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APUESTA POR LA CANTERA
El Romo consolida la estructura de sus equipos inferiores, todo un acto de fe en su filosofía.
FOTO: JOSE SAMPEDRO
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Todos los equipos del Romo disputan sus partidos en Gobela, pero un día a la semana entrenan en el campo Bolue 3 de Fadura. FOTO: JOSE SAMPEDRO

Juntos, pero no
revueltos
Desde hace un año Romo y Arenas
trabajan en común en categorías inferiores. Esta pequeña revolución no ha
hecho perder las señas de identidad
del Romo, un club de cantera que vive
en armonía con la peculiar manera de
ser de su barrio.
ANER GONDRA

BILBAO. “Acuerdo de colaboración deporti-

Un meta que promete. FOTO: JOSE SAMPEDRO

va”. Nada de fusiones o uniones. Romo y
Arenas, dos clubes históricos de Getxo, trabajan de la mano en un acuerdo desde la
temporada pasada, cuando el consistorio del
municipio invitó a los diferentes clubes de
la localidad a seguir caminos conjuntos. El
fin no es otro que optimizar el uso de las instalaciones municipales y potenciar dentro
de cada institución deportiva una mejor
explotación de los recursos materiales y personales. Lo cierto es que el nuevo método
parece funcionar, al menos en el caso de
Romo y Arenas, ya que s eha conseguido
establecer una estructura deportiva fuerte
y sólida. Al principio del proceso, en los primeros pasos, el trabajo no fue sencillo. Además de tener que hacer encaje de bolillos
para dibujar el esquema de la cantera, había
que concienciar a las dos masas sociales de
que era unpaso positivo, un avance. Y, sobre
todo, que no se iba a perder la identidad de
cada club. No es ése un tema sencillo. Si uno
ha paseado un poco por Romo, si ha tenido
contacto con el propio club de fútbol o con
otras entidades deportivas, como los clubes
de balonmano o de fútbol sala, se da cuenta
enseguida que el caracter de sus vecinos es
diferente. Tienen una manera peculiar de
entender lo que les rodea. Romo es un barrio
con solera.

Actualmente Romo y Arenas comparten
toda la estructura de categorías inferiores,
desde juveniles hasta pre benjamines. Esta
temporada tienen en marcha cuatro equipos juveniles. Uno en División de Honor
Nacional, otro juvenil Nacional y dos equipos en preferente territorial. En categoría
cadete cuentan con tres formaciones: uno

en Liga Vasca, otro en División de Honor y
otro en preferente. En categoría infantil han
conseguido organizar dos equipos que compiten en la Liga E. A partir de ahí, todos los
equipos forman parte de la Escuela de
Ámbito Municipal Romo F. C. - Arenas Club.
Bajo ese rocambolesco nombre se estructuran seis equipos alevines, tres por cada año
de la categoría, y otros tres de benjamín de
segundo año, o lo que es lo mismo, nacidos
en el año 2000. Pero ahí no terminan la oferta de esta escuela. Todos los domingos por
la mañana se organizan jornadas deportivas para niños nacidos en los años 2001, 2002
y 2003. Estos pequeños deportistas, alumnos
de Primero, Segundo y Tercero de Primaria, realizan ejercicios y juegos de multideporte relacionandolos con el fútbol. Se trata de que poco a poco vayan tomando contacto con este deporte a la vez que trabajan
la coordinación, la motricidad y demás
aspectos vitales en su formación como individuo. Esta tarea se realiza por primera vez
esta temporada y está teniendo gran éxito.
Para mantener esa estructura en correcto
funcionamiento, para que todas las piezas
de la maquinaria estén bien engrasadas,
hace falta un equipo humano numeroso y
bien preparado. Mikel Expósito es el coordinador de los equipos juveniles y cadetes,
mientras que Ager Sebastia se encarga de
las categorías inferiores. El trabajo diario
con los porteros de todas las categorías es
cosa de Julio Abuin y Juanjo Lasuen. Pero
Todos los equipos del
el cuerpo técnico lo completan, entre entreclub juegan sus
nadores, segundos, ayudantes y delegados,
un total de cincuenta personas. Además,
respectivos partidos
cuentan con el apoyo de un técnico del plan
externo del Athletic, Diego Gil de Gómez,
del fin de semana en el que se encarga de la planificación de los
equipos infantiles, alevines y benjamines,
nuevo campo de Gobela así como de la aplicación de la metodología
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de trabajo y entrenamiento del club rojiblanco, algo que sin duda los responsables
deportivos del Romo y sus jugadores agradecen y notan en el trabajo diario.
Las expectativas para esta nueva temporada son las que corresponden a un club de
cantera. Cuentan con equipos en ligas de
bastante nivel, pero no por ello se busca que
los objetivos sean cumplir grandes metas
deportivas, si no cumplir con el proceso formativo de los jugadores. La meta de los
entrenadores de Romo es que, al final de la
temporada, cada jugador allá mejorado y
evolucionado como jugador de fútbol y en
otros ámbitos, como su educación. La
estructura de categorías inferiores del
Romo puede presumir de que, practicamente, todos sus jugadores provienen de
centros escolares de Getxo. A partir de
infantiles, ocasionalmente, las plantillas se
completan con jugadores d elas localidades
de las cercanías. Tan sólo en los equipos de
juveniles se amplían un poco más las redes
de captación para apaliar algunas carencias
que puedan surgir en las plantillas. En ese
caso se recibe a jugadores de localidades
más distantes como Bilbao, Mungia, etc.
Para ello, al final de cada temporada se realiza una reunión del cuerpo técnico en el
que se valora la situación y se estudian los
mimbres con los que se afrontará la siguiente campaña. Sólo si se entiende que es necesario cubrir alguna necesidad evidente se
procede a realizar incorporaciones.
El nuevo campo de Gobela es el hogar del
Romo, un campo moderno, anexo a unas instalaciones deportivas completas y confortables. Pero ante tanta actividad futbolística se queda pequeño y todos los equipos tienen que realizar un entrenamiento en el
campo Bolue 3 de Fadura. Eso sí, los partidos se disputan todos en Romo, en el moderno Gobela. Es una de las cosas inamovibles,
una de las señas de identidad del club. Como
el rojo de su camiseta, una de las cosas que
no cambiarán por muchos acuerdos de colaboración que se firmen. El Romito será siendo el Romito.

50 personas, entre
entrenadores y
delegados, trabajan
para formar a casi
300 jugadores

Casi la totalidad de niños que juegan en el Romo provienen de centros escolares de Getxo. FOTO: JOSE SAMPEDRO

