyar e impulsar a personas y colectivos en riesgo de exclusión social derivado de su sobre
endeudamiento directo e indirecto,
prestando especial atención a familias monoparentales y menores.
Así como promocionar la educación financiera y económica tanto
de niños, adolescentes y adultos a
través del marco de talleres, seminarios y congresos, utilizando métodos de enseñanza basados en
experiencias prácticas, apoyados
por conocimientos teóricos.
Raphael Nagel, presidente de la
Fundación Nagel y Joan Solà, gerente del Diario La Grada cerraron
el acuerdo en las instalaciones del
RCDE Stadium el pasado lunes, 28
de noviembre.

Piatti se lució sobre el terreno de juego
en la última jornada ante el Leganés,
choque en el que marcó dos goles que
contribuyeron al triunfo del Espanyol, y
eso le ha valido para que EA Sports le
haya elegido como uno de los jugadores más destacados de la jornada.

