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200+277 = Moya y Navarro
Entrenador y capitán del Hospi suman casi 500 partidos en el club y entran en su historia
Ramon Moya y Roberto Navarro son la
historia viva de la última década del
Hospi. El técnico acaba de cumplir su
partido número 200 al frente del equipo
(más de la mitad de los que ha dirigido
hasta ahora en su trayectoria por categorías nacionales). El central, por su parte,
va camino de los 300 partidos enfundado en la camiseta franjirroja.
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Moya ha estado en tres etapas diferentes
en el Centre d’Esports L’Hospitalet. En la primera, cuando era filial del Espanyol, fue designado para entrenarlo dos ligas (temporadas 92-93 y 93-94). Dos años más tarde regresó para vivir tres temporadas más.
Ahora, el técnico leridano ha vuelto para retornar al equipo a la Segunda B. De esta forma, Ramon Moya ya es el técnico que más

partidos ha dirigido en la historia del club.
Roberto Navarro ya ha disputado 277 partidos con el Hospi durante nueve temporadas. Navarro tiene 34 años y está a punto de
convertirse en el jugador que más veces ha
vestido la camiseta ribereña. Además es el
capitán de la plantilla y hombre de referencia
dentro del vestuario, sobre todo en los últimos años. El defensa navarro, salido del fút-

bol base de Osasuna, en Pamplona, ha conocido, en estas nueve temporadas aquí, a siete entrenadores y ha vivido también el cambio del viejo municipal por la moderna instalación de la Feixa Llarga. Ahora, dice que ya
empieza a pensar en la retirada, pero todavía
tiene que darle muchas vueltas al tema y
quien sabe si no encadenará una décima
temporada... # ENRIQUE GIL
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“No disfrutaré de las victorias
hasta estar en Segunda B”

“Estoy pensando
bastante si sigo un año
más, dos o ninguno”

--- ¿Sabía que éste era su partido número 200 al frente del
Hospi?
--- Sí, hace unos días comencé a
contar cuántos partidos... estoy
cerca de los 400, entre Primera,
Segunda B y Tercera, en categorías nacionales.
--- Y más de la mitad son con
el primer equipo local...
--- Sí, la mitad son con el Hospi y
es un honor. Particularmente me
siento como un técnico que ya
es la tercera vez que viene aquí y
llega un momento que esta casa
la siento mucho.
--- ¿Más del Espanyol o del
Hospi?
--- En el Espanyol comencé de
juvenil y me dieron la oportunidad de llegar al Hospi, por eso
estoy agradecido en cuanto a la
iniciación en el fútbol profesional. En cuanto a entidad, en el
CE L’Hospitalet, me siento como
si fuera un hijo adoptivo. Te voy
a ser sincero, el presidente me
pidió volver al equipo y le dije
que si estaba en Segunda B, sí,
pero si seguía en Tercera, no. Y
cuando el equipo iba mal y me
lo volvió a pedir... Si he venido es
porque ostento la máxima responsabilidad y es mi responsabilidad que esta entidad vuelva
donde debe estar.
--- ¿De esos 200 partidos, se
acuerda de alguno en especial?
--- Me acuerdo de una victoria en
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Ramon Moya lucha por el ascenso a Segunda B

el campo antiguo ante el Gandía
cuando perdíamos por 0 a 1. Llovía a cántaros, en el minuto 89
empatamos y en el 92 o 93 hicimos el 1 a 2. Llevábamos el chubasquero, me lo quite y me puse
a hacer volteretas en el campo...
--- En esta tercera etapa, ha
conseguido darle al equipo
confianza y una sensación
de autosuficiencia, ¿está de
acuerdo?
--- Tenemos una plantilla bastante competitiva por lo que he intentado decirles que no se podía
vivir de acomodarnos y que de-

bíamos devolver el Hospi a Segunda B por lo que tendríamos
una final cada domingo. En este
momento no estamos disfrutando de las victorias ni de la posición del equipo porque aún nos
quedan seis o siete partidos muy
importantes, con equipos de arriba, y debemos demostrarnos
que podemos jugar partidos que
son finales y que nos darán acceso a unas eliminatorias a final de
temporada. No se puede disfrutar hasta que el equipo no esté
en Segunda B, y ése es el sino
del Hospi este año.

--- Ocho victorias consecutivas, dicen que Ramon Moya
os ha puesto las pilas...
--- Ha intentado sacarnos el máximo partido a cada uno y lo está consiguiendo. Jugadores como Cárcel, los delanteros, los
defensas, Toni Mora, por ejemplo, que es un gran jugador. La
defensa defiende, ataca, mete
goles en los corners o en las
faltas; los cinco de delante meten goles ya sea el delantero
centro, en banda derecha o izquierda, todos. Moya ha creado
la polivalencia en cuanto a los
goles, y en defensa defendemos todos, desde el delantero, que corre como el que
más, hasta el portero.
--- ¿Y esto con Roberto Elvira, el anterior técnico, no podía ser o es que tenía otra
metodología de trabajo?
--- Quizás tenía otra metodología, pero también te puedo decir que los jugadores estábamos un poco asentados, no en
plan de no querer ganar pero sí
que es verdad que entonces teníamos un 70% de técnica y un
30% de lo que es el correr o el
defender, ¿no?. ¡Ahora tenemos
un 60% de técnica y un 60%
de correr también!
--- ¿Sabes que con el Hospi
has jugado 277 par tidos?
Muchos, ¿no te parece?
--- Pues la verdad es que no lo
recordaba exactamente, pero,
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sí, son bastantes. Desde que
llegué estoy encantado de estar
en este club. Aún recuerdo
cuando conocí a los medios de
comunicación de la ciudad...
--- ¡Ya han pasado nueve
años!
--- Sí... Ha habido buena gente,
y el club, pues yo creo que es
un club importante en Barcelona.
--- ¿Roberto Navarro tiene
cuerda para rato?
---Pues no lo sé, mira ahora mi
aspiración es subir a Segunda B
y... no sé, en junio después de
subir a Segunda B ya veremos
lo que decido, si un año más,
dos o ninguno. Ya veremos, estoy pensándolo bastante.

