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n Que la década de los noventa ha
sido la más exitosa de la historia
del Barça es indudable. Y que, la-
mentablemente para los 'culés', lo
seguirá siendo algunos años más,
también. Ahora, los protagonistas
que ayudaron a conquistar sobre
el césped diecisiete títulos entre
1990 y 2000 quieren proseguir co-
mo técnicos su carrera triunfal.
Unos pocos ya levantan copas, co-
mo Laudrup, que acaba de con-
quistar el doblete en Dinamarca
con el Brondby; algunos están en
un despacho (como Txiki y Cristó-
bal, directores deportivos de Ba-
rça y Espanyol); muchos están ad-
quiriendo experiencia en equipos
menores, de base o como ayudan-
tes; y a todos estos se les sumaron
ayerdoce más que iniciaronel cur-
so de entrenador nacional. Son
Carlos Busquets, Albert Ferrer,
Miquel Àngel Nadal, Miquel So-
ler, Julio Alberto, Sergi Barjuan,
Pep Guardiola, Guillermo Amor,
Ángel Cuéllar, Luis Enrique, Ju-
lio Salinas y Juan Antonio Pizzi.

Todos se han acogido a los cur-
sos intensivos organizados por la
RFEF para sacarse el título en un
año y a los que sólo tienen acceso
los jugadores que hayan actuado
al menos ocho temporadas en un
equipo de Primera, que hayan si-
do internacionales como mínimo
cinco veces o que se hayan colga-
do el oro olímpico. Este primer
curso, que finaliza el 4 de julio, les
servirá para entrenar a categorías
inferiores; unsegundo, quese cele-
braráen enero, paradirigir a equi-
pos hasta Tercera; mientras que el
tercero ya les permitirá tomar las
riendas de clubs profesionales.

No todos afrontan el curso con
la misma intención. Guardiola se-
guirá jugando; Ferrer no se ve en
un banquillo “a corto plazo, pero
las circunstancias cambian y es
bueno tener esta salida”; y la idea
de Nadal es “seguir de alguna ma-

nera ligado al fútbol y uno no sabe
cómo vendrán las cosas”. Salinas
quiere el título “para matar algún
día el gusanillo entrenando a un
equipo de Segunda A o B”; el deseo
de Luis Enrique, en cambio, “es
formarme bien y coger cuanto an-
tes a un equipo profesional”.

Los ex jugadores de elite admi-
ten que parten con una cierta ven-
taja sobre el resto de futuros técni-
cos (“sabemos qué piensa el futbo-
lista en cada situación”, destaca el
'Chapi'), pero admiten que, como
apuntaGuardiola, “la experiencia
no lo es todo. Si no, que le pregun-
ten al Milan, el equipo con más
experiencia del mundo al que le
metieron tres goles en seis minu-
tos en la final de la Champions”.

Aún es pronto para hablar de
esquemas de juego. “La filosofía
del 'Dream Team' era buenísima
–recuerda Amor– pero aplicarla
depende de los jugadores que ten-
gas. En otros clubs tal vez hay que

apostar por sistemas diferentes”.
Elesquema preferidodeLuis Enri-
que es “cualquiera que sea al ata-
que”, mientras Ferrer no descarta
jugar con un estilo similar al de
Cruyff, “porque es el que más he
'mamado'; hoy el fútbol es más físi-
co pero se puede compatibilizar
con un juego ofensivo”.

Mayoría azulgrana
Los otros aspirantes al título son
Aguado, Alkorta, Claudio, Cori-
no, Pablo (Zar/Spo), Vicente En-
gonga, Nacho, Miguel Ángel
(Esp/Bet), Manjarín, Ruano, Mar-
cos (Mall/Sev), Martín Vázquez,
Mejías I, Olaizola, Caminero, Jai-
me Quesada, Fabiano, Fernando
(Vall/Bet/Dep/Osa), Paco Soler,
Vizcaíno, Benjamín, que el sába-
do conquistó la Copa del Rey con
el Betis, y la única mujer, Arantxa
del Puerto, ex del Añorga e indis-
cutible en la selección española
absoluta hasta que se retiró �

Aprendices
de lujo

Doce ex azulgrana empezaron ayer el primero de los
tres cursos para obtener el título de entrenador nacional

EX 'CULÉS' DE LOS 90 LIGADOS AL FÚTBOL TEMP.  COMO
AZULGRANA

Es ojeador del 
Barça. En breve será 
nombrado nuevo 
responsable de la 
cantera del club 
azulgrana.

JOSÉ RAMÓN
ALEXANKO
Temp. 1980-93

Trabaja en la 
comisión social del 
FC Barcelona.

JULIO ALBERTO
MORENO
Temp. 1982-91

Es entrenador de 
porteros del primer 
equipo del Barça.

JUAN CARLOS
UNZUÉ
Temp. 1988-90

Es el responsable de 
la preparación de 
los porteros de las 
categorías inferiores 
del Barça.

CARLOS
BUSQUETS
Temp. 1993-98

Escribe artículos en 
El Periódico de 
Catalunya.

ALBERT
FERRER
Temp. 1990-98

Se retiró hace dos 
años en el Mallorca 
siendo el futbolista 
que más 
temporadas ha 
jugado en Primera 
División (20).

MIQUEL
SOLER
Temp. 88-91,92-93

Se encuentra sin 
equipo después de 
entrenar al IRT de 
Tánger. Dirige una 
escuela de fútbol en 
Sevilla.

RICARDO
SERNA
Temp. 1988-92

Fue tres años 
director técnico del 
Athletic y ahora 
lleva una empresa 
de asesoría de 
gestión deportiva.

ANDONI
ZUBIZARRETA
Temp. 1986-94

Empezó como 
ayudante de Van 
Gaal y después 
dirigió al Vitesse y al 
Ajax. Acaba de 
firmar por el 
Benfica.

RONALD
KOEMAN
Temp. 1989-95

Tampoco tiene 
equipo. Este año fue 
segundo de Esteban 
Vigo en el Córdoba.

URBANO
ORTEGA
Temp. 1982-91

Es ayudante de 
Rijkaard en el 
primer equipo del 
Barça.

EUSEBIO
SACRISTÁN
Temp. 1988-95

Es el responsable de 
la Ciutat Esportiva 
del Barça en Sant 
Joan Despí.

GUILLERMO
AMOR
Temp. 1988-98

Entrena al Málaga B.

JOSÉ MARI
BAKERO
Temp. 1988-97

Es segundo del 
'Cuco' Ziganda en 
los juveniles de 
Osasuna.

JON ANDONI
GOIKOETXEA
Temp. 1990-94

Milita en el Al-Ahli 
de la liga de Qatar.

PEP
GUARDIOLA
Temp. 1990-2001

Ha logrado el 
doblete (liga y copa) 
con el Brondby en 
Dinamarca.

MICHAEL
LAUDRUP
Temp. 1989-94

Es articulista de 
Mundo Deportivo.

JULIO
SALINAS
Temp. 1988-94

Es el director 
deportivo del Barça.

TXIKI
BEGIRISTAIN
Temp. 1988-95

Acaba de anunciar 
su retirada como 
futbolista tras doce 
años en la elite.

SERGI
BARJUÁN
Temp. 1993-2002

Posee el título de 
entrenador, pero 
no ejerce. 
Es representante de 
futbolistas. 

JUAN
CARLOS
Temp. 1991-94

Es el director 
deportivo del 
Espanyol.

CRISTÓBAL
PARRALO
Temp. 87-88, 91-92

Colgó las botas hace 
medio año.

MIQUEL ÀNGEL
NADAL
Temp. 1991-99

Dirige una escuela 
de fútbol en La 
Camocha, en las 
afueras de Gijón.

IVÁN
IGLESIAS
Temp. 1993-95

Empezó la 
temporada en el 
juvenil A del Atleti 
(Div. Honor), que 
ganó la Liga, y la 
acabó como técnico 
del Leganés (2ª B).

QUIQUE
ESTEBARANZ
Temp. 1993-94

Este año entrenó  al 
Galatasaray, con el 
que ha conquistado 
la Copa turca. Está 
sin equipo, aunque 
cerca de firmar por 
el Steaua Bucarest.

GICA
HAGI
Temp. 1994-96

Esta temporada ha 
militado en el 
Levante.

ÁNGEL
CUÉLLAR
Temp. 1995-97

Entrena a los 
cadetes del 
Sporting.

ABELARDO
FERNÁNDEZ
Temp. 1994-2002

Fue el número uno 
de su promoción. 
Empezó como 
técnico de porteros 
de la selección y 
después entrenó al 
Rayo. Busca equipo.

JULEN
LOPETEGUI
Temp. 1994-96

Fue ayudante de 
Toshack en la Real y 
ahora está en la 
candidatura a la 
presidencia del ex 
jugador Miguel 
Fuentes.

MEHO
KODRO
Temp. 1995-96

Aspira a acceder a la 
presidencia del 
Universitatea 
Craiova, después de 
que Dinel Staicu 
dejara el club tras  
bajar a Segunda.

GICA
POPESCU
Temp. 1995-96

Colgó las botas hace 
un año.

LUIS ENRIQUE
MARTÍNEZ
Temp. 1996-2004

Estaba bien situado 
para sustituir al  
histórico Guy Roux 
en el Auxerre, pero 
al final fue elegido 
el ex seleccionador 
Jacques Santini.

LAURENT
BLANC
Temp. 1996-97

Es el seleccionador 
de Bulgaria. Tiene 
muy pocas opciones 
de clasificarse para 
el Mundial.

HRISTO
STOICHKOV
Temp. 90-95, 96-98

Entrenó al Colón de 
Santa Fe (con 
Chemo del Solar de 
segundo) hasta 
hace dos meses, 
cuando fue 
destituido.

JUAN ANTONIO
PIZZI
Temp. 1996-98

Es el responsable 
del departamento 
de expansión del 
Roda, pero también 
hace de ojeador.

RUUD
HESP
Temp. 1997-2000

Ángel Cuéllar, Guillermo Amor, Juan Antonio Pizzi, Miquel Àngel Nadal, Carlos
Busquets, Julio Salinas, Luis Enrique, Pep Guardiola, Albert Ferrer y Sergi
Barjuan posaron para MD ayer en la entrada de la Ciudad Deportiva de Las
Rozas pocos minutos antes de las diez de la mañana, hora en la que empezaron
su nueva aventura como entrenadores. En el curso también están inscritos dos
ex azulgrana más, Julio Alberto y Miquel Soler � foto: david lópez


