
Entrevista a Ander Carrascón

Hoy vamos a conocer un poco más al entrenador del C.A.D.Irabia, Ander 
Carrascón. Esta, será su sexta temporada como entrenador del club. 
Comprometido, intenso y cercano con el jugador, Ander nos cuenta sus 
sensaciones sobre su equipo y aspectos generales de su vida. 

1.- Equipo que entrenas: 

Fútbol 8 C y de manera provisional el Cadete de Futbol 11.

2.- Trayectoria: 

5 años en el Futbol 8 y año en fútbol txiki

3.- Qué sensaciones te genera esta temporada?

Creo que puede ser un año muy bonito para los niños de fútbol 8. Tengo 
un grupo heterogéneo (hay algunos de un año menos) y comienzan una 
nueva etapa en el fútbol dejando la pista por la hierba con todo lo que 
ello conlleva. 



4.- ¿Qué crees que puede mejorar tu equipo? 

Son diferentes aspectos los que deberían mejorar ya que comienzan en 
un "mundo nuevo". Me gustaría que poco a poco fueran aprendiendo y 
asimilando los conceptos nuevos que les enseñamos. Tienen ganas y 
motivación por lo tanto, así será. 

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

Que a pesar de ser un grupo tan diferente han podido hacer una piña 
muy rápido y todos han sabido conjuntarse como si llevaran toda la vida 
juntos.

6.- ¿Cómo vives los partidos? 

Con nervios e intensidad.

7.- ¿Qué valores se transmiten por medio del fútbol?

Considero que es importante hablar del respeto y de la competitividad. 
En Irabia por delante de los resultados, preferimos que los chicos 
adquieran los valores que intentamos inculcar, que tengan compromiso, 
que disfruten ya que es algo que les gusta y se esfuercen día a día por 
mejorar.

8.- ¿Por qué el fútbol y no otros deportes? 

Pues no sabría decirte los motivos...

9.- Un sueño: 

Poder correr entre las astas de la ganadería Miura.

10.- Hobbies: 

Osasuna y correr encierros. Pasando el verano "Navarra en fiestas" 
como algunos lo llamamos.

11.- Un lugar que te gustaría visitar: 

La Real Maestranza de Sevilla y la Finca de Zahariche.

12.- Ídolo no Futbolístico: 

Alejandro Valverde



13.- Monte o Playa: 

Monte

14.- Define con una 
palabra:

Rafa Nadal: Sacrificio

Fernando Alonso: 
Competitividad

Pau Gasol: Entrega

Iniesta: Magia

R o b e r t o To r r e s : 
Corazón

15.- Una comida: 

Chuletón y Goxua

16.- Un libro: 

Los peces de la amargura de Fernando Aramburu

17.- Una pelicula: 

Gladiator o Bull running in Pamplona

15.- ¿Tienes alguna referencia en la que te fijes para mejorar? 

En estas últimas semanas he podido conocer el caso de Adriano Malori, 
ex ciclista del Movistar Team. Cómo fue capaz de luchar por su vida y 
volver a ser ciclista profesional. Su historia me ha marcado por el 
ejemplo de superación que es y cómo ha sabido apostar por lo que le 
gusta, reponiéndose a las adversidades.

16.- Ídolo: 

Cesar Cruchaga



17.- Mejor recuerdo como entrenador: 

Quedar 3º clasificados en el torneo “Laurus Cup” el año pasado. Poder 
hacerle frente al Zaragoza, a pesar de las bajas, es un recuerdo 
inolvidable.


