Entrenador de fútbol ¿salida
profesional o vacación?
Unas 90 personas se acercaron al Meatzari Aretoa de Muskiz, en la desapacible tarde de
ayer, 22 de Diciembre, para presenciar la última charla-coloquio del 2009, organizada por
ByP eventos deportivos y patrocinada por Petronor, titulada, Entrenador de fútbol
¿salida profesional o vocación? que contó como contertulios con tres entrenadores de
máximo nivel nacional, José Luís Mendilibar, actual entrenador del Real Valladolid,
José Manuel Esnal “Mané”, ex–entrenador del Athletic, Espanyol o Deportivo Alavés y
Javier Mandiola “Manix”, ex –entrenador del Eibar y Deportivo Alavés.
En una animada, simpática y enriquecedora charla nos fueron desgranando su sabiduría
y sapiencia futbolística en los banquillos y nos relataron algunos de los secretos que se
esconden en los vestuarios de los equipos profesionales.
Se comenzó hablando sobre sí cuando eran jugadores ya pensaban como entrenador o
cuándo una persona tiene conciencia qué quiere ser entrenador. Acto seguido dialogaron
sobre sí para ser entrenador profesional es necesario haber sido antes futbolista y sí los
dirigentes deportivos valoran el trabajo del entrenador o los resultados o sí vivir de la
inmediatez, condiciona el trabajo de los entrenadores.
También se trato de la evolución de los sistemas tácticos de cuando empezaron a
entrenar a la actualidad o de la importancia de un buen vestuario en los éxitos deportivos
de un equipo y sí soportar la presión externa, sobretodo de los medios de comunicación,
forma parte del trabajo del entrenador.
En la recta final del debate se centró en cuando un equipo entra en una dinámica
negativa de resultados cómo se solucionan y sí los entrenadores profesionales, enseñan
o entrenan.
Para finalizar la charla se trataron temas de actualidad rojiblanca haciendo una
valoración de la trayectoria deportiva del Athletic en Liga y Europe League y la irrupción
en el fútbol de elite de jóvenes futbolistas surgidos en la cantera de Lezama.
Con un sonoro y estruendoso aplauso se puso final a la didáctica charla ofrecida por tres
magníficos entrenadores que salieron encantados y deseosos de volver a Muskiz.

