
Hoy entrevistamos a Carlos Erroz, uno de los entrenadores que componen la plantilla 
de técnicos del Club Atlético Deportivo Irabia. Tras cinco años en esta faceta, vamos a 
profundizar un poco más tanto en su perfil humano como en su perfil de entrenador. 
Comenzamos con cuestiones generales.

Un sueño: 
Viajar a la Antártida.

Hobbies:  
El cine, la música, la montaña y pasear.

Una comida:  
Creo que las vacas serán los únicos animales que habrá en el cielo.

Un libro:  
El último que he leído, Patria, de Fernando Aramburu. De manera muy natural, 
te introduce en la situación pasada del País Vasco bajo la sombra del terrorismo 
de ETA.

Una película:  
El pianista.

Equipo favorito:  
El C.A. Osasuna y el C.A.D. Irabia.

Monte o playa: 
Monte.

Describe con una palabra: 
- Rafa Nadal: Superación
- Fernando Alonso: Velocidad.
- Pau Gasol: Éxito.
- Roberto Torres: Navarro.
- Andrés Iniesta: Inteligencia.

Pasamos  a  lo  futbolístico.  Tras  varias  temporadas  dirigiendo  al  mismo  equipo  se 
observa una gran evolución en el  mismo.  A día de hoy ocupa la  zona media de la 
clasificación  en  un  comienzo  de  temporada  complicado  debido  al  poco  tiempo  de 
preparación que han tenido en pretemporada. No obstante, están compitiendo muy bien 
y el mister se muestra



¿A qué equipo entrenas?
 Al equipo cadete de fútbol 11 de Irabia.

¿Cuál es tu trayectoria como entrenador? 
 2013-2014 - Categoría Alevín (fútbol 8).

2014-2016 - Categoría Infantil (fútbol 11).
2016-2018 - Categoría Cadete (fútbol 11).

- ¿Qué sensaciones tienes esta temporada?
Muy  buenas.  El  equipo  ha  arrancado  muy  bien  y  están  muy  asentados  en  la 
categoría. Aspiramos a hacer cosas importantes esta temporada.

- ¿En qué aspecto crees que puede mejorar tu equipo?
Nos está costando terminar bien los partidos. Tal vez el aspecto físico haya sido el 
factor determinante.  A diferencia de otros clubes,  no hemos trabajado el aspecto 
físico como tal ya que todo lo hacemos con balón. Siempre nos cuesta arrancar un 
poco más que a los demás.

- ¿Qué  es  lo  que 
más te gusta del 
equipo?

Me gusta  ver  como 
un  colegio  como 
I r a b i a  p u e d e 
competir  al  mismo 
nivel  o  mejor  que 
muchos  clubes 
navarros.

- ¿Cómo vives los 
partidos?

Todo  es  demasiado 
intenso.  Creo  que 
hasta pierdo peso.

- ¿Qué valores se transmiten a los chicos a través del fútbol en el equipo?
Lo primero y más importante es que somos un equipo con todo lo que eso conlleva. 
Los goles no los marcan uno u otro. Los marca Irabia. A partir de ahí, construimos 
todo lo demás: compromiso, entrega, esfuerzo y apoyo al compañero.

- ¿Por qué fútbol y no otro deporte?
Creo que el  Sadar tiene parte de culpa.  Además,  me gusta mucho la gestión de 
grupos. Y a través del fútbol también se hace esto.



- ¿Tienes alguna referencia en la que te fijes para poder mejorar?
En la vida, mi padre. En el fútbol, Zidane.

- ¿Tienes algún ídolo en el fútbol?
Carles Puyol. Refleja muchos valores del fútbol.

- ¿Y fuera del fútbol?
Jesús de Nazaret. 

- ¿Cuál es tu mejor recuerdo futbolístico como entrenador hasta la fecha?
El 14 de mayo de 2016 en Alsasua, cuando ganamos la Copa con los infantiles de 
Irabia. Javi Muerza, el portero, se paró un penalti a falta de 4 minutos para el final.


