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ELOY PEREZ GARCÍA SE ASOMA
A LA VENTANA DE NUESTRA
PENYA
Eloy Pérez García. 25-03-1965, Barcelona. Eloy
Pérez es un personaje importante en la historia de
RCD Espanyol, ya que a los varios años que
defendió nuestros colores en los terrenos de juego,
se suman otros tantos como Director de la Ciudad
Deportiva Dani Jarque, (cargo que desempeña en
estos momentos). Tiene el titulo de entrenador
nacional de fútbol y es licenciado en educación
física por el INEF en especialidad fútbol.
Eloy empezó a jugar cuando era un niño en el
equipo Santa Eulalia de L’Hospitalet, donde permaneció hasta la edad de juvenil. Dio el
salto al Espanyol para jugar en el segundo equipo llamado en aquellos momentos
“amateur” y que militaba en la categoría preferente. Posteriormente pasó a jugar en el
l’Hospitalet, cuando este era filial de l'Espanyol, de donde dio el salto al primer equipo
en la temporada 1987/ 88. Permaneció en el primer equipo hasta la campaña 1993/94
que fue la del ascenso a primera con Camacho como entrenador. Eloy ejercía de capitán.
Eloy acabó su carrera profesional jugando, la temporada 19 94/95 en el Palamós y la
1995/96 en el Alavés. Actualmente mata el “gusanillo” jugando con los veteranos, ya
que como dice el propio Eloy “el futbolista no se retira nunca”.
P. Explícanos a “grosso modo” tu paso por el primer equipo como futbolista.
R. Debuté en el primer equipo de l'Espanyol en una temporada que, aunque mucha
gente cree que no fue buena por haber perdido la final de Leverkusen, a mi me parece
que fue formidable. Ganamos a muchos equipos de los más importantes de Europa y eso
nadie se lo podrá quitar al espanyolismo. No hay que olvidar que para perder una final
hay que llegar a ella. Nosotros llegamos jugando muy bien y tanto el equipo como los
aficionados disfrutamos mucho. Después, en una final puede pasar cualquier cosa.
P. ¿Cómo inicias tu trayectoria en la Ciudad Deportiva?
R. Cuando dejé el fútbol como jugador (a los 33 años) como tenía el título de
preparador físico por el INEF, me ofrecieron hacerme cargo de la preparación física de
los equipos inferiores. Ese fue el comienzo de mi nueva etapa en l'Espanyol.
Posteriormente confiaron en mí y me ofrecieron hacerme cargo de la preparación del B,
que estaba en tercera división. Tuvimos la suerte de ascender a 2ª B. Hicimos un intento
hacia la 2ªA en un par de ocasiones pero no lo conseguimos.
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P. También te hiciste cargo de la preparación del primer equipo…
R. Si, con la llegada de Juande Ramos, Ramón Moya y Javier Clemente volvieron a
confiar en mí y me hice cargo de la preparación física. Para mi fue un honor llegar al
primer equipo habiendo empezado en el fútbol base con los mas pequeños.
P. ¿Como te decidiste a dejar el trabajo en el campo y pasar a
dirección?

temas

de

R. Fue por una circunstancia
traumática.
Alfonso
Martínez
Salinas era el director de la Ciudad
Deportiva. Él había diseñado el
modelo a seguir, era el ideólogo, el
que marcó el camino para llegar a lo
que es hoy. Alfonso fue un hombre
clave. Su muerte repentina en plena
juventud, (transcurría el 2003) llevó
al club a pensar en mi para este
puesto y aquí estoy con la misma
ilusión que el primer día.
P. ¿Qué abarca tu cargo como director?
R. No me gusta la palabra director, pero sigamos. Tengo la responsabilidad de que los
campos estén en perfectas condiciones, el mantenimiento de la instalación con todos los
servicios. Seguridad, limpieza, taquillaje, posibles alquileres para eventos, coordinación
de los partidos y de los entrenamientos, etc. Hay veces que es complicado coordinar
horarios teniendo en cuenta que son doce equipos del fútbol base, mas ocho femeninos
y unos ochocientos niños de la escuela. Es complicado no solapar acontecimientos.
P. Hás mencionado solapar acontecimientos. Cuando los horarios no coinciden con
el parecer de los aficionados ya tenemos al culpable, Eloy.
R. Me va bien el apunte para aclarar algunas cosas. No siempre los horarios los
ponemos nosotros, en muchos casos los pone la federación y te aseguro que son muy
estrictos. Otras veces se dan casos especiales. Como la economía de los clubes no es
muy boyante, te solicitan un horario para ahorrarse una noche de hotel o para combinar
viajes u otros temas. Nosotros procuramos ser complacientes, por que otras veces lo
solicitamos nosotros. Esto es a la recíproca. La gente debería entenderlo.
P. Es de suponer que hay un consejero del club controlando todos los temas.
R. Por supuesto. El Sr. Francesc Ciprés es la persona. Con él, todas las semanas
despachamos. Yo le expongo los proyectos y él los traslada al consejo. Allí son
aprobados, denegados o modificados.
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P. ¿La agrupación de veteranos tiene algo que ver con tu trabajo?
R. No, en absoluto, es totalmente independiente, incluso del club. No obstante colabora
en lo que haga falta, alguna vez incluso jugamos partidos con otras agrupaciones de
veteranos, pero eso no causa ninguna extorsión.
P. Tu que viviste el peregrinaje del fútbol base por todo Catalunya, valora el
significado de la Ciudad Deportiva.
R. Aprovecho la pregunta para decirle al espanyolismo, tan dado a las euforias y al
pesimismo y en estos momentos con dudas, que para mí l'Espanyol está en el mejor
momento de su historia. Vengo de una etapa que entrenábamos en piscinas y deportes,
en campos de tierra, sin luz y con un material muy deficiente. Ahora estamos en la
Ciudad Deportiva con buenos campos, tanto de césped natural como artificial y unas
instalaciones que nadie hubiera soñado.
No tenemos Sarria, pero tenemos un
campo mejor. Tenemos más del doble
de socios. Creo que estamos en un
momento magnífico. Hemos de seguir
igual de vivos que ahora y si es posible
mejor. En todo esto la Ciudad
Deportiva tiene mucho que ver.
P. Por otra parte, ¿Cómo valoras la
importancia de las penyes?
R. Yo estuve en la inauguración de vuestra penya y después la volví a visitar. Valoro
mucho el trabajo de todas ellas y colaboro en lo que puedo. Creo que son seña e
identidad del club y han de ir siempre unidos. Para mi son la cuna del espanyolismo, la
fuente de nuevos pericos, de familias pericas, que es lo fundamental para que nuestro
Espanyol siga vivo.
P. ¿Quieres agregar algo más?
R. Daros las gracias por pensar en mí, que ha sido un placer colaborar con la Web de la
penya de Blanes y que estoy a vuestra disposición para lo que queráis.

SIEMPRE BLANES Y SIEMPRE ESPANYOL

Andrés Carbonell

