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Resultado

1 votos

La minoría blanquiazul está alegre. Acostumbrada a vigilar cabizbaja la zona humilde de la
clasificación, pendiente del descenso o descendiendo... ahora, como en el 73, están terceros y
pueden llegar a más. Pero al club le falta metafísica identitaria de la buena. Manel Lucas (el
Llach y Franco de Polònia) acaba de publicar un sustancioso libro que la anima: Sóc perico i
què! En la blogosfera perica (la-chatarra.blogspot.com da un completo directorio) se le ha dado
la bienvenida y algunos, incluso, salen del armario para reivindicar su militancia españolista.
Lucas da varias razones para asentar con solidez el
sentimiento perico: apostar por la diversidad,

La noticia en otros webs
webs en español

enfrentándose al pensamiento único y a la

en otros idiomas

globalización deportiva; ser minoritario, marcar la
diferencia; colocarse al lado del débil; ser de un equipo
que mima la cantera, algo que le otorga una gran

personalidad en el paisaje futbolístico catalán lo que, a pesar de las dificultades, crea fidelidad.
En areaperica, un socio aporta más gramaje filosófico para seguir en este club: "Sólo los peces

Lo más visto

...valorado

...enviado

1. ¿Estamos preparados para Kindle?

muertos siguen la corriente". Una muestra de lo mal que se vive con los reproches injustos lo da

2. Fraga: "El franquismo ha sentado las bases para una
España con más orden"

un post-it colgado en el tablón de laveudelespanyolista: "Ser perico es también ser catalán".

3. Desconcierto en la izquierda

En Notiweb, siguiendo el argumentario de Lucas, rechazan la supuesta subordinación del
Espanyol al Madrid. Un equipo que tiene la mística del débil no puede aliarse con un poderoso.
En Pericosonline citan que ser del Espanyol es una opción deportiva que puede hacerse desde
cualquier vinculación política, religiosa y sexual. Además, ser perico te aleja de la prepotencia y
el mal humor porque "cuando aspiras a poco, todo lo que venga te sienta muy bien". En la web
del club reflexionan sobre la cargante vinculación que algunos hacen del Espanyol con "ciertas
tendencias políticas", a pesar de ser un club catalán, "fundado por estudiantes de aquí" que lo
llamaron Espanyol para diferenciarse de otro equipo local fundado por extranjeros. Sólo eso.

4. Vivienda, estadísticas y otras falsedades
5. Algo menos de 160.000 personas se concentraron en
Colón
6. El Rey visita por sorpresa a los soldados en Afganistán
7. La 'generación MP3', camino del aislamiento
8. Venezuela reconoce que el rescate de los rehenes
"pudiera demorarse otros días"
9. Blanco pide a la Iglesia que rectifique sus acusaciones
10.

Nuevo 'Kindle' de Amazon
Listado completo

En Pericosmabweb, página que pide en su ágora "sentiment blanc-i-blau, respecte i educació.
Culés i merengues: no teniu res a fer", algunos seguidores de otros equipos catalanes relatan la
política de fichajes locales del club dominante, muchos de ellos más pensados para desestabilizar
al contrario que para sacar provecho de la adquisición.
En un vídeo de Grada Perica (e-notícies), Lucas recomienda no obsesionarse con el otro equipo
de primera catalán, porque dentro de 10 años seguirá existiendo y "nosotros hemos de hacer la
nuestra".
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Zaragoza 2008
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