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Como punto de partida una idea clara: no estamos donde queremos estar.
Aplaudo la iniciativa del club de internacionalizarnos. Otros mercados tienen
sitio para nosotros. Pero hay que ocupar también nuestro espacio natural.
Como todos, quiero un estadio lleno, una Barcelona solo blanquiazul y
presencia periquita en todas partes.
Protestamos cuando un alcalde ajeno viste, en nuestra ciudad, a Colón con una
Chilaba del enemigo. Cuando el director de programación de TV3, también culé
militante, gestiona el ente público como si fuera el director de marketing del
Camp Nou. O cuando cualquier profesor de música mediocre enseña en flauta
los acordes de los rivales.
¿Y ya está?, ¿eso era todo? Nadie nos va a dar nada. Vivimos en una sociedad
totalitaria; pensamiento único deportivo. No podemos pretender que va a ser
sensible al Espanyol quien está cómodo en este Status Quo. Basta de
lamernos las heridas: Conquista.
Somos la Resistencia (La Résistance), por hacer un símil histórico. Basta de
quejarnos; a luchar. Cada barrio, cada casal d'estiu, cada fiesta mayor. Ellos
son más, pero nuestro sentimiento es más fuerte.
Cada día, Messi vive los mismos minutos que Raúl Rodríguez. El divo los utiliza
en selecciones, anuncios, ir a galas y en su autobombo en teles y radios.
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Nuestro jugador tiene que usar ese tiempo en arrebatar al enemigo su barrio, el
bar donde desayuna y el casal al que van sus hijos.
Tenemos media entrada en el estadio cada partido. Quiero que alguien regale
entradas en el colegio que toque en flauta nuestro himno, o que organice un
concurso de dibujo periquito, o que reciba a nuestros jugadores o técnicos para
darles una charla de fair-play o de alimentación en el deporte.
O premiar con carnet SOM RCDE a los niños que van con nuestra camiseta a
la escuela, al "casal esportiu" o a la piscina el día que aparezcan por ahí uno
de los nuestros.
Regalar espacios vacios en el campo, es regalar nada. Es gratis.
Mientras sus "estrellas mediáticas" están con la selección o en sus "merecidas
vacaciones en las Islas Fitji", los nuestros tienen que estar removiéndoles el
suelo firme que pisan.
No tenemos nada; no arriesgamos nada. No hemos perdido la batalla; es que
aún no hemos empezado a luchar. ¡¡¡¡¡Conquista!!!!
Jorge García
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El tópico dice que "se podrá decir más alto pero no más claro" y los tópicos,
como los refranes,l@s niñ@s y l@s loc@s casi siempre tienen razón...nosotr@s
l@s peric@s tenemos un mucho de niñ@s y un muchísimo de loc@s y tienes
más razón que un santo,Basta ya de Defensas a la Numantina,que siempre
terminan en suicidios colectivos,muy épicos y a la vez muy estériles,hay que
pasar al Ataque de una Santa Vez y me sumo a tu grito ¡¡¡¡¡CONQUISTA!!!!!
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