CONOCIENDO A…LUIS GUTIERREZ
Luis Gutierrez Povedano (Pamplona, 2 de Octubre de 1977), abogado de profesión
y trabajador en correduría de seguros Mittel, llegó a Doneztebe la pasada
temporada 2014/15. Nacido y formado futbolísticamente en el seno de un club de
gran solera como es la A.D. San Juan
(10 años entrenando en las diferentes
categorías inferiores), pasó después a
dirigir durante once años al equipo de
la Universidad de Navarra.
Fiel a su idea de practicar el fútbol de
toque, la pasada temporada consiguió
cimentar las bases de su proyecto y el
equipo luchó hasta el final por
meterse en la pelea por el ascenso.
Esta temporada 2015/2016 el equipo
ha empezado la liga con las ideas
claras, elaborando un muy buen
fútbol y ganando los siete primeros
partidos.
Además, Luis es el coordinador de fútbol once de la cantera del Doneztebe.
Queremos conocer más a fondo su trabajo, su metodología y sus objetivos a corto
y medio plazo, así cómo conocer su faceta más personal.
#Pregunta: Llegaste a Doneztebe tras una larga y exitosa etapa en la
Universidad de Navarra. Aceptaste el reto de un equipo modesto a 50km de
distancia. ¿Qué es lo que te motivó para dar el cambio?

#Respuesta: En primer lugar y lo más importante, lo que me hizo dar el paso es el
proyecto de futuro que me presentó el Doneztebe. Tenían muy claro qué querían y
de qué forma, y coincide con la manera que tengo yo de entender el fútbol. Es un
club que sabe que su futuro está en su cantera y quiere cuidarla, mimarla y
trabajarla cada vez mejor. Coincidí en el curso de entrenadores con el presidente y
cuando nos contaba el proyecto de creación y crecimiento del club, a muchos nos
parecía una locura. Ahora, que es una realidad y que cada vez va cogiendo más
forma, estamos intentando poner nuestro granito de arena.
Además, he visto desde la distancia como nacía el Doneztebe y su evolución. He
competido muchos años contra el regional y siempre me ha llamado la atención la

filosofía de juego. Conforme han pasado los años he visto la progresión del club y
cómo en poco tiempo ha creado una cantera importante en número y calidad.
Por otro lado, once años en la Universidad dan para mucho. Necesitaba un reto
personal y recuperar la ilusión, y el proyecto del Doneztebe me pareció precioso.

#P: Combinas la tarea de entrenador con la de coordinador de fútbol 11. ¿Cómo
las combinas?

#R: Concentramos los entrenamientos de infantiles, cadetes, juveniles y regional
en dos días, que son el martes y el jueves. Así puedo ver y estar en los
entrenamientos de los equipos, y luego poder entrenar con el regional. El fin de
semana intento ver cada poco tiempo a los equipos competir, y estar en constante
contacto con los entrenadores para ayudarnos mutuamente.
De esta forma puedo estar en el día a día y conocer bien a los chavales de cada
equipo. Si hace falta echar una mano directamente a los entrenadores, de esta
manera puedo, aunque no es el objetivo.
Lo importante es que ellos cada vez estén mejor formados, organicen y preparen
mejor los entrenamientos y vayan adquiriendo una metodología de entrenamiento
común para todos los equipos.
#P: ¿Con cuál te quedas?

#R: Con las dos. Es cómo si te preguntan a quien quieres más, al aita o a la ama.
Cómo entrenador estoy disfrutando un montón, pero el gran reto está en la
coordinación. Ayudar a implantar un método de trabajo, formar y ayudar a los
entrenadores para que cada vez enseñen mejor a los jugadores, poner normas de
comportamiento y funcionamiento....
Poco a poco, pero sin pausa. Los entrenadores son claves para el futuro, y sobre
todo nuestros jugadores, a los que cada vez queremos dar más calidad de
enseñanza. Es un reto grandísimo, que no se consigue en poco tiempo, pero que
enseña la dirección para mejorar.
#P: Conoces bien a tu equipo. ¿Qué esperas de él?

#R: Para nosotros (y digo nosotros porque Carmelo también está al pie del cañón
conmigo), lo más importante es que sigan con la misma ilusión por entrenar. Sólo
con entrenamientos de calidad se mejora, y tenemos un equipo al que le gusta
entrenar. Si seguimos así, el equipo seguirá creciendo y mejorando. Ese es el gran
secreto para cualquier equipo.

Y mucha humildad. Ahora que estamos con una racha buena, hay que ser más
humilde que nunca, seguir buscando mejorar, no conformarse y ser ambiciosos.
Hay que estar preparados para cuando vengan mal dadas o pasemos apuros. Si
respetamos a los rivales y no nos crecemos ni nos pensamos más de lo que
somos, el equipo tiene un futuro impresionante.

#P: ¿El objetivo número uno es el ascenso?
#R: Los jugadores sobre todo, saben mi opinión, y de hecho en el vestuario no quiero
ni oír hablar del ascenso. Es una equivocación pensar así, y el principal enemigo de
cualquier equipo. Por experiencia sé que ascender es muy difícil. No conozco ningún
equipo que en octubre haya ascendido. El año es muy largo y hay que vivir buenos y
malos momentos (sanciones, lesiones, rachas...). Lo que hay que hacer es entrenar
mucho y bien, querer mejorar cada día y jugar bien al fútbol. En Marzo o Abril veremos
dónde está el equipo y ahí se podrá hablar de objetivos.
El objetivo número uno es jugar bien al fútbol y tener ilusión por jugar y mejorar. Si el
equipo juega bien, tarde o temprano llegará el premio.
#P:¿El estilo de juego combinativo es innegociable?
#R: Para mí sí. Un jugador entrena y juega para divertirse. Respeto al que propone
otro estilo o busca competir desde la fuerza, el juego directo....pero cuando te vas a
casa contento (sobre todo de jugador) es cuando participas, cuando eres protagonista
y cuando tienes el balón. Yo he sido jugador y lo que te gusta es el balón. Para correr
está el atletismo. Al fútbol se juega con un sólo balón. Si lo tienes tú, no lo tiene el rival
y si encima te diviertes, mejor.
Además para mi es más importante la manera de jugar que el resultado, sobre todo
para la cantera. Si enseñas a jugar, tarde o temprano llegan los resultados y las
victorias. Pero es un error medir todo en función de ganar o perder.
#P: ¿El equipo regional tiene que ser el equipo que mejor practique este
estilo?
#R: El equipo regional lo que tiene que ser es un ejemplo, y el espejo en el que
mirarse para el resto. En todo, no sólo el estilo. Estamos intentando ser un ejemplo
para todos, con la responsabilidad que eso conlleva. Y tenemos que conseguir que los
jugadores de categorías inferiores estén deseando jugar en el primer equipo. Para el
equipo actual, tiene que ser un orgullo formar parte de la plantilla.
Pero es igual de importante que este estilo lo practique el regional y el resto de
equipos (incluso los txikis de fútbol 8 y pista). Te diría que incluso es más importante
que desde abajo se inculque este estilo, porque la cantera y la forma de enseñar son
el futuro y principal activo de este club.
#P: ¿Qué conceptos se les puede enseñar a estas alturas?

#R: Siempre se puede mejorar y aprender de cualquier situación, y claro que hay
cosas que enseñar (incluso los profesionales necesitan aprender). Yo también
aprendo mucho de los jugadores y me ayudan a ser mejor entrenador. También
aprendo del resto de entrenadores del club, incluso de los rivales.
El gran secreto del regional es que el año pasado cuando nos daban golpes, o
perdíamos (y tuvimos momentos muy duros), buscábamos el porqué de lo que nos
había pasado. Eso es lo más importante. Buscar la solución a un problema y
entrenarla. Gracias a esto se ha mejorado tanto, y esto es lo que tienen que entender
todos los entrenadores y sobre todo los jugadores de categorías inferiores. Siempre se
puede mejorar y para eso hay que entrenar (y ser autocríticos).
#P: Hace menos de un año que fuiste padre de una niña, Zoe, a la que hemos
visto animándote en muchas ocasiones (incluso con el traje del Doneztebe).
¿Qué tal llevas eso de compaginar ser padre, entrenador, coordinador, el
trabajo…?
#R: Pues mira, la camiseta de Zoe fue un regalo de los jugadores. Uno de los regalos
que más ilusión nos ha hecho de todos los que nos hicieron amigos y familiares.
Mientras le valga, se la ponemos en los partidos, porque nos pareció un detallazo de la
plantilla.
Ser padres nos ha cambiado la vida a Itziar y a mí, y está siendo una aventura muy
muy bonita. Tengo muy claro que la familia y ahora nuestra hija de apenas 8 meses es
y va a ser siempre lo primero.
Desde estas líneas tengo que dar las gracias a mi mujer porque sabe que para mí el
fútbol es una pasión muy importante y hace un esfuerzo por comprenderme y darme
tiempo para el mismo. Cuando algo te apasiona sacas tiempo de donde sea, y por el
momento lo llevamos bien y nos organizamos bastante bien.
#P: ¿Cuáles son los objetivos de futuro para el club?
#R: No quiero ser repetitivo pero es que creo firmemente en ello. Trabajar para
mejorar. No conformarse con lo conseguido y desde la humildad, ser ambiciosos y
buscar la mejora. Y me refiero a todos los niveles. El Doneztebe tiene mucha gente
detrás (colaboradores, cuidadores del campo e instalaciones, entrenadores, directivos,
jugadores...) y el reto es ir a más y crecer como club entre todo
Y que no se me olvide. Mención especial para la afición. No saben cuánto ayudan y lo
que se nota la afición en Santesteban (y como aprietan!!). Es un lujo jugar delante de
ellos y ojala podamos darle muchas alegrías en el futuro. Son parte muy importante
del crecimiento del Doneztebe.
#P: ¿Un deseo para esta temporada?
#R: Cuando estas con deportistas, lo más importante es que respeten las lesiones. Mi
deseo es que todos los jugadores del club tengan salud y no haya lesiones graves. El
resto es cuestión de trabajo y de buscar la mejora. Si curras, recoges los frutos con
total seguridad y todos tenemos una ilusión tremenda por crecer.

Aparte de la entrevista, quería aprovechar estas líneas para dar las gracias en nombre
de mi mujer y mío. Estamos muy agradecidos por la acogida que nos ha dado la gente
de Santesteban en general. El trato es espectacular y nos sentimos cómo en casa, lo
que ha hecho que rápido nos hayamos sentido integrados. Contáis con 3
doneztebarras más de corazón para siempre. Esperamos devolver con trabajo,
implicación y mucha ilusión todo ese cariño recibido.

