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Escuela de Fútbol de CastroEscuela de Fútbol de Castro

La Escuela de Fútbol de Castro
forma a más de 300 jugadores

Tiene suscrito un convenio con el
Athletic Club hasta el año 20101 El presupuesto por temporada

asciende a más de 200.000 euros2

un reportaje de
ADOLFO MARCOS

310 jugadores encuadrados en
21 equipos forman parte de la Es-
cuela de Fútbol de Castro, la más
numerosa de la zona norte. “No te-
nemos constancia de que ninguna
aglutine un volumen de futbolistas
similar al nuestro” confiesa su coor-
dinador deportivo, Ibai Unibaso,
que explica la vinculación de la es-
cuela con el fútbol vizcaino: “La
mayor parte de los chavales proce-
den de Bizkaia. Además mantene-
mos un convenio con el Athletic
Club hasta el año 2010, utilizamos
su metodología de trabajo y percibi-
mos una ayuda anual de 2.135 eu-
ros en concepto de vale para mate-
rial deportivo”.

Unibaso no esconde su afinidad
con los colores rojiblancos y remar-
ca su fiel compromiso con el club
bilbaino. “Les enviamos informes
de los futbolistas más prometedo-

técnico de la escuela, “todos los
entrenadores están titulados”, así
como los medios de los que dispo-
nen: “Surtimos a todos los jugado-
res de chandals, mochilas, balo-
nes... No les falta de nada. Hasta
autobuses a disposición de los fami-
liares para que puedan acudir a los
entrenamientos y a los propios par-
tidos”.

203.000 euros de 
presupuesto

Para cubrir todas estas necesida-
des deben cuadrar un presupuesto
que supera los 200.000 euros. “El
60% del presupuesto lo aporta el
Ayuntamiento, el resto corre a car-
go de los padres” matiza Unibaso al
tiempo que asegura que no realizan
ningún tipo de selección: “Aquí
acogemos a todos los chavales que
nos vienen y lo que hacemos es
agruparlos por bloques según su
nivel y edad. Aún así, todos los
equipos están en la máxima catego-
ría”.

La mayor parte 
de los futbolistas 

que vienen 
aquí proceden 

de Bizkaia”

““
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res, ellos también realizan un segui-
miento de los partidos que jugamos
y todo ello da sus frutos”, explica el
coordinador del centro deportivo de
Castro que desvela la llegada de sos
de sus futbolistas a los centros de
tecnificación que coordina Fernando
Quintanilla ‘Txirri’: “Esta tempora-
da van a acudir a estas sedes Eneko
Palacios, de categoría infantil, y Al-

varo Urkijo, alevín”. Además, parti-
cipan en el resto de áreas del pro-
yecto de fútbol base rojiblanco, “so-
mos una de las entidades más invo-
lucradas con este plan, varios entre-
nadores acudimos el año pasado a
los cursos que imparte Garikoitz Fu-
llaondo y este año vamos a repetir”.
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