
El trabajo de cantera en el fútbol vizcaíno
Fenomenal broche de oro a las charlas del año 2.010 con la celebración ayer, martes 14 
de Diciembre, en el Meatzari Aretoa de Muskiz de la charla-coloquio titulada “El trabajo 
de cantera en el fútbol vizcaíno” que contó con la participación de Ibai Gómez,  
jugador del Athletic, Oskar Tabuenka, entrenador de la J.D. Somorrostro y ex -jugador 
del Athletic, Jon Ander Lambea, entrenador del Askartza juvenil y ex-jugador del 
Athletic, Miguel Ángel Gómez “Mitxelo”, presidente del Santutxu.

Ante un aforo cercano a las 100 personas se comenzó la charla preguntándole a Ibai
sobre su recuperación después de la grave lesión sufrida en su debut con el Athletic. 
Seguidamente se entró en materia haciendo una valoración, por parte de los cuatro 
contertulios, del momento actual de la cantera vizcaína y cómo se trabaja en las 
categorías inferiores de los clubes de Bizkaia, en comparación con otros territorios. 
También se trató en profundidad sí el trabajo de la cantera debe estar exclusivamente 
dirigido a la formación de profesionales y sí se produce un abandono prematuro de 
canteranos ante la falta de expectativa para llegar a ser profesional. 

Posteriormente se valoró cómo ha afectado, al resto de los clubes vizcaínos, el 
permanente cambio de modelo y de responsables de la cantera de Lezama. Ante ello 
“Mitxelo” hizo una reflexión interesante apuntando al modelo del R.C.D Espanyol ”que 
tiene una estructura profesional y una directiva para el primer equipo y otra directiva y 
estructura deportiva independiente para el fútbol base y cuando se producen elecciones 
a la Sociedad Deportiva, los cambios no afectan ni a las personas ni al trabajo del fútbol 
base que sigue trabajando con el modelo elegido y de ahí sus logros con muchos y 
buenos jugadores en su equipo profesional”.

Finalizando la dinámica, amena y coloquial charla se analizó la importancia del resultado 
en periodos de formación, así como la metodología a utilizar por los entrenadores-
educadores en la etapa de iniciación y cuál es el tipo de competición (fútbol 7, fútbol 8 ó
fútbol 11) más adecuada o acorde en esas edades. 

Con un caluroso y merecido aplauso de los asistentes, entre los que se encontraban 
varios entrenadores vizcaínos y muchos jugadores del fútbol base del Club muskiztarra, 
finalizó una de las charlas más educadoras y gratificantes de las realizadas.
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