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GENT DE L’H

Un hospitalense que jugó en Primera Divisón y ahora entrena al Yeclano

¿Qué fue del futbolista Fernando Rovira?
¿Qué recuerdos tiene de su ciudad?
Mi casa aun está en L’Hospitalet,
aquí tengo a mi madre y a mi hermano y L’Hospitalet es mi pueblo,
eso está más claro que el agua. Y
el Hospi para mí ha sido un equipo que tengo en el corazón para
toda la vida. Me inicié ahí de pequeñito, ya ni me acuerdo, y jugué
en todas las escalas del equipo.
Tengo un recuerdo muy grato.
¿Cómo fue su fichaje por el Real Madrid?
En aquella época, yo estaba sonando mucho, incluso para el Barcelona. Parecía que había movimiento e incluso llegué a firmar en
el España Industrial con la edad
falsificada. Al siguiente año, como
no jugaba mucho y era pequeñito
volví al Hospi y allí fui mejorando.
Era muy veloz, muy rápido e iba a
por todas. Entonces en el Hospitalet estaban Marcel Domingo y
Mario Anchisi, ambos depositaron
mucha confianza en mi. Sin embargo, aquel año se dijo que el Sevilla o el Valencia se interesaban
por mi, lo que generó revuelo en
el Hospitalet. Pero la verdad es que
escondieron el nombre del verdadero interesado, el Real Madrid.
Luego, hubo un traspaso bastante suculento en aquella época, una

Tengo recuerdos preciosos, pero
me quedé siempre un poco desengañado ya que fue un traspaso muy
sonado, y jamás se me dijo nada,
no se me reconoció nada... El Hospitalet con el dinero que cogieron
del traspado estuvo bien aquella
temporada. Pero bueno, esto es
lo que menos importa. Sí que hubo
personas que me hicieron una cena, pero del Hospi nunca supe nada más. No me importa, yo lo llevo en el corazón y nadie me lo va
a discutir.

BIOGRAFÍA

Un profeta
en su tierra
Fernando Rovira nació
en L’Hospitalet en los primeros años de la posguerra. Se formó en los equipos de fútbol de su ciudad
y desde el CE L’Hospitalet
fue traspasado en 1962 al
Real Madrid. Algunas fuentes de aquel momento hablan de 450.000 pesetas,
aunque él dice que fueron
700 u 800.000. En todo caso, una pequeña fortuna
para la época y para el
Hospi, que aquel año no
tuvo estrecheces económicas. Fue el inicio de una
larga carrera para Rovira
en Primera División. Después, el fútbol llevó su vida
a tierras murcianas, donde
ha entrenado a equipos como Mar Menor, Murcia o
Yeclano. Hace dos semanas regresó a su ciudad al
timón del Yeclano, y fue
profeta en su tierra: ganó
por 1 gol a 3.
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Rovira visitó el campo del CE L’Hospitalet el pasado febrero
cantidad que yo la veía infinita,
unas 800.000 pesetas...

Y se fue usted a Madrid...
Surgió la posibilidad, aunque ni me
lo creía porque en aquella época
un catalán en Madrid era un problema tremendo... Pero mira, la
afición al fútbol y todo eso me llevó a dar el paso y aunque asustado por todo lo que estaba ocurrien-

do, me hice profesional. En el Madrid, estuve en la plantilla de la
sexta Copa de Europa. Después
vinieron el Mallorca, el Málaga, el
Elche, el Calvo Sotelo y una infinidad de equipos... Me distancié de
Catalunya y nunca he tenido la
suerte de volver.

¿Y qué recuerda de su paso por el CE
L’Hospitalet?

Hasta ahora hacía informes para equipos
murcianos, y ahora entrena al Yeclano...
Sí, y además he ido a ver mucho
al Hospitalet y más este año porque al hacer los informes me tocaba ir a Gramenet (los equipos que
cogían luego jugaban con el Murcia), y he tenido opción de estar
ahí con mi familia. Aunque cuando
llego me da una sensación... porque no conozco a nadie de entonces. Empiezo a recordar aquella
Tercera división de aquella época
que era como la Segunda de hoy.
Y ahora estoy con el Yeclano, estamos en una situación... es un equipo que marca goles y funciona fuera, pero también vive situaciones
raras, como en Terrassa con el otro
entrenador, que iban ganando 1-3
y acabaron empatando a tres.

