Fútbol base: en busca del futbolista de élite
El martes 30 de Marzo se celebró en el Meatzari Aretoa de Muskiz la primera charlacoloquio del 2010, organizada por ByP eventos deportivos y patrocinada por
Petronor, titulada “Fútbol base: En busca del futbolista de elite” que contó como
contertulios con cuatro ex–jugadores profesionales y actualmente trabajando en el
fútbol base, Fernando Quintanilla “Txirri”, ex–jugador del Athletic y director
técnico de Lezama, Iñigo Lizarralde, ex–jugador del Athletic y responsable de
captación-observación, tecnificación y cesiones de Lezama, Oskar Tabuenka, ex–
jugador del Athletic y entrenador, en el fútbol base, del Danok Bat y Antonio
Karmona, ex–jugador del Deportivo Alavés y 2º entrenador del Bilbao Athletic.
En una animada y enriquecedora charla, ante casi un centenar de personas, dónde
predominaron entrenadores del fútbol base de Muskiz y vizcaínos y jóvenes
jugadores pertenecientes a las categorías de la J.D. Somorrostro, los contertulios
fueron desgranando cuáles son los problemas más habituales en los futbolistas
jóvenes, cómo se prepara al futbolista para el salto a la elite profesional, se hizo un
análisis del prototipo de jugador y qué parámetros se siguen y cómo se evalúan ó
qué metodología se utiliza para la detección, captación y selección de jugadores.
Posteriormente se abordaron qué cualidades físicas, técnicas y mentales se
necesitan para alcanzar la alta competición, la importancia de la ayuda psicológica
en periodos de formación y sí tener talento es suficiente para alcanzar la elite
profesional.
Para finalizar la charla se trataron temas de actualidad cómo la valoración del
cuestionario enviado a los socios del Athletic sobre Lezama y la irrupción en el
fútbol de elite de jóvenes futbolistas surgidos en la cantera de Lezama.
Con un caluroso aplauso se puso final a la didáctica charla ofrecida por estos cuatro
ex-jugadores que, hoy en día, aportan sus conocimientos y experiencias a los
jugadores que en un futuro alcanzaran la elite profesional.

