
Portero. El especialista del 
equipo
El miércoles 6 de Noviembre se dieron cita, en el Meatzari Aretoa de Muskiz, más de 
150 personas para asistir a la charla-coloquio titulada “Portero, el especialista del 
equipo” dónde participó el cancerbero del Athletic Club, Iago Herrerín, junto a dos 
ex-guardametas portadores del gen rojiblanco como Peio Agirreoa e Iñaki Lafuente.
En un ambiente muy distendido y coloquial se comenzó hablando sobre los cambios 
de normativa reglamentaria que afecta al juego bajo el arco. El actual portero del 
Athletic comentó que “nos perjudican y han cambiado mucho el papel tradicional 
del portero. Iñaki Lafuente, actual entrenador de porteros del Eibar, expresó ”el 
fútbol ha evolucionado mucho y la labor de los porteros, todavía más, 
convirtiéndose en una pieza clave”. Por su parte Peio, actualmente en el 
organigrama del Athletic y entrenador de Iago Herrerín en el Baskonia, apuntó “al 
portero siempre se le ha mirado y se le sigue mirando con lupa, por lo que hay 
que estar preparado para pasarlo mal”.
También se abordó el trabajo de los porteros y sí se sigue haciendo un trabajo 
específico o se hace un trabajo global, teniendo en cuenta al portero cómo un jugador 
más de campo. Iago dijo que “pretenden que seamos mediocentros con 
guantes”. Es más, añade “te exigen ser diferente, más integrados en el resto del 
equipo”.
Después se analizó la importancia del equilibrio emocional y en concreto ante el 
eterno debate sobre la portería rojiblanca. Herrerín resaltó “los debates en torno a 
la portería siempre acaban siendo positivos para todas las parte”, porque 
“fomenta la competencia interna”. Cuando salió a relucir el término debate, 
Agirreoa alzó la voz para subrayar que en su época, con un tal Iribar en la portería 
“no había debate porque era el mejor y para mí era y es un ídolo. La sombra del 
Txopo todavía sobrevuela San Mamés, y seguirá eternamente”. Lafuente aportó
que “el portero es el jugador más coherente del equipo y sí hay debate es 
porque hay 2 o 3 porteros disputándose el puesto y eso es bueno para el 
portero y para el equipo”.
Al finalizar la amena charla se sorteó, entre todos los asistentes, una camiseta de 
portero del Athletic y todos los niños y niñas tuvieron la oportunidad de fotografiarse y 
conseguir los ansiados autógrafos.


