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RAUL BAENA SE ASOMA A LA
VENTANA DE LA PENYA
BANC-I-BLAVA DE BLANES
Raúl Baena Urdiales, Torrox, Málaga, 23-89. Empezó a dar sus primeros pasos en
el mundo del fútbol en el Faro, equipo de
su ciudad natal y su valía no pasó
desapercibida al Málaga que lo incorporó
a su fútbol base donde permaneció hasta
los once años. Su progresión era evidente
y los lazos del Barcelona llegaron hasta
Málaga y con solo trece años dio el salto
a la Masía donde permaneció hasta la
categoría de juvenil. Ha sido campeón
con las selecciones de Andalucía en alevines y Catalunya en cadetes, también ha sido
medalla de bronce con la selección española sub-17 en los europeos de Luxemburgo y
ha ganado otros trofeos como el Carranza, el ciudad de Barcelona o la Copa de
Catalunya.
P.: ¿Cómo llegaste al Espanyol?
R.: José Manuel Casanova se puso en contacto conmigo y me comentó el interés del
Espanyol en incorporarme a sus filas. Me pareció importantísimo porque yo ya tenía
una idea de este club y sobre todo del proyecto deportivo por lo que no me fue difícil
decidirme. Me pareció una opción perfecta y vine aquí con muchas ganas de seguir
aprendiendo. Con el paso del tiempo veo que no me he equivocado, yo tenía otras
opciones, pero sabía que el Espanyol era un buen club y ahora lo reafirmo.
P.: De entrada empezaste a jugar en el B.
R.: Sí, estuve jugando en el B, y muy a gusto, pero pronto Mauricio Pochettino me
incorporó al primer equipo y me hizo debutar ante el Villarreal; conseguimos un empate
a cero que a mi me pareció formidable.
P.: El día de su debut en primera, algunos futbolistas lo consideran como un día
inolvidable. ¿Y tú?
R.: Sí, ese día esta marcado para mi para los restos, imagínate. Ese día se cumplen los
sueños que tienes desde niño cuando empiezas a darle patadas a la pelota, estás
superfeliz y con muchas ganas de seguir en esta situación que es un privilegio y
pensando en seguir trabajando y continuar ahí haciéndolo bien.
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P.: Esta temporada se está creando ilusión entre los aficionados.
R.:Creo que estamos haciendo una buena labor, estamos trabajando muchísimo, estamos
bien clasificados y hemos de seguir así, a ver si entramos en Europa. Es lo que todos
queremos y lo que merece esta afición que es una maravilla empezando por la Curva
que son de 10.
P.: Esta entrevista es en exclusiva para
la web de la penya de Blanes, pero me
gustaría tocar el tema de forma global
dando una pincelada en primer lugar a
tu propia penya. ¿Será un orgullo tener
una dedicada a ti?
R.: Yo estoy supercontento de que en mi
pueblo hayan hecho una penya con mi
nombre, por todo el apoyo que me dan a
mí y al Espanyol. Siempre es bueno que la
gente te demuestre cariño.
P.: ¿Cómo se desarrolla el día a día de la penya? Cuéntanos.
R.: Pues tenemos un local donde hacen las reuniones y donde se desarrollan los trabajos
típicos de una penya. También ven por televisión todos los partidos que juega el
Espanyol. Estas navidades hicieron un sorteo con todos los gastos pagados para dos
personas para ver un partido en nuestro campo, también organizaron un torneo de fútbol
con mi nombre en el que participaron los mejores equipos de Andalucía y en estos
momentos están organizando un viaje a Barcelona para presenciar un partido en nuestro
estadio. Además se desplazan por los campos de Andalucía siguiendo a nuestro equipo,
yo estoy muy orgulloso de todo esto.
P.: ¿Notas su apoyo en el terreno de juego?
R.: Con el fragor del juego es difícil, pero yo sé que están ahí, lo que sí que hago es
estar con ellos antes y después de los partidos.
P.: Me consta que en los carnavales te dedicaron una chirigota.
R.: Sí, me dedicaron una chirigota con la música del himno de la penya, me hizo mucha
ilusión.
P.: ¿Cómo ves en general el mundo de las penyes?
R.: Yo creo que son una parte muy importante para el club, a la hora de animar en los
partidos es mejor en grupo que no cada uno por su lado, aparte de la labor social que
cada una hace en las zonas donde residen.

Número 2. Marzo de 2012

La Ventana de la Penya Blanc-i-Blava de Blanes

P.: No sé si sabes que en muchísimas penyes, (hay 192 federadas) hay cierto recelo
hacia el club o hacia los jugadores, (no se sabe bien hacia quien), porque en las
principales efemérides no las visitáis. En estos actos suele haber bastante gente
menuda y toda su ilusión es estar con sus ídolos un ratito, hacerse una foto, tener
su autógrafo…
R.: Yo no tengo problemas para acudir. Ya he estado en algunas y he ido encantado
siempre que me lo han pedido y he podido porque es una manera de agradecer su apoyo
y también porque creo que es bueno que haya cercanía entre la afición, los jugadores y
el equipo. De todos modos, este es un tema que no lo decido yo, el club lo tiene
organizado a su manera y él sabe que es lo mejor para todos. Yo soy consciente de lo
que significa para un niño todo esto porque yo también lo he vivido, por eso siempre
que puedo les atiendo, sé lo felices que se sienten de hacerse una foto y tener el
autógrafo de un jugador de primera división. Además creo que tenemos la obligación
desde nuestra posición de ser un ejemplo para ellos.
P.: Raúl, te emplazamos a que visites la penya de Blanes donde serás bien recibido
por el espanyolismo y su entorno.
R.: Acudiré encantado cuando llegue el momento, por mí no habrá ningún problema y
será un placer.
P.: ¿Algo más?
R.: Que sé que no me equivoque al elegir el Espanyol, que me siento como en mi casa,
que aquí soy feliz y que quiero estar muchos años.
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