
Fútbolistas profesionales a temprana edad
En el desapacible día de ayer, 24 de Noviembre, se celebró en el Meatzari Aretoa de 
Muskiz la charla-coloquio “Futbolistas profesionales a temprana edad” que contó con la 
participación de los jugadores del Athletic, Igor Gabilondo y Pablo Orbaiz y del ex-jugador 
del Athletic, Andoni Aiarza. Estaba anunciada la presencia de Mikel San José pero por 
motivos deportivos no pudo acudir ya que Joaquín Caparrós citó a los defensas del Athletic
para realizar un entrenamiento específico en Lezama. 
Comenzó la charla repasando la actualidad rojiblanca concretamente sobre la derrota ante 
el Real  Madrid y la próxima visita de Osasuna a San Mamés. Ambos jugadores 
coincidieron en pasar página de la derrota extrayendo las cosas positivas y analizando los 
fallos para que no vuelvan a suceder y se mostraron optimistas ante la visita de los 
navarros para seguir sumando puntos y no alejarse de los puestos nobles de la 
clasificación.
Entrando en materia se abordó cómo se prepara el futbolista para el salto a la elite 
profesional. Los tres contertulios contaron sus experiencias en Tajonar (Orbaiz), Zubieta
(Gabilondo) y Lezama (Aiarza) y coincidieron en qué les pilló por sorpresa la llamada para 
entrenar con el primer equipo porque veían difícil o complicado que llegase ese momento a 
pesar de que trabajaban para ello. A raíz de este comentario se analizaron las cualidades 
físicas, técnicas y mentales que se necesitan para alcanzar los objetivos y cómo se prepara 
un joven futbolista para superar y soportar la presión. 
Posteriormente se trató sí tener talento es suficiente para alcanzar la alta competición y sí el 
futbolista, en estas edades, está preparado para los inevitables malos tiempos que en algún 
momento habrán de llegar. 
Hablando sobre el Athletic se les preguntó sobre sí sabían o eran conscientes cuando 
llegaron de la dimensión del Athletic en Bizkaia y resto de la península ibérica y sí para un 
jugador del Athletic es importante saber qué y a quién representa. 
Para finalizar se abordó sí es beneficioso o perjudicial tener representante o asesor a 
temprana edad y porqué en Argentina o Brasil surgen grandes futbolistas muy jóvenes. 
Con un estruendoso aplauso de los casi 150 personas presentes en el Meatzari, entre ellos 
dos viejas glorias del Athletic, José Mª Argoitia y Koldo Aguirre, finalizó la charla para 
posteriormente tanto Pablo como Igor hacer las delicias de los niños y mayores firmando 
autógrafos y sacando infinidad de fotografías. 
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