
El trabajo en la fábrica del Athletic
El martes 20 de Noviembre a las 18,30 horas se celebró en el Meatzari Aretoa de Muskiz la 
charla-coloquio, organizada por ByP eventos deportivos y patrocinada por Petronor, titulada 
“El trabajo en la fábrica del Athletic” que contó con la presencia de José Mª Amorrortu, 
director deportivo y Aitor Larrazabal, adjunto a la dirección deportiva.
La interesantísima charla ante casi doscientas personas, muchos de ellos entrenadores y 
jugadores del fútbol base, comenzó analizando las cualidades físicas, técnicas y mentales 
que se necesitan para alcanzar la alta competición y sí pensar y ejecutar rápido es tan 
importante como una buena técnica individual. José Mª Amorrortu comentó al respecto que 
“el jugador es el gran valor que tenemos en Lezama” y “los jugadores deben tener 
motivación para progresar, sólo así podrán a  ser el día de mañana futbolistas de la 
primera plantilla” para posteriormente añadir “el éxito del Athletic es la evolución del 
jugador”. 
A continuación abordaron la metodología que se utiliza en Lezama para la detección, 
captación y selección de jugadores y  analizaron cómo se prepara a los jóvenes futbolistas 
para el salto al primer equipo y sí están delimitadas las fases de formación y la posterior 
selección dirigida a la profesionalización. El director deportivo señaló que “si haces bien la 
primera captación y tienes buenos proyectos de jugadores tienes futuro” y Aitor
Larrazabal aportó “seleccionar jóvenes talentos es la base de nuestro proyecto pero a 
la vez lo más complicado”.
Posteriormente se trató cómo el Athletic puede potenciar el fútbol vizcaíno y después de un 
intenso análisis, José Mª Amorrortu manifestó “en breve pondremos en marcha un plan 
por el cual  los entrenadores del fútbol base vizcaíno podrán acudir a Lezama para 
acompañar a los técnicos del Athletic en sus entrenamientos ya que consideramos 
fundamental que los técnicos de Bizkaia estén cada vez mejor formados”.
Para finalizar se analizó la conveniencia de la uniformidad táctica, en todos los equipos del 
fútbol base, comentando Amorrortu “es importante que todos los equipos se rijan por el 
mismo patrón, no quiere decir que haya que jugar con el mismo esquema, sino con 
los mismos parámetros de juego”. En este sentido, el estilo Bielsa es un espejo donde se 
deben mirar los equipos de cantera “es la línea que queremos seguir, la idea de presión 
cuando no se tiene el balón, y de profundidad y apertura de espacios cuando se 
tiene.”


