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SALVADOR JASPE RUIZ SE 
ASOMA A LA VENTANA DE 

NUESTRA PENYA 
 
PERICO Y MILITANTE ACTIVO DE NUESTRA PENYA 

 
Salvador Jaspe Ruiz 20-11-
1970, Olot (Girona). Salvador 
es un personaje que desde su 
mas tierna infancia sintió una 
gran afición por el deporte y 
principalmente por el fútbol, 
deporte que practicó con pasión 
desde los cinco años (fútbol 
sala) en su  colegio de Malgrat, 
ciudad a la que sus padres se 

trasladaron a vivir por motivos laborales. Posteriormente se trasladaron a 
Blanes y Salvador siguió con su afición incorporándose al equipo de 
alevines de la ciudad. De allí dio el salto a la Masia del Barça en la 
categoría de infantiles y a los 16 años dejó La Masía para debutar en el 
Blanes en tercera división. Al llegar a la edad de juvenil tuvo que tomar 
una decisión, dado la importancia de los clubes que pretendían hacerse con 
su ficha. (En la posterior entrevista haremos mención a este episodio) 
Salvador, por motivos obvios, eligió el Espanyol donde llegó a las puertas 
del primer equipo. 
 
Jaspe no ha perdido su amor al fútbol y en estos momentos se dedica a 
labores pedagógicas, coordinando el Racing Blanenc y su Escuela de 
fútbol.  
 
Salvador es también un miembro activo de la Penya Blanc i Blava de 
Blanes, y es persona que siempre está dispuesta a colaborar en lo que haga 
falta.  
 
P. ¿Como fue tu llegada al Espanyol? 
 
R. Cuando el Espanyol se interesó por mi tuve una entrevista con el 
coordinador del fútbol base, que en aquellos momentos era el Sr. García 
Andoain, que a su vez  ejercía de segundo de Javier Clemente y pronto nos 
pusimos de acuerdo. Aunque tenía ofertas de otros equipos como la Damm 
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(que siempre ha trabajado bien el fútbol base) o el Zaragoza, me decidí por 
mis colores preferidos. Me puse a las órdenes del mister que por aquel 
entonces era  el Sr. Paco Flores y ahí empezó mi periplo en el Espanyol. 
Como el Blanes no quería desprenderse de mi, llegué en calidad de cedido.  
 
P. ¿Que tal con Flores? 
 
Muy bien, estando a sus órdenes y siendo juvenil jugué con la selección 
catalana y los jueves entrenaba con el primer equipo en el llamado campo 
de la chatarra, fue una experiencia muy positiva. Para mi era importante 
entrenar con jugadores como 
Eloy, Tommy N’Kono,  
Francisco etc. Estuve a punto 
de jugar  la copa del Rey pero 
no pudo ser por asuntos de 
papeleo. 
 
P. No debutaste en el primer 
equipo, pero la vida sigue. 
 
R. Por supuesto. Todavía en 
edad de juvenil me pusieron a jugar en el filial que por aquel entonces era 
el Hospitalet que lo entrenaba Juanjo Díaz. Aquel era un buen equipo, 
había jugadores que llegaron muy arriba, entre otros estaba Conde, Mágico 
Díaz, Uceda, Gallardo… Había un buen plantel de futbolistas. 
 
P. ¿Esperabas dar el salto del filial al primer equipo? 
 
R. El futbolista que está en un filial siempre tiene la ilusión de llegar mas 
arriba, pero en el momento que esto podía suceder tuve que ir a la “mili”. 
Me toco a LLeida y eso fue un frenazo. El Espanyol hizo alguna gestión 
para incorporarme al equipo “lleidatà” pero otra vez los papeleos abortaron 
esta oportunidad. El problema era siempre el mismo, estaba cedido por el 
Blanes. 
 
P. ¿Y después de la mili? 
 
R. Como ya sabes, estaba cedido por el Blanes por lo que tuve que volver 
aquí. Cuando quede libre sopesé varias ofertas y me decidí por el Lloret 
que había hecho la fase de ascenso a segunda B, por que podía combinar el 
fútbol con el trabajo. Con 22 años ya me mentalice que había pasado mi 
época para dedicarme al fútbol por entero. 
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P. ¿Pero no te retiraste del fútbol? 
 
Así es, jugué unos años en varios equipos y cuando cumplí los 32 años me 
retiré. Mi último equipo fue el Banyoles que militaba en 3ª división. Quiero 
aclarar que me retiré yo. No me retiraron,  
 
P. El fútbol te seguía pudiendo. 
 
R. Sí. Me saqué el título 
de entrenador del 2º 
nivel y estuve 
entrenando a equipos de 
formación del Vilobí, 
del Figueres y del 
Girona. Me gustaba 
entrenar ese tipo de 
fútbol y lo combinaba 
con mi trabajo. 
 
P. Y en eso sigues. 
 
R. Por supuesto, aquí estoy en el Racing Blanenc cuidándome de la 
coordinación de los equipos y de la escuela, con un total de 280 jugadores. 
Es un trabajo muy reconfortante, los niños son muy agradecidos. Este año 
le dedicaré una atención especial al Juvenil que ha ascendido a primera, 
aunque la escuela requiere mucha atención.  
 
No obstante los que estamos trabajando en estos temas estamos muy bien 
compenetrados y cada uno sabe lo que tiene que hacer, por lo que todo 
funciona debidamente y es fácil trabajar.  
 
P. Parece una balsa de aceite. ¿Algún problemilla habrá? 
 
R. Nada que no se pueda resolver. Ten en cuenta que son cinco o seis horas 
diarias y que cuando hay niños,  también hay padres y aunque reine un 
buen ambiente el tema de los padres es universal, pero en general no hay 
grandes problemas. 
 
P. Hablemos un poco del Espanyol. ¿Cómo perico seguirás el fútbol 
base? 
 
R. Claro que lo sigo. Pienso que el Espanyol no debería tener problemas 
para reclutar los mejores jugadores ya que todos los futbolistas en edad de 
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formación quieren jugar en la base de un equipo de primera. Parece que 
ahora hay una movida pero supongo que será algo puntual. Creo que la 
mayoría de los jugadores en formación quieren jugar en el Espanyol. 
 
P. ¿Y el primer equipo? 
 
R. Hay que dar un poco de tiempo, Hablamos de un presupuesto bajo y 
quiero esperar a que termine la primera vuelta. También tenemos el 
problema de la deuda, debido a esto se ha puesto un tope salarial lo que no 
permite fichar grandes figuras y algunos jugadores de la cantera emigran, 
seguramente por dinero. Quiero esperar y ver el rendimiento de los nuevos 
hasta la segunda vuelta. 
 
P. Por último. ¿Cómo ves nuestra Penya de Blanes? 
 
R. Muy bien, me consta que es de las mejores, está muy bien llevada  y 
espero que los que la gobiernan  sigan al frente del timón por mucho 
tiempo. Yo soy un miembro activo y saben que siempre estoy dispuesto a 
ayudar en lo que haga falta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIEMPRE ESPANYOL 

 

 
Andrés Carbonell 

 
 


