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Un staff de la escuela Barça que 
respeta las tradiciones árabes

J. Gil
PONTEVEDRA ENVIADO ESPECIAL

L a filosofía de traba-
jo del Barça es un 
referente mundial y 
en Arabia Saudí se 
encuentra un nuevo 

ejemplo. Su federación con-
trató a Frank Rijkaard para 
comandar a la selección abso-
luta, pero el proyecto es mu-
cho más amplio y ambicioso. 
El holandés aterrizó en Riyadh 
el verano pasado rodeado de 
un equipo de trabajo con el que 
ya coincidió en Can Barça y que 
intenta transmitir un estilo de 
trabajo para sentar unas bases 
profundas a medio plazo.

Rijkaard está acompañado 
de su preparador físico y amigo 
desde su etapa de jugador en 
el Zaragoza, Albert Roca, uno 
de los técnicos de La Masía 
con mayor proyección, Carles 
Cuadrat, y el doctor Toni Tra-
mullas. El galeno compagina 
su cargo con el de asesor mé-
dico externo del FC Barcelona. 
Tramullas reside en Catalunya y 
viaja en cada uno de los stages 
que realiza Arabia para prestar 
sus amplios conocimientos en 
medicina deportiva y aplicar 
sus exitosos métodos, que 
todavía se siguen de su etapa 
como responsable médico del 
conjunto barcelonista. 

A estos tres miembros del 
staff de la escuela Barça hay 
que añadir otro técnico que 
también tuvo experiencia en 
Catalunya como entrenador 
del Girona. Ricardo Rodríguez 
fue el técnico que ascendió al 
conjunto rojiblanco a Segunda 
División B en un equipo en el 
que debutó como profesional 
Andreu Fontàs. Rodríguez fue 
el técnico que le dio confian-
za, situándolo como interior 
izquierdo. En esa etapa, Fon-
tàs destacaba por su llegada y 
calidad para mover al equipo. 
Media España se lo disputó y 
al final fue el Barça quien lo in-
corporó para su equipo juvenil. 
Rodríguez siguió con su carre-
ra en el Málaga B, fue director 
deportivo y cuando le surgió la 

opción de incorporarse al equipo 
de trabajo de Rijkaard no se lo 
pensó dos veces. La misión de 
este asturiano es coordinar jun-
to a López Caro las categorías 

Rijkaard demuestra 
su mano izquierda 
modernizando el fútbol 
saudí sin alterar sus 
arraigadas costumbres
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inferiores de las selecciones 
de Arabia y recorrer kilómetros 
entre los desiertos en búsque-
da de nuevos talentos.

Rijkaard y su staff tienen un 
año más de contrato y, pese a 
quedar apeados de la fase de 
clasificación del Mundial 2014 
por Australia, gozan de la con-
fianza de los dirigentes árabes. 
Los jóvenes están progresando 
y los frutos deben recogerse 
en próximo eventos, como el 
Mundial de Catar del 2022

La metodología es moder-
no, pero también compatible 
con la cultura y religión local. 
Frank respeta que sus jugado-
res se levanten de madrugada 
para rezar en los pasillos de 
los hoteles de concentración, 
entrenen casi a medianoche 
por el Ramadán y se alimenten 
de comida árabe. La mano iz-
quierda del holandés logra unir 
modernidad y tradición. 

Toni Tramullas, Albert 
Roca y Carles Cuadrat 
coincidieron con 
Frank en Catalunya

Ricardo Rodríguez 
fue el entrenador 
que impulsó a 
Fontàs en el Girona

Los técnicos dejan 
que los jugadores 
recen de madrugada 
o sigan la dieta local

El cuerpo técnico que tiene Rijkaard
IGNASI PAREDES

Un modelo que llega a Oriente Medio

López Caro es el director deportivo
El equipo de trabajo español en Arabia se completa con Juan Ramón 
López Caro, quien ejerce de dirctor deportivo. Curiosamente, Rijkaard 
y López Caro dirigieron a Barça y Madrid en la temporada 2005-06 en 
la que el cuadro blaugrana logró el doblete: la Liga y la Champions 
de París. López Caro sustituyó a Vanderlei Luxemburgo y, pese a 
empatar en el Camp Nou (1-1), no evitó el éxito barcelonista.

tante es creer en lo que ha-
ces.
¿Prefiere quedarse con la final 
de París o el 0-3 del Bernabéu? 
Con lo que me quedo es con una 
rúa. Yo estaba sentado y vi a dos 
señores mayores llorando de fe-

licidad. Es lo que vale la pena, jo-
der, no hace falta hablar más. Mi 
fortuna ver como el equipo daba 
tanta felicidad.
¿Ha podido hablar con Abidal? 
Albert Roca tiene contacto con él 
y hemos vivido sus momentos. 
Estoy contento de verlo por tele-

visión siguiendo los partidos del 
equipo. Es un jugador especial, 
ha vivido muchos momentos de 
gloria en el Barça y quedará en la 
historia del club.
Usted se enfrentó al Chelsea de 
Mourinho en partidos de mucha 

tensión y siempre aguantó sus 
provocaciones, ¿cómo lo consi-
guió? 
Entendiendo que es su forma de 
ser. Nunca me he quejado de él. 
A su manera ha tenido éxito y lo 
respeto. Siempre he separado el 
fútbol de otras cosas. 

Nunca olvidaré ver en la rúa 
a dos señores mayores llorando, 
esto es con lo que me quedo 
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