
Lezama el motor del Athletic
El jueves 26 de Marzo se celebró en el Meatzari Aretoa de Muskiz la charla-coloquio

¡¡ Lezama, el motor del Athletic !! dónde participaron Gari Fullaondo, responsable de

metodología de la factoría rojiblanca, Blas Ziarreta, encargado de la atención a los

clubes convenidos y Javier Beltrán periodista del diario AS.

En una animada y enriquecedora charla se fueron desgranando muchos aspectos

del funcionamiento de Lezama: análisis del prototipo de jugador, sistemas de juego

de los equipos del fútbol base, metodología a utilizar para la detección, captación y

selección de jugadores, cómo se prepara en Lezama a los futbolistas para el salto al

primer equipo, el trabajo psicológico que se aborda con los jugadores susceptibles

de escalar al primer equipo, etc…

Gari Fullaondo destacó que “ en la etapa de iniciación debemos tener riqueza con

diferentes sistemas de juego en todos los equipos del club. Luego, a partir de

juveniles de segundo año, habría que utilizar un sistema unificado con el primer

equipo”. También resaltó “ el método en Lezama existe porque pretendemos formar

entrenadores en toda Bizkaia para que extiendan nuestro sistema de trabajo y

logremos una tipología de jugador con carácter propio”.

Por su parte Blas Ziarreta dijó que “ Bizkaia debe ser el motor del Lezama.

Necesitamos abrir Lezama y no tener departamentos estancos “ y recordó que ”hace

no muchos años, los jugadores, desde alevines hasta el primer equipo tenían 4.800

horas de entrenamiento, en estos momentos estamos en alrededor de 7.500 horas y

el objetivo es llegar a las 10.000”

Como punto final a la charla se sortearon 2 entradas, para 1 persona, para el partido

Athletic-Mallorca siendo el afortunado Eder García y una camiseta del Athletic,

firmada y dedicada por su jugador preferido, recayendo la fortuna en Ulises Abarca

que eligió la de Fernando Llorente.


