
Iñigo Aranguren: ésta es la quinta temporada de Iñigo como jugador del C. A. D. Irabia. 
Actualmente ocupa la banda izquierda del Alevín A. Es un jugador habilidoso y rápido que, 
además, es muy riguroso tácticamente y un ejemplo tanto dentro como fuera del campo 
por su actitud, compromiso e intensidad. 
Comenzaremos con temas más generales:

- Hobbies:
Jugar a la consola, al ordenador y leer.
- Una asignatura:
Conocimiento del medio
- Una comida:
Pizza barbacoa
- Un número:
El 2
- Una película:
Marvel
- Un deporte que no sea fútbol:
El tenis
- Un ídolo que no sea futbolista:
Rafael Nadal
- Un lugar que te gustaría visitar:
Brasil 

- ¿Qué te gustaría ser de mayor?
Ingeniero o arquitecto
Vayamos a lo futbolístico:
- Equipo en el que juegas:
C. A. D. Irabia Alevin (fútbol 8)
- Equipo favorito:
Osasuna
- Ídolo:
Webó
- Futbolista en el que te fijas para aprender:
Leo Messi y Cristiano Ronaldo
-Es tu último año en fútbol 8 ¿qué recuerdos tienes de 
esta etapa?
Me quedo con haber jugado en equipo con mis 
compañeros y además, con los goles que he marcado




- La próxima temporada fútbol 11 ¿qué sensaciones 

tienes?
El campo es mucho más grande, tendremos que correr 
mucho más
- Tu equipo ha quedado primero de su grupo en la 

primera fase. En la segunda parte de la temporada los 
resultados positivos no acompañan. ¿Hay mucha 
diferencia de nivel? ¿En qué lo notas? ¿Cómo te 
sientes como futbolista? ¿Cómo crees que se podría 
competir mejor?

Si, se nota mucho la diferencia de nivel. Durante la primera 
fase fue más fácil ganar. Los equipos contra los que nos 
enfrentábamos no se esforzaban tanto como ahora. Para 
competir mejor tenemos que esforzarnos más en el campo, 
tener más intensidad y correr más
- ¿Qué crees que te aporta el fútbol?
El juego en equipo es muy importante, el compañerismo. 
También es importante saber ganar y saber perder


