PRINCIPALES ÉXITOS

NUESTROS

COLORES

En 1910, el RCD Espanyol eligió los
colores blanquiazules para su
camiseta y su escudo, porque esa
combinación de colores aparece en
el escudo del gran Almirante de los
Almogávares “Roger de Lauria”,
admirables
soldados
que
surcaron
Mediterráneo durante la Edad Media.

GRANDES JUGADORES

el

La primera copa ganada por el RCD Espanyol fue la
copa Macaya, en 1901, que significó el primer éxito del
club. En 1929, ganó su primera Copa de España
(actualmente Copa del Rey), título que ganó otra vez
en 1940, en el año 2000 y en el 2006.

Durante más de cien años, el RCD Espanyol ha
tenido
jugadores
de
fama
mundial.
Seguramente el primer y mayor ídolo haya sido
el portero Ricardo Zamora. Después de él,
permanecen en el recuerdo jugadores como
Marañón (nuestro mayor goleador hasta junio
de 2007), N’Kono, Lauridsen, Pochettino, …

Celebración de la Copa del Rey 2006

El Espanyol ha participado en la Copa de la UEFA en
diversas ocasiones y fue finalista en 1988 y 2007.
Camiseta del Espanyol en 1952

Por otra parte, el RCD Espanyol tiene uno de los
mejores equipos de fútbol femenino de España. Ha
sido campeón de la Superliga (equivalente a la primera
división masculina) en 2006 y de la Copa de España
(Copa de la Reina) en 1996, 1997, 2006 y 2009.

Equipación del Espanyol en la temporada 2009-10

Equipo femenino

Un equipo que todos los grandes aficionados conocen de
memoria

Estamos especialmente orgullosos de los
jugadores surgidos de la cantera. Entre ellos,
Daniel Solsona ha sido posiblemente el más
emblemático durante el último cuarto del
pasado siglo. Hoy en día, Raúl Tamundo
(máximo goleador en la historia del club en
primera división) y Dani Jarque (jugador
ejemplar desaparecido de forma dramática) se
han convertido también en auténticos símbolos
para la afición.

R.C.D. ESPANYOL
ESTADIOS
El RCD Espanyol de Barcelona empezó a jugar
en un descampado, junto a la Sagrada Familia.
Desde 1923 y hasta final de la temporada
1996-97, el Club tubo por sede el, para
nosotros, glorioso estadio de Sarriá, un lugar
mítico para todos los españolistas.

Nuestra mascota: el periquito
Poco después de su nacimiento los seguidores del
RCD Espanyol fueron conocidos como “periquitos”.
Hay distintas explicaciones. Podría deberse a las
bandadas de periquitos que por entonces se
encontraban en los alrededores del estadio de Sarriá.
Otra posible explicación está relacionada con el “gato
Perico”, dibujo que aparecía en una tira cómica de los
periódicos de la época y que se asociaba con los
seguidores del Espanyol.

Desde 1997 el Espanyol hasta junio de 2009 ha
jugado en el estadio Olímpico de Montjuïc. El
día 2 de agosto de 2009 se inauguró el estadio
de Cornellá-Prat, sede actual del club.

En cualquier caso, el periquito se convirtió en la
mascota del Espanyol y ahora, este simpático y
sociable pájaro es uno de nuestros mayores símbolos y
la manera en la que la mayoría de la gente nos
identifica.

Este folleto puede descargarse desde
http://www.pericossinfronteras.com
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HISTORIA
El RCD Espanyol de Barcelona es uno de los
más antiguos e importantes clubes de la
Primera División española. En 1900 Ángel
Rodríguez fundó la “Sociedad Española de
Fútbol”, un club formado por universitarios
aficionados a jugar un nuevo deporte
recientemente importado de Inglaterra. Escogió
ese nombre para diferenciarlo de otros clubes
de Barcelona en los que dominaban los
jugadores extranjeros. Después de algunos
pequeños cambios de nombre, en 1912 pasó a
denominarse Real Club Deportivo Espanyol. En
esa fecha, el rey Alfonso XIII lo invistió con el
título de real.
En la clasificación histórica de la liga, el RCD
Espanyol ocupa la 6ª posición.
En mayo de 2007. el club estaba entre los diez
primeros de la clasificación del IFFHS Club
World Ranking (www.iffhs.de)
Pero el Espanyol no ha sido sólo un club de
fútbol. Históricas secciones como las de
atletismo, baloncesto, jockey sobre patines o
voleibol han defendidos nuestro colores y
compartido nuestro escudo.

