La figura del entrenador de fútbol en el siglo XXI
La última charla-coloquio del 2013, patrocinada por Petronor y organizada por ByP eventos
deportivos, se celebró el 19 de Diciembre, en el Meatzari Aretoa de Muskiz, con el título ”La
figura del entrenador de fútbol en el siglo XXI” que contó con la presencia de Ángel Viadero,
entrenador del Sestao River, Carlos Pouso, ex-entrenador del C.D. Mirandés y Axier
Intxaurraga, ex-entrenador de la S.D. Amorebieta.
La enriquecedora charla, ante casi un centenar de personas, en su gran mayoría futbolistas y
entrenadores del fútbol base de la J.D. Somorrostro, comenzó debatiendo sobre la eterna
amenaza de los resultados. Ángel Viadero comentó que “en mis inicios tuve tres descensos
consecutivos y en vez de disfrutar, sufría, pero ahora veo las cosas de otra manera y he
aprendido a hacer mi trabajo disfrutando, feliz”. Carlos Pouso añadió que “un entrenador
sale con un montón de bonos que va gastando poco a poco, es una parte más de este
deporte y lo llevo bien. Sufres cuando las cosas van mal pero me apasiona esto y lo tomo
como parte del negocio”.
A continuación se abordó la importancia de un buen vestuario en los éxitos de un equipo. Al
respecto Axier Intxaurraga comentó “los principales protagonistas son los jugadores, y
nosotros tenemos que fomentar su máximo rendimiento y apoyarlos siempre; el objetivo es
ayudar.” Posteriormente se trató la importancia de soportar la presión externa, sobretodo de los
medios de comunicación y cómo ha de ser un buen entrenador.
También se habló sobre las tácticas o sistemas de juego a utilizar. El ex-entrenador del
Amorebieta explicó “el entrenador se tiene que adaptar a sus jugadores y a su calidad. Hay
bases que son innegociables pero luego que tienes que adaptar al tipo de jugadores que
tengas”. Carlos Pouso se mostró de acuerdo con Axier, “tú tienes un sistema preestablecido
pero luego haces cambios”. El entrenador del Sestao por su parte no cree en los sistemas
“creo en un concepto, una idea. Intentas sacar lo mejor y que cada jugador se compagine.”
Al hilo de la tácticas de juego se comentó sobre la evolución de los sistemas tácticos de cuando
empezaron a entrenar a la actualidad.
En los últimos minutos se debatieron otros temas, como las mejoras en los aspectos físicos y
técnicos, sobre “el daño” que ha hecho, a clubes y jugadores, el buen juego del Barça y sobre la
responsabilidad que tienen los entrenadores de jóvenes futbolistas, etc…
Al finalizar la charla se sorteó, entre todos los asistentes, una camiseta del Athletic, firmada por
toda la plantilla y Jon Andoni Ortuzar, jugador del cadete de la J.D. Somorrostro, fue el ganador.
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