
UNA VENTANA EN LA 

PENYA DE BLANES 
 

La Penya Blanc i Blava de Blanes quiere ofrecer en su Web una serie de 

entrevistas con personajes del mundo “blanc i blau” para que sus visitantes sepan de 

primera mano sus opiniones, sus inquietudes y sobre todo su concepto sobre el mundo 

de las penyas. Creemos oportuno empezar este ciclo con el presidente de esta de Blanes, 

Ramón Luis. 

 

P.: ¿Cuanto hace que funciona la penya de Blanes? 
R.: Desde septiembre del 2005, o sea que vamos para siete años. 

 

P.: ¿Y cuanto hace que la presides? 
R.:Hace tres años y medio, desde que falleció el Sr. Toni Mañach que era el 

anterior presidente, anteriormente estaba el Sr. Joan Salmerón que la presidió en sus 

inicios y estuvo un año y medio, lo dejó por 

asuntos personales y actualmente es 

vicepresidente. 

 

P.:Lo que quiere decir que hace tres años y 

medio que ejerces de presidente… 
R.: Eso es, ahora me queda medio año, en junio 

o julio próximo tendrá que haber elecciones tal 

como indican los estatutos y se tendrá que 

nombrar una nueva junta un nuevo presidente o 

seguir como estamos ahora. 

 

P.: ¿Dada la labor que has venido haciendo y la marcha progresiva de la 

penya supongo que seguirás un nuevo mandato? 
R.: En el mundo de las penyas compruebo que hay presidentes que están muchos 

años, yo soy de la opinión de que hay que renovar las directivas para que no se 

anquilosen los asuntos y es bueno que haya cambios, que venga gente nueva con otras 

ideas, pero que estos cambios no signifiquen una ruptura, a veces en las instituciones 

cuando llega un nuevo presidente rompe con todo lo anterior, eso para mi no es bueno, 

ha de haber una continuidad y aprovechar lo bueno de sus antecesores. 

 

P.: ¿No obstante tú no llevas tanto tiempo como para no seguir, supongo que 

tienes buenos colaboradores y que estarás predispuesto a presidir un nuevo 

mandato?  
R.: Llevo tres años y medio como presidente aunque estoy en la junta desde el 

primer día, a veces me pregunto si la dedicación ha de ser total, se dan circunstancias de 

no atender asuntos personales y familiares por cumplir con las obligaciones que tú 

mismo te has impuesto, ganas de seguir si que tengo, bueno, mas que ganas ilusión, por 

que te encuentras con cosas que te gustan y otras no tanto aunque si pongo en una 

balanza unas y otras esta se inclina hacia las cosas positivas, además yo me siento 

querido por la gente de la penya y esto es muy importante para seguir. 



 

 

P.: Me consta que la gente esta contenta con tu labor, además la penya ha 

crecido notablemente en los últimos años… 
R.: Si, es cierto que hemos crecido, tenemos unos  210 socios que han retirado su 

carnet, también hay otros que aparecen y desaparecen, que no es extraño en los tiempos 

que corremos. 

 

P.: No hay muchas penyas que tengan 

210 socios. ¿Aunque supongo que no todos 

son socios del Espanyol?  
R.: Supones bien, aproximadamente el 

50% no lo son, a mi me gustaría que todos 

fuesen socios del club, cuando celebramos la 

cena de aniversario nos suelen preguntar 

¿Cuántos somos? y siempre se sorprenden de la 

asistencia, a mi me gustaría que aunque 

fuésemos menos todos fueran socios del 

Espanyol. Otra cosa que nos haría crecer más es que el club nos pasara un listado de 

todos los socios de Blanes y su entorno para tener un contacto mas estrecho. 

 

P.: Por la trayectoria que lleváis se augura un buen futuro… 
R.: El futuro de las penyas dependen de muchas cosas, sobre todo de poder 

disponer de un local y de los horarios de los partidos por televisión que están creando 

problemas, también de encontrar personas que le dediquen tiempo y trabajo, no obstante 

el futuro de la nuestra, hoy por hoy a corto y medio plazo es bueno. Tenemos un autocar 

con el que acudimos al campo todos los partidos, también tenemos un local que es 

perfecto y damos todos los partidos, tanto los de casa como los de fuera, con esto quiero 

decir que damos un buen servicio al socio de la Penya,  al Espanyol y al entorno, ya que 

hay personas que por diversas causas no pueden desplazarse al campo. 

 

P.: Esto, como en las cosas del amor ha de ser a la recíproca, vosotros dais un 

servicio al Espanyol. ¿El Espanyol os corresponderá de alguna forma? 
R.: Esto es una opinión personal, creo que el Espanyol debe darse cuenta que las 

juntas directivas de las penyas son los representantes del club en sus localidades, por 

ejemplo, yo voy a un establecimiento de Blanes y si no se acuerdan de mi nombre soy el 

Sr. Del Espanyol, cuando hay algún acontecimiento y viene alguien del club, en ese 

momento ellos representan al Espanyol, pero cuando se marchan quedamos las penyas 

que somos los que conocemos a la gente y sus circunstancias, no obstante creo que 

hacen lo que pueden, aunque nos gustaría que prestaran un poco mas de atención a las 

personas que dedican tanto tiempo al servicio de las penyas o lo que es lo mismo al 

servicio del Espanyol, por que estas personas necesitan ilusión, e ilusión es que te 

sientas respaldado por el club. 

 

P.: Un estamento que está entre el club y las penyas es la F.C.P.E. ¿Estas 

satisfecho de la respuesta que os dan? 
R.: Yo valoro mucho el trabajo que hacen, cuando llegan los autocares al campo 

ves que allí están poniendo orden, intentando facilitar las cosas y todos los jueves están 

en la oficina prestando un servicio altruistamente, esto merece un respeto, se que 

valoran el trabajo de las penyas aunque siempre queremos un poco mas. 



 

P.: Volviendo a temas puramente locales, en el 2011 habéis celebrado el sexto 

aniversario con una cena que se ha convertido en un acontecimiento social en 

Blanes… 
R.: Lo hacemos con mucha ilusión, esto no es un trabajo de unos días es de todo 

un año, cuando estás al servicio de los socios atendiendo todo lo que necesitan, como 

compras de objetos del Espanyol o gestiones de carnés o las mil cosas que van saliendo, 

cuando llegan estos momentos la gente responde, de ahí el éxito de estas celebraciones. 

 

P.: ¿Como es lógico tendrás en tu junta personas que te ayudan a tirar esto 

adelante? 
R.: En la vida siempre has de esperar más de todos si quieres que las cosas salgan 

adelante, yo tengo la suerte de que en mi junta hay bastante juventud, pero esto conlleva 

que tienen que estar pendientes de otras necesidades, como atender hijos, temas 

laborales etc., pero cuando los necesitas de verdad siempre están ahí y vamos todos a 

una, yo estoy contento con la 

colaboración de todos, como ejemplo 

tenemos un vicepresidente, Javier 

Alvarez-Builla que además de su trabajo 

en la penya se cuida de una 

colaboración con un club de fútbol, el 

Racing Blanenc cuyo coordinador 

Salvador Jaspe, es a su vez socio de la 

penya, nos ayudamos mutuamente. 

Antonio Rodríguez que se cuida del 

local, Jaume Sagrera, que por su cargo 

político, es un perfecto relaciones 

institucionales, Gabriel Espinosa que es 

un ayudante ideal, y como he dicho antes la curva jove de la junta Laura y Alberto 

Romero, el matrimonio Gibernau (Esteban y Verónica) y Erik que es el benjamin de la 

junta,  Esto es como una orquesta, cada uno toca un  instrumento diferente y si cada uno 

hace lo que debe suena una bonita melodía.  

 

P.:¿Además de lo que has enumerado supongo que tendréis otras 

actividades? 
R.: Ya hemos hablado antes del tema de desplazamientos a Cornellá- El Prat y de 

que cada día de partido abrimos la penya para los que no pueden desplazarse, etc. Otro 

acto que tiene muy buena acogida es la ya clásica costellada al final de la temporada, en 

plena montaña donde todos colaboran. Otra cosa que nos llena mucho es la recogida de 

juguetes que entregamos a la Cruz Roja y que este año hemos batido todos los records, 

estamos muy orgullosos de que la presidenta de la Cruz Roja de la comarca viniera 

personalmente a darnos las gracias y decirnos que no habrían cumplido sus objetivos sin 

la colaboración de los pericos de Blanes, y este año hemos contado con la colaboración 

del Racing Blanenc. 

 

P.: Has abierto una vía de reconocimientos. ¿También estáis reconocidos por 

los estamentos políticos y sociales de la ciudad? 
R.: Tengo que decir con orgullo que a las celebraciones de nuestros aniversarios, 

nunca han faltado el Sr. Alcalde su Sra. y  otros miembros del consistorio, esto ha sido 

una constante con diferentes ediles, jamás se tuvo en cuenta si había o no diferentes 



modos de pensar con algún miembro de la junta, cosa que es de agradecer por parte de 

todos. 

 

P.: Una vez repasados los temas de la penya demos una pincelada a las cosas 

de nuestro Espanyol con el reciente relevo de presidente… 
R.: A fecha de hoy, en cuanto al nuevo presidente Sr. Ramón Condal, se que hay 

gente que no es de su cuerda, pero yo creo que es un hombre que tiene las ideas muy 

claras, el equipo está bien en la liga y en la copa estamos haciendo un buen papel, todo 

ello pagando un campo que es el orgullo de los pericos, esto hace que no se pueda 

dedicar ese  dinero a reforzar el equipo y tener una plantilla mas competitiva. Al día de 

hoy, yo, prefiero no fichar, aunque eso si, mantener lo que tenemos por que con la 

juventud que hay en dos o tres años podemos tener un gran equipo, pero hay que 

entender que la economía es la que manda. 

 

P.: ¿Algo más? 
R.: SI, VISCA LA PENYA DE BLANES Y VISCA L’ESPANYOL 


