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RAUL LONGHI SE ASOMA A LA
VENTANA DE NUESTRA PENYA
EL MISTER DEL “B”
Raúl Longhi Aizpun 17.05.1952, Mar del Plata Argentina. Raúl Longhi, en
la actualidad entrenador del Espanyol B, es uno de esos futbolistas que dejan
buen recuerdo entre la afición espanyolista tras defender la camiseta
blanquiazul. Estuvo en la disciplina del Espanyol desde 1973 hasta 1982,
durante la presidencia de Don Manuel Meler, y recuerda esa época como “los
años más felices que pasé como futbolista”. En esa etapa se impregnó de
espanyolismo y hoy está orgulloso de formar parte de la historia del club. Por
todo ello, Raúl Longhi se asoma hoy a la ventana de nuestra penya y nos habla
sobre su pasado, pero sobre todo sobre el presente y el futuro del Espanyol B.
P. ¿Dónde diste tus primeros pasos como futbolista?
R. Comencé en el Club Atlético
Kimberley que es un equipo
importante en Mar del Plata. El
Espanyol se fijó en mi y el directivo
Luis Acemar hizo las gestiones para
que viniera a jugar en el Espanyol,
primero como cedido y después como
jugador de la primera plantilla, donde
permanecí durante seis temporadas. Al
principio de mi estancia en el primer
equipo me nacionalicé español para no
ocupar plaza de extranjero. Por aquel
entonces era el entrenador José Emilio
Santamaría. Aquellos fueron los
mejores años de mi carrera deportiva.
P. ¿Después de tu estancia en el Espanyol, seguiste jugando?
R. Estuve jugando en el Girona y en el Hospitalet. En este club acabé mi
carrera como futbolista y empecé la de entrenador. En aquellos momentos el
“Hospi” era filial del Espanyol.
P. Recuerdo tu faceta de entrenador como segundo.
R. Sí, estuve en el Logroñés, Villarreal
Recreativo de Huelva y Getafe.
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P. ¿Dónde empezaste como máximo responsable en un banquillo?
R. Empecé en tercera en el Sant Cugat, después estuve en el “Nastic” de
Tarragona, más tarde en el Figueres y por último en La Cultural Leonesa. En
estos clubes estuve como único responsable.
P. ¿Después de la Cultural Leonesa dejaste los banquillos?
R. Así es, a partir de ahí estuve un par de años dedicado a asuntos personales
dejando de lado el mundo del fútbol, eso sí, siempre ejerciendo de seguidor
perico.
P. Y regresaste a los banquillos en
tu equipo del alma.
R. Cuando me ofrecieron hacerme
cargo del segundo equipo del
Espanyol puedes imaginarte mi
alegría, poder trabajar en el club
que me formé como persona, estar
en casa y sentir la alegría de trabajar
con gente joven, fue muy
importante para mí.
P. La temporada pasada con el equipo en tercera se estuvo a punto de
subir de categoría.
R. Tenía puestas mis ilusiones en el ascenso. Nos clasificamos para las
eliminatorias y contra el Pontevedra la superamos con nota. La siguiente nos
tocó el Extremadura que es un equipo muy formado, con gente muy veterana
y no pudimos superarla. Creo que en conjunto hicimos una buena temporada.
P. Llegamos al punto que estamos ahora. ¿Cómo viste la compra de la
plaza de segunda B?
R. Al ser una categoría superior y que la meta es formar jugadores para el
primer equipo, el salto es más asequible para los futbolistas. En esta categoría
hay mejores equipos, también hay filiales, se juega en mejores campos, yo
creo que es la categoría ideal para el Espanyol B.
P. Este año han llegado varios jugadores de fuera y tienes una plantilla
prácticamente nueva.
R. Es un equipo renovado con jugadores que tienen experiencia en la
categoría. Estamos trabajando cada día para acoplar el equipo y mejorar el
rendimiento.
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P. Eres entrenador de un filial. ¿Recibes instrucciones de cómo debe
jugar tu equipo para beneficio del primero?
R. No, no, aunque siempre intentamos jugar lo más parecido posible al
sistema del primer equipo No he recibido ninguna orden al respecto, los
jugadores no son los mismos y cada uno tiene su personalidad, aunque está
claro que por el bien común es conveniente jugar de manera parecida al
primer equipo.
P. ¿Crees que la marcha del primer equipo (sea buena o mala) repercute
en el B?
R. No debería, todos queremos que el primer equipo vaya bien, de hecho yo
soy el hincha número uno. Los jugadores del B tienen que estar motivados
siempre, sea cual sea la situación del primer equipo. Ellos trabajan para en un
momento determinado dar el salto, esa ha de ser su máxima motivación.
Aunque vigilen la marcha del primer equipo han de estar concentrados en lo
suyo, que en estos momentos es el B. Por eso creo que la marcha del primero
no afecta nuestro rendimiento.
P. ¿Ves algún jugador con opciones de dar el salto?
R. Hay que ver su evolución, algunos pueden tener posibilidades, pero tendrán
que ir demostrándolo en el transcurso de la temporada. Hay jugadores muy
jóvenes y hay que ir viendo su evolución. Estamos trabajando para eso y ellos
tienen que demostrarlo a lo largo de la temporada.
P. ¿Estas contento con la plantilla que tienes?
R. Sí, estoy satisfecho, hay que
trabajar mucho, los partidos en esta
categoría son muy difíciles y hay
que ir a tope. Pero sí, estoy
contento con la plantilla que tengo.
P. ¿Algo más?
R. Saludar a todos los aficionados
de la Penya de Blanes y que sigan
apoyando a nuestros equipos y
sobre todo al club.
GRACIAS MISTER Y SIEMPRE ESPANYOL
Andrés Carbonell

