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Estaba jugando en el Real 

Zaragoza, eran los primeros años de la 

década de los 80 cuando, tras el paso de 

Bujadin Boskov, llegó como entrenador 

Leo Benhakker, procedente de un país 

como Holanda, cuna del futbol total, 

exponente de los nuevos sistemas de 

preparación de futbolistas y escuela de 

innovadores. Teníamos conocimiento de los 

nuevos métodos que con la llegada de 

Rinus Michels al F.C. Barcelona,  se 

implantaron en España, especialmente con 

el fuera de juego, lo que provocó un amplio 

debate y, lo que fue más positivo,  el interés 

de los técnicos españoles. 

 

A partir de aquella época, he 

mantenido y defendido que la evolución del 

fútbol debía ir más de la mano de los 

sistemas de preparación y formación que de 

la consecución de resultados. 

 

No quiero perderme y volviendo a 

la idea inicial, el impacto que causó en mí 

la forma de entrenar de Leo fue 

determinante para reflexionar sobre la 

mejor forma de hacerlo y sobre todo, de 

encontrar  sentido al entrenamiento. 

 

Todavía guardo un cuaderno de 

aquella época con todos los entrenamientos 

y su correspondiente aplicación así como  

recuerdo las charlas sobre el por qué de 

cada uno de los ejercicios. 

 

Esa cultura del entrenamiento es la 

que me ha guiado siempre en mi carrera 

deportiva como entrenador y me sirve para 

investigar y buscar soluciones a los 

problemas del juego desde la óptica de su 

aprendizaje. 

 

En aquellos años, conseguí los 

títulos de entrenador niveles uno y dos y al 

año de dejar de jugar, el nivel tres en un 

intensivo realizado en Madrid. 

 

Los primeros pasos como 

entrenador los di en Zaragoza, en mi Balsas 

de gratos recuerdos y después en el Real 

Zaragoza donde apenas estuve seis meses 

ya que en 1984 tomé la decisión de volver a 

vivir a Bilbao. 

 

Tras pasar por la Regional Vizcaína 

en el Iturri, Amorebieta, Barakaldo y la 

Selección, recibí la llamada de Koldo 

Aguirre para integrarme como técnico en la 

cantera del Athletic. Para quién conoce el 

futbol y su historia, el Athletic es el 

exponente y la referencia de Club de 

Cantera por cuanto su primer equipo se 

nutre de los jugadores que se forman en 

Lezama y este centro es la piedra angular de 

un trabajo de formación que se realiza en 

este gran Club. 

 

Las posibilidades que me ofreció el 

Athletic en el trabajo de responsabilidad 

como director de su cantera, me animaron a 

visitar diversos equipos en diferentes países 

para estudiar su forma de hacer con los 

jóvenes. Goteborg, Ajax, Nantes, 

Clairfontaine, Auxerre, Lyon, Milan, 

Munich , cada uno en su medida y con su 

particular idiosincrasia,  contribuyeron a 

reforzar la idea de que cualquier proceso de 

formación requiere de una metodología, de 

una forma de hacer conjunta, de una 

continuidad y sobre todo de un perfil de 

persona capaz de integrarse en una 

filosofía. 

 

Se dice pronto y se escribe fácil, 

pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo 

y fundamentalmente porque los procesos de 

formación, educativamente hablando, son 

largos y los aprendizajes requieren altas 

dosis de paciencia y personas 

comprometidas con los proyectos además 

de una gran cohesión de fondo. 

 

Por otro lado, el baremo, la medida 

muchas veces es el resultado del domingo y 

eso en futbol de formación es sólo una 

referencia. Los resultados o la formación, el 

viejo dilema medios – fines. El éxito es 

sinónimo de aprendizaje, compromiso, 

esfuerzo  y no es únicamente el resultado. 
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Aquel proyecto Lezama 95 que dio 

a la luz una nueva forma de hacer, basado 

en unos principios claros, contó con un 

grupo de personas entregadas, 

comprometidas y con una capacidad de 

aprender que para mí fue especialmente 

gratificante. Muchos de aquellos 

entrenadores, hoy en día, están trabajando 

en el futbol profesional y 

complementariamente a ello siguen 

interesándose por conocer nuevas formas de 

hacer y de entrenar. 

 

Hoy, desde hace tres temporadas, 

tras un breve paso como entrenador 

profesional, Eibar y Real Sociedad, estamos 

inmersos en  llevar la evolución de los 

jóvenes en el Atlético de Madrid. No 

podemos decir que sea un Club con clara 

vocación de cantera pero sí vamos a tratar 

de poner en marcha iniciativas para dar 

identidad, sentido de pertenencia e 

involucrar a todas las instancias posibles 

para que haya un claro sentido en nuestro 

quehacer y tratar de que nuestros jóvenes 

jugadores se aúpen al futbol profesional en 

nuestro Club. 

 

Tenemos un camino y un  modelo 

por hacer las cosas lo mejor posible ya que 

tal y como está evolucionando la sociedad y 

el futbol en particular, quien tenga un 

proyecto basado en la cantera, estará 

preparado para afrontar el futuro. 

 

Necesitamos una cultura propia con 

unos valores que inculcar a nuestros 

jugadores y dentro de una organización que 

aprenda y que sea capaz de evolucionar. 

Los jóvenes necesitan a quienes les 

ofrezcan la posibilidad de construir un 

perfil sobre el que hacerse ellos mismos. Es 

un reto de naturaleza humana y desde el 

plano personal, estimulante. 

 

Cuando en Navidades llego a 

Bilbao y estoy en mi casa, no dejo de 

repasar el cuaderno de entrenamientos de la 

época de Leo, que no tanto por lo que 

contiene, sino por lo que representa, 

renueva mis actitudes y refuerza la idea de 

seguir avanzando en la formación de los 

jóvenes. Corren tiempos apresurados, que 

no nos hagan perder el rumbo y 

mantengamos la calma y la honestidad. 

 

Mi reconocimiento a quienes creen 

y apuestan por la juventud y la formación y 

a quienes con sus iniciativas velan por el 

desarrollo de los demás. 

 

D. José María Amorrortu 

Director de Fútbol Base del Club Atlético 

de Madrid 

 

 


