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A Iván le gustaría que “esto se corte de raíz”

“Lomejorparatodosesque
lleguenaun acuerdorápido”
Anna Cordovilla

Barcelona

n Iván de la Peña apenas se separó ayer de Tamudo en un día especialmente duro para el de Santa
Coloma: la vuelta al trabajo tras
una semana para olvidar. Al acabar el entrenamiento 'Lo Pelat' habló de la polémica que ha enturbiado la actualidada perica. Su discurso fue mesurado, sin echar leña al fuego, pero también realista.
“Por el bien de Tamudo, del
club y de todos lo mejor es que
lleguen a un acuerdo lo más rápido posible. Espero que todo se solucione lo mejor posible. Espero que
dentro de unos meses todo esto sea
una anécdota y que salga por la
puerta grande como se merece”,
dijo Iván. Preguntado por cómo
está Raúl, aseguró que “está animado, comprometido e ilusionado, dentro de lo que está pasando”.
De la Peña también aclaró que
fue el propio Tamudo quien pidió
no ir a Cornellà el domingo: “Raúl
me comentó que no estaba bien
como para ir al estadio, lo hablé
con el míster y él lo autorizó”.
Iván no se 'mojó' al preguntarle
si el tema se ha gestionado mal por

“
“QUIEROCOGER ESTE
TREN Y TRIUNFARAQUÍ”
“

Me siento muy feliz por haber
contribuido a la victoria contra
el Tenerife. Puse el alma”

Rogelio Román
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“

LA FRASE DE DE LA PEÑA

Espero que dentro de
unos meses todo esto
sea una anécdota y
que Raúl salga por la
puerta grande como
se merece”

parte del club “pues lo único que
me gustaría es que se corte de raíz
pues no beneficia a nadie”. Por
último recordó que “cuando pase
el tiempo Raúl será recordado como el mejor jugador de la historia
del club. Es un símbolo” !

n El Espanyol, representado en el Puigmal

Un aficionado perico porta la bufanda blanquiazul y posa junto a Joan
Puigcercós, líder de ERC y candidato a la Generalitat, cuando coronaron
el pasado domingo el Puigmal

31

Barcelona

n Último en llegar al vestuario, de
rebote, a préstamo por esta
temporada y si convence, opción
para cuatro más. Si Fernando
Márques (24 años) repite a
menudo lo que hizo el último
domingo, ante el Tenerife, tiene su
futuro asegurado como jugador
perico. El joven delantero, después
de dar muchas vueltas, parece
haber encontrado su sitio en el
vestuario del Espanyol. Tiene
ganas por cambiar el rumbo de su
vida futbolística.
En menos de media hora no se
puede hacer más. Revolucionó
el partido y dio un par de
asistencias de quitarse el
sombrero...
Y muy feliz que me siento por
haber contribuido a la victoria
contra el Tenerife. Me dieron la
oportunidad de jugar, salí con
muchas ganas, pouse el alma y así
es difícil que te salgan mal las
cosas...
Hacía tiempo que no se veía
una jugada como la que le
puso en bandeja el segundo
gol a Iván Alonso...
Me ha felicitado mucha gente, me
han llamado amigos. Pero hay que
seguir trabajando. Yo pongo
siempre el cien por cien en lo que
hago. He pasado trances amargos
y ahora quiero coger este tren que
me ofrece el Espanyol. Me gustaría
seguir aquí muchos años.
En el Atleti se deben estar

Ahora se me presenta la
ocasión de saldar la deuda que
tenía con la Liga española”

Entrevista/ Fernando Marqués

Fernando Marqués encara al meta del Tenerife, Aragoneses, el pasado domingo

tirando de los pelos...
Dos veces pasé por el Atlético de
Madrid. Allí me quieren. Pero tuve
poca continuidad. Y ya se sabe
que los clubs más grandes a veces
apuestan más por jugadores de
nombre, extranjeros. Pero tras
pasar por el Atleti, Rayo, Racing,
Grecia, he madurado mucho. Todo
me ha servido para aprender.
Es joven, y le queda mucho por
recorrer...
Eso pienso yo. A mis 24 años, tras
dar muchas vueltas, creo que

ahora se me presenta la ocasión
de saldar la deuda que tenía con la
Liga española. Trabajo para poder
jugar aquí, y en la medida de lo
posible triunfar en el fútbol
español.
¿Qué me dice de su acogida en
el vestuario?
Fenomenal. Desde el primer
momento descubrí un 'feeling'
especial con todos. Me han
ayudado, desde el técnico al
último compañero. Aquí hay gente
buena, con buen corazón !

