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EL PRESIDENTE  RAMON 
CONDAL SE ASOMA A LA 

VENTANA DE NUESTRA PENYA 
 

 
CON SU PERMISO TRANSCRIBIMOS PARTE DE LA HABITUAL 
TERTULIA DE LOS MIERCOLES DE LA PENYA L’ESCULLERA A  LA 
NUESTRA DE BLANES. 
 
Nuestra penya amiga L’Escullera viene celebrando todos los miércoles desde hace 22 
años, una tertulia-debate sobre temas 
de la actualidad del Espanyol. 
Periódicamente, recibe la visita de 
personajes de relieve del mundo 
espanyolista para debatir sobre los 
temas de actualidad de nuestro club. En 
esta ocasión, tuvo como invitado de 
honor al Presidente del Espanyol, Sr.  
Ramón Condal.  Después del almuerzo 
comenzó la habitual rueda de preguntas 
a las que el Sr. Presidente fue 
contestando puntualmente. 
 
Lo primero, sobre la situación deportiva del primer equipo. 
 
A la pregunta de si la buena posición del equipo es efímera, o cree que  permanecerá 
hasta el final de temporada. 
“Tengo mucha fe en este equipo y su cuerpo técnico y espero hacer una buena 
temporada. El Espanyol debe ser un equipo que de cada tres años, dos debe jugar en 
Europa, por prestigio y por que reporta beneficios. La actual clasificación es producto 
del trabajo bien hecho y de no ser por las lesiones estaríamos mejor, ya que éstas han 
obligado a Pochettino a alinear a jugadores en puestos que no eran los suyos 
habitualmente”.  
 
La presidencia. 
 
Un tertuliano le preguntó si se había cumplido un sueño y si era feliz de haber llegado a 
la presidencia del Espanyol.  
“Por supuesto que si, como se sentiría cualquier espanyolista. Pero también con una 
gran responsabilidad por lo mucho que quiero a este club. También quiero destacar que 
aunque hay mucho por hacer me siento respaldado por todo el Consejo, por lo que el 
trabajo es más llevadero. Por otra parte, estoy tan enamorado del Espanyol que algunos 
días me siento en alguna parte del campo y me paso largos ratos contemplando esta 
magnífica obra que es el orgullo de todos los periquitos”. 
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Es muy importante la parte económica, pero sin olvidar la deportiva. 
 
Cuando se le pregunto por la parte económica dijo el Presidente. 
“Durante un par de años tenemos que apretarnos el cinturón. A partir de ahí debemos 
nivelar gastos con ingresos. Para mí, en estos momentos debe prevalecer lo económico, 
sin olvidar lo deportivo. El Espanyol no debe caer jamás en una ley concursal”.  
 
Un tertuliano le preguntó si los pesos pesados del accionariado avalarían en caso de 
tener que fichar. La respuesta no fue concluyente. 
“Intentaremos que esto no pase, pero si hace falta ya veremos”. 

 
Tema Kameni 
 
Salió a la palestra el tema de la marcha de nuestro portero insignia, Kameni. 
“La impresión que flotaba en el ambiente era que él quería marcharse. Se habló mucho 
de ofertas, pero  lo cierto es que nunca hubo una encima de la mesa y finalmente creo 
que se hizo lo mejor para las dos partes”. 

  
Cantos de sirena en torno a Mauricio Pochettino.  
 
También salieron a la palestra los comentarios sobre ofertas de algunos clubs a nuestro 
entrenador. 
“Recomiendo no hacer mucho caso a estos rumores, que algunas veces son 
tendenciosos. Nuestro entrenador tiene contrato por tres años y no hay que darle mas 
vueltas. Pochettino es el entrenador ideal para el Espanyol, lo mismo que todo el cuerpo 
técnico”. 

 
El manido tema del cambio de nombre. 
 
No podía faltar el tema del cambio de nombre del Espanyol, que no se sabe con que 
intenciones aparece periódicamente en los mentideros. La respuesta del presidente fue 
clara, concisa y contundente.  
“Esto no pasará mientras yo viva”. 
La respuesta del Sr. Condal fue acogida con un unánime aplauso que demostraba el 
sentir del espanyolista de a pie sobre el cansino tema. 

 
Durante la tertulia no faltó un comentario sobre el alto concepto que tiene de la labor de 
las penyes y lo importantes que son para el club, sin olvidar un elogioso comentario a la 
Curva y a la afición en general. 

  
Para finalizar queremos agradecer al Sr. Presidente su autorización para recoger los 
comentarios de la tertulia celebrada en L’Escullera en la página web de la penya de 
Blanes. 

 
SIEMPRE  ESPANYOL. 

 

Andrés Carbonell 


