
24  horas en la vida  de...

MARTINEZ VILASECA
Abellán,  Albarrán,  Nayim,  Ca

sals...  Los muchachos corren suave
mente en el inicio del entrenamiento
de la mañana. En Torelló, hace unos
días que ha comenzado la tempora
da  el equipo del Barcelona Atlétic.
Su entrenador, Joan Martínez Vila
seca, sabe que, un año más, su gen
te  es gente joven, que inicia cada
partido a la búsqueda de veteranía y
nuevas experiencias, gente que lo
que más tiene es eso, que, según di
cen, siempre movió, mueve y moverá
el  mundo: ilusión.

Todos  corren.  Esta temporada
son  más jóvenes  que nunca “.  pien
sa  el entrenador. El conoce bien su
tarea, porque hace ya mucho tiempo
que trabaja con gente joven. ¿Su pa
sado? Joan  Martínez Vilaseca es
manresano. Nació hace 42 años, el 4
de marzo de 1943. Su padre es tallis
ta de muebles...

Le gusta nadar, y jugar al fútbol y
practicó. viviéndolos con intensidad,
ambos deportes hasta los 15 años.
Llegó a tener en su poder el récord de
Catalunya de los 200 metros braza
pero un buen día tuvo que elegir en
tre  las dos disciplinas y se quedó...
con el balón. Su hermano Francesc,
que también nadaba, fue el encarga
do de batir su récord y formó parte
durante años de la elite del deporte
acuático, al obtener entre otros el tí-’
tulo de campeón de España de 200
metros braza. Mientras, su hermano
Joan llegaba al Español y debutaba
en la Primera División española...

El deporte ha formado parte desde
siempre, así pues, de su vida. Desde
que era aún muy pequeño y su padre
le  llevaba a ver partidos de fútbol.
Además, ya hemos visto que creció
en el seno de una familia eminente
mente “deportiva”... A su alrededor,
los chicos, los que visten la camiseta
azuigrana, se recuperan del esfuerzo
realizado. Los colores azul y grana...

Los colores azul y grane de las ca
misetas de los jugadores del Barce
lona Atlétic son bien distintos de los
de  las zamarras españolistas que
Joan Marttnez Vilaseca vistió duran
te los 10 años en que permaneció en
la  cúspide del balompié profesional.
Un hombre de Sarná de toda la vida y
ya ven, ha acabado en el Barça... El
-lo dice: “Son cosas  que en el fútbol
suceden  cada día En el Españ 01 es
tuve  bien. Ahora, en  el  Barcelona,
también.  Lo importante es ser pro
feslonalydefendera  muerte los co
lores  a los que uno, en un momento
determinado,  se debe”

Uno, dos, uno, dos, uno, dos... Los
“cachorros”  azuigrana continúan
entrenando. Pronto todos se verán
inmersos, una vez más, en los avata
res de la competición. Volverán los
nervios, las tensiones, los éxitos y los
fracasos. Volverán a depender de un
balón cuyo objetivo final tiene que
ser  perderse entre las redes de la
portería.

Martínez Vilaseca, cuyo semblan
te  bronceado no oculta los placeres
de un buen veraneo, iniciará de nue
vo la vida de siempre, que se rige por
un  horario al  más puro estilo eu
ropeo.  Se levantará antes de las
ocho  de la  mañana, desayunará,
acudirá a su cita diaria en el Mini-Es
tadi,  a la una estará de regreso en
casa y comerá... Junto á él, a la mesa
se sentarán su esposa, Igna Cots, y
sus dos hijas, Anna, de 17 años, y
Silvia, de 13. Viven en el barcelonés
barrio de la Sagrada Familia.

Balones a  los porteros que blo
quen, que Nayim lance faltas desde
diversos puntos del campo, que Ló
pez  ensaye  una jugada de contra
ataque.  Este año s(que es un equi
po  joven, joven”, piensa Martínez
Vilaseca. ¿Quiénes de estos jugado
res alcanzarán la meta final, el primer
equipo del Barca? Joan no lo sabe y
sólo puede intentar llevar a cabo lo
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mejor posible su misión: enseñarles
cuanto sabe. Es lo que hace desde
que, tras sus dos años en el Levante,
dejó el fútbol profesional. Había es
tudiado  peritaje  mercantil, había
aprendido, en sus años de adoles
cente, el oficio desu padre, tallista de
muebles, pero no iba a encaminar su
futuro por ninguna de estas vías. Su
vida había sido el deporte y seguiría
siendo el deporte..

Se fue. Sin traumas. Desde hacía
meses, se preparaba para obtener el
título de monitor de educación física
y mientras, jugando como aficionado
en el Hospitalet y en el Europa, iba
haciéndose a la idea de abandonar
por completo el fútbol en activo, co-

r

menzó a trabajar, en la escuela “Xa
lóc”,  con los niños. Con los años, em
pezó a compaginar su trabajo como
profesor con las labores de entrena
dor. El equipo infantil del Español, la
selección catalana también de cate
goría infantil.., y luego, el Barça. Ha
dirigido a sus equipos infantil, juvenil
y  “amateur” y esta es su segunda
temporada al frente del Barcelona
Atlétic.

Para terminar, un partidillo. Pronto
llegará la hora de la verdad para es
tos  chicos que acaban de iniciar la
temporada en Torelló. Joan  Martí
nez  Vilaseca sabe que a alguno de
ellos lo verá un día en lo más alto. Al
menos, eso es lo que espera, ese es.

el  objetivo de su trabajo. El, por su
parte, también tiene metas, y quizás
algún día llegará a entrenar a un equl
pode Primera División. De momento,
se siente bien tal y como está, junto a
estos chicos que no empezaron ayer,
pero  que tienen el futuro por con
quistar.

Por las tardes, irá a ver entrenar al
“amateur” de Pujol o al primer equi
po  cuando éste trabaje en sesión
vespertina. Ose quedará en casa, le
yendo un libro, que, normalmente,
también versará sobre algún tema
deportivo. Cenará pronto, se acosta
rá pronto. Ya saben: estilo europeo.

Es una persona que se siente feliz
junto a su familia, que como futbolis
ta  conquistó el éxito paso a paso y
que como entrenador empezó tam
bién desde abajo. No deja de (ada
que vive en un mundo, el del deporte
del  balompié, de privilegiados por
cuanto al dinero se refiere, que ellos,
los  que  llenan el  campo los do
mingos, no siempre gozan de tanta
suerte.

Reina en él una gran tranquilidad
interior y se siente optimista en rela
ción con el futuro. Cómo  no voy, a
serlo, si siempre me rodea gente jo
ven,  gente que  tiene muchas ilusio
nes?  Mañana, quizá trabajará con
personas distintas. Por ahora, les
instruye y a su vez aprende, gracias a.
los éxitos y a los fracasos. “Los gol
pes  también enseñan.”
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