Portero, el especialista nº 1
El martes 20 de Octubre se congregaron más de 150 personas, en el Meatzari
Aretoa de Muskiz para asistir a la charla-coloquio, “Portero, el especialista nº 1”
dónde participó el portero del Athletic Club, Armando Ribeiro, junto a los
entrenadores de porteros del Athletic, Luís Llopis y Josu Anuzita.
En un ambiente muy distendido y coloquial se comenzó hablando sobre temas de
actualidad en referencia al Athletic y sí esta temporada con tres frentes abiertos
(Liga, Copa y Europa League) ¿se presenta complicada o ilusionante?.
Acto seguido se le pregunto a Armando ¿cómo afronta su situación en el equipo?
y a los responsables de entrenar a los porteros ¿cómo se trabaja en Lezama con
los jóvenes porteros?
Una vez repasado el panorama del equipo rojiblanco se entró en la materia de la
charla y poco a poco se fueron desgranaron aspectos específicos del puesto de
portero haciendo más incidencia en cómo han repercutido las normas y
modificaciones reglamentarias en los porteros y sobre todo en cómo se afrontan
estas nuevas situaciones. También se abordó el trabajo de los porteros y sí se
sigue haciendo un trabajo específico o se hace un trabajo global, teniendo en
cuenta al portero cómo un jugador más de campo.
Después se analizó la evolución táctica y de los métodos de trabajo en los
porteros o qué cualidades son las más importantes para ser un buen portero y sí
es importante el equilibrio emocional, para mantener la normalidad ante un fallo o
un acierto.
En los últimos momentos de la charla se trató de cómo influye la estatura en el
portero de fútbol o porqué hay tan pocos porteros vascos, en la actualidad, en 1ª
y 2ª División, y cómo se hace frente, en San Mamés, a la sombra de los grandes
guardametas que ha tenido el Athletic.
Como broche final a la amena charla se procedió al sorteo de una camiseta de
portero del Athletic, firmada y dedicada por Armando, recayendo la fortuna en el
jugador del fútbol base de la J.D. Somorrostro, Yeray Gómez.

