
“Charly forjó nuestra quinta”

Jordi Gil
BARCELONA

C uatro miembros de 
la actual staff técni-
co del Barça forjaron 
su personalidad fut-
bolística en el juvenil 

del Barça. Tito Vilanova, Jordi 
Roura, Aureli Altimira y Álex 
García compartieron vestuario 
en un conjunto comandado por 
Charly Rexach. Un juvenil que 
ganó dos años consecutivos el 
campeonato de España (1986 
y 1987) y en el que otro de sus 
miembros conoció como nadie 
al nuevo entrenador del Barça. 

Carles Cuadrat fue su com-
pañero de habitación en estas 
temporadas y actualmente 
también ejerce de técnico en la 
selección de Arabia Saudí bajo 
las órdenes de Frank Rijkaard.
Cuadrat creció, como Tito y el 
resto de compañeros, con una 
filosofía muy particular, marca-
da por Rexach y que es una de 
las bases para entender el es-
tilo del Barça actual.

Carles llegó al Barça como 
alevín en el torneo social hasta 
formar parte de la plantilla del 

Barça. Posteriormente desarro-
lló su carrera en el Gavà, con el 
intervalo de una temporada en el 
Sabadell, para retirarse a los 29 
años por una lesión de rodilla. 
A continuación empezó a prepa-
rarse para ser entrenador y al 
mismo tiempo ejerció de modelo 
profesional. 

Recorrió medio mundo. Su-
dáfrica, India o Tailandia fueron 
algunos destinos en los que se 
sometió a sesiones fotográficas 
y en Barcelona llegó a rodar un 
anuncio de Nike junto a Ronal-
dinho. Pero el fútbol es su gran 
pasión y gracias a Albert Benai-
ges entró en la estructura técni-
ca del Barça. Por ejemplo, fue el 
segundo entrenador de Andrés 
Iniesta en el juvenil. Su progre-
sión le llevó a aceptar la oferta 

Cuadrat es ahora   
uno de los integrantes 
del cuerpo técnico 
de Frank Rijkaard al 
frente de Arabia Saudí
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para incorporarse en el equipo 
de trabajado de Rijkaard y en 
Arabia continúa perfeccionando 
sus conocimientos de la mano 
del holandés.

De sus dos años en el juvenil 
del Barça, Cuadrat apunta la figu-
ra clave de Charly Rexach. “Char-
ly era un gran hombre de club. 
Tito y el resto del equipo aprendi-
mos todo lo que era el Barça en 
todos los sentidos junto a él. Nos 
enseñó a competir y también las 
interioridades del club”, apunta el 
ex jugador blaugrana. 

El mejor recuerdo de esta eta-
pa fue la final del campeonato 
de España celebrada en Logroño 
en 1986 ante el Real Madrid con 
un resultado histórico y escanda-
loso. Victoria por 6-3 de los bar-
celonistas. Una exhibición que 
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Carles Cuadrat, excompañero de Tito Vilanova en el fútbol base

dejó para siempre una acción 
de un compañero inolvidable 
para todos. “Sergi López mar-
có un golazo al estilo Romario. 
Regateó al portero en el área 
pequeña siendo central con la 
enorme clase que tenía. Fue 
tan impresionante que incluso 
el árbitro, que era Ramos Mar-
cos, aplaudió el gol”, rememora 
Cuadrat con emoción.

ONCE HISTÓRICO
Además del malogrado Sergi 
López, la alineación la comple-
taron Abadal bajo los palos, 
con Cristóbal, Herrera, Cua-
drat, Amor, Vera, Tito Vilanova, 
García, Roura y Ramón. El ac-
tual miembro del staff técnico 
de Arabia explica como “el es-
quema de juego era distinto al 
de ahora, pero practicábamos 
un fútbol vistoso, construyendo 
desde atrás”.

Cuadrat y Tito tuvieron la 
ocasión de compartir la ha-
bitación durante dos años 
porque “nos llevábamos muy 
bien, los dos éramos catala-
nes y teníamos mucho en co-
mún”. Del actual técnico del 
Barça revela que además de 
la seriedad que habitualmente 
muestra también “le gustaba 
bromear. Eso sí, en ‘petit co-
mité’. Toda la peña los ‘Gola-
fres’ en la que también esta-
ban Guardiola o Roura hacían 
lo mismo. Forjaron una amis-
tad para toda la vida”.

Durante estos dos años, 
Cuadrat ya apreció que “Tito 
era un apasionado del fútbol, 
pero no era de los que se po-
nía nervioso. Me acuerdo que 
arriesgaba para profundizar por 
la izquierda, tiraba las faltas 
con sangre fría y tenía mucha 
cabeza para jugar”. 

Su excompañero no duda de 
que Vilanova sabrá lidiar las 
situaciones más complejas que 
pueda encontrarse en el ves-
tuario del Barça porque posee 
“mucha personalidad. Tiene 
carácter y sabe donde está”. 
Otro factor que añade sobre el 
talante de Tito es “su educa-
ción y el saber estar a la altu-
ra. Lo demostró sobradamente 
por cómo llevó todo el tema del 
dedo en el ojo con Mourinho”, 
rememora. 

Tito Vilanova, primero por la derecha, y el resto del juvenil, tras conquistar el campeonato de España juvenil

Formó parte del 
juvenil campeón 
de España en 
1986 y 1987

Integrante de 
la peña de los 
‘golafres’, compartió 
habitación con Tito

Cuadrat estuvo en Pontevedra con Arabia Saudí esta semana
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Wilde causará baja un mínimo 
de tres a cuatro semanas des-
pués que los servicios médicos 
del Barça le hayan diagnostica-
do una rotura en el adductor de 
su muslo izquierdo. La baja del 
crack blaugrana se sumará a 
la ya conocida de Gabriel que 
tampoco estará en condiciones 
de reaparecer el próximo vier-
nes frente al Triman Navarra en 

la primera jornada liguera. 
El técnico Marc Carmona 

continúa acumulando proble-
mas en la enfermería del equi-
po. Si los blaugrana ya acusa-
ron ausencias importantes en 
la Copa Catalunya y la Super-
copa de España, ahora deberá 
afrontar el inicio de la Liga sin 
el concurso de dos piezas fun-
damentales en el esquema del 
equipo. El primer diagnóstico 
de Wilde ha sido contundente, 
aunque el periodo de recupe-
ración podría incluso alargar-
se hasta las cuatro semanas. 
En el peor de los escenarios 
posibles, el pívot podría llegar 
a perderse las cinco primeras 
jornadas del campeonato. Un 
importante revés.

El técnico, Marc Carmona, 
no tendrá más remedio que ti-
rar de la cantera para cubrir las 
vacantes en la primera planti-
lla. En este sentido, jugadores 
como Martel, Alonso o Tolrà
tendrán su oportunidad para 
entrar en las distintas convo-
catorias e incluso podrían dis-
poner de algunos minutos en 
función del desarrollo de los 
encuentros.   

Wilde será baja 
tres semanas 
por una rotura

Wilde, otro lesionado blaugrana

Redacción
BARCELONA

Fútbol Sala

El pívot se perderá 
el inicio de la Liga y 
Carmona no tendrá 
más remedio que 
tirar de la cantera
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