
 

 

Gaurkoan, Iker Dorronsoro "Triki" Haundiko entrenatzailea 

elkarrizketatuko dugu, Ligako lehen jardunaldiaren atarian. 

Dakizuen moduan, "Triki" pasa den Urtarrilean egin zen 

Haundiren kargu eta aurtengoa izango da hasieratik hasten 

duen lehen denboraldia. 

 

Hoy entrevistamos a Iker Dorronsoro "Triki", entrenador del 

Haundi, en vísperas del primer partido de liga. Como saben, 

"Triki" se hizo cargo del Haundi el pasado Enero, y esta será 

la primera temporada que empieza desde el inicio. 

 

- Aurredenboraldia 

bukatu berri dagoen 

honetan, zer moduz joan 

dira orain harteko 

entrenamendu eta 

partiduak? 

Orokorrean ondo joan dela 

esango nuke, izan ere, lan 

karga handia sartu dugu eta 

ez dugu lesio garrantzitsurik 

izan talde barruan. 

Normaltasun baten barruan entrenatu duenak, fisikoki ondo iritsiko da liga hasierara 

eta helburu nagusia hau izanda, erritmo egoki bat hartzea. Gainera, taldearen 

%75arentzat maila berria da honakoa eta aurredenboraldiko partiduetan konturatu 

dira beste erritmo batean jokatzen dela. Egia da emaitzak ez direla onak izan baina 

gure helburua taldea ezagutzea izan da, eta hontarako denei aukera berdinak ematen 

saiatu gara. Ziur naiz pixkanaka konpetezioa aurrera doan einean  joango direla 

erritmoa hartzen. 

 

- Recién terminada la pretemporada, ¿cómo han ido los entrenamientos y 

partidos disputados hasta ahora? 

En general, diría que ha ido bien, ya que hemos metido mucha carga de trabajo y no 

hemos tenido lesiones de gravedad. El que ha entrenado dentro de una normalidad, 

podrá llegar en buenas condiciones físicas al inicio de la temporada, y siendo este el 



principal objetivo, coger un ritmo adecuado. Además para el 75% de la plantilla, esta es 

una categoría nueva, y se han dado cuenta en los partidos de pretemporada, que se 

juega a otro ritmo. Es cierto que los resultados no han sido buenos, pero nuestro 

objetivo ha sido 

conocer el equipo, 

y para ello hemos 

tratado de dar las 

mismas 

oportunidades. 

Estoy seguro que 

a medida que la 

competición siga 

su camino, irán 

adaptándose al 

ritmo. 

 

- Ligako lehen partidua Mondragon C.F.-ren aurka izango da, nola ikusten 

duzu partida hau? 

Zaila, oso zaila ikusten dut, beste guztiak bezala. Kategoria hontara igo berria izan 

arren, oso ondo fitxatu duela esango nuke eta aurkari gogorra izango dugu aurrean. 

Hala ere, etxean jokatzeak motibazio “extra” bat eman behar digu eta zaletuen 

aurrean itxura txukun bat ematera behartuak gaudela iruditzen zait. Mintxetan irabazi 

nahi duenak lan asko egin beharrean izango da eta hau izango da gure lehen nahia, 

etxean indartsuak egitea. 

 

- El primer partido de Liga será frente al Mondragón C.F., ¿cómo ves este 

partido? 

Difícil, lo veo muy difícil, igual que el resto de partidos. A pesar de ser un recién 

ascendido a esta categoría, diría que se ha reforzado muy bien y tendremos un rival 

muy complicado en frente. De todas formas, el jugar en casa nos tiene que dar una 

motivación extra, y creo que estamos obligados a dar una buena imagen delante de 

nuestros aficionados. El que quiera ganar en Mintxeta, va a tener que trabajar mucho y 

este va a ser nuestro principal deseo, hacernos fuertes en casa. 

 

 



- Aurten C.D. Elgoibarrek bere mendeurrena ospatzen duela eta, ilusio 

berezia eta arreta handiagoa egongo da Haundirengan, zein da taldearen 

helburu nagusia? 

Hankak lurrean ditugu eta taldearen helburu nagusia kategoria mantentzea izan behar 

da. Arestian esan bezala kategoria berri bat da taldeko ia gehiengoarentzat eta 

umiltasunez  eta gogotsu dana eman beharrean gaude partidu bakoitzean zerbait 

lortzeko helburuarekin. 100. urteurrena dala medio, badakit ilusio handia dagoela 

herrian eta gure esku dagoen guztia ematen saiatuko gara, Klubak duen ibilbidea luzea 

baita.Hau izan behar da gure ilusio eta betebehar nagusia, C.D Elgoibarrek duen 

historioa leku onean uztea. 

 

 

 

- Este año se celebra el centenario del C.D. Elgoibar, y como tal, existe 

una especial ilusión y habrá un mayor interés en el Haundi, ¿cuál es el 

principal objetivo del equipo? 

Tenemos los pies en la tierra, y el principal objetivo tiene que ser mantener la 

categoría. Como he dicho anteriormente, es una categoría nueva para la mayoría del 

equipo, y con humildad y ganas, vamos a tener que darlo todo en cada partido con el 

objetivo de poder conseguir algo. Con en el centenario de por medio, soy consciente de 

la ilusión que hay en el 

pueblo, y vamos a intentar 

dar todo lo que esté en 

nuestras manos, ya que es 

un Club con largo 

recorrido. Este tiene que 

ser nuestro principal 

trabajo y ilusión, dejar en 

buen lugar la Historia del 

C.D. Elgoibar. 

 

- Zuretzat ezaguna den maila bat da Ohorezko Erregional maila hau, zer 

iritzi duzu mailari buruz? Zein talde ikusten dituzu indartsuen? 

Maila handia dagoela esan beharrean nago. Gainera, igo diren taldeak oso indartsuak 

dira eta honek oraindik maila altuagoa emango diola kategoriari ziur naiz. 



Iazko denboraldira begiratuz, Anaitasuna ikusten dut faborito nagusi bezala baina 

aurkari gehiago izango dituela esango nuke, hala nola, Aretxabaleta (3. mailatik 

jetsitako taldea), Mutriku, R. Union, Hernani eta Oiartzun. 6 talde hauen artean 

egongo da nire ustez igoerako lehia eta agian nork daki beti baitago ezustekoren bat…. 

 

- Esta División de Honor Regional es una categoría de sobra conocida 

para ti, ¿cuál es tu opinión respecto a dicha categoría?, y ¿qué equipos 

crees que serán los más fuertes? 

Tengo que decir que hay un gran nivel. Además, los equipos recién ascendidos son muy 

fuertes y estoy convencido que esto aumentará el nivel de la categoría. Teniendo en 

cuenta la temporada pasada, veo al Anaitasuna como principal favorito, pero creo que 

va a tener más rivales, como pueden ser, el Aretxabaleta (equipo descendido de 

Tercera división ), Mutriku, R. Unión, Hernani  y Oiartzun. Creo que la lucha por el 

ascenso estará entre estos 6 equipos, aunque quien sabe, siempre suele haber alguna 

sorpresa... 

 

 

- Aurten, azken urteekin alderatuz, Elgoibartar geihago izango dira lehen 

taldean, garrantzitsua iruditzen ahal zaizu datu hau? Eta bide batez, 

oinarrizko taldeetan dauden jokalarientzako sustagarria ikusten al duzu? 

Direktiba berriak dakarren filosofiarekin bat egin dut haseratik, nahiz eta ni kanpotarra 

izan…..jiji. Proiektu berri baten hasera da eta emaitzak epe luzera egongo direla ziur 

gaude. Entrenatzaile bezala etxekoen aldeko apostua egiteak asko motibatu nauela 

esan beharrean nago eta hortan gabiltza, ahal dugun talde konpetitiboena egiten 

saiatzen ari gara. 

Noski baietz. Herriko jokalarientzat motibazio handia izan behar egun batean Handin 

jolastea eta garbi dago direkti berri honek apostu hau egin duela %100ean. 

 

- En comparación con años anteriores, esta temporada habrá más 

jugadores de Elgoibar en el primer equipo, ¿consideras importante este 

dato? y en consecuencia, ¿ te parece que esto puede incentivar a los 

jugadores de las categorías inferiores? 

Desde un principio me siento identificado con la filosofía que propone la nueva 

directiva, aunque yo venga de fuera ......... jajaja. Es el comienzo de un nuevo proyecto 

y estamos convencidos que se verán resultados a largo plazo. Como entrenador, he de 



decir que me ha motivado mucho el hecho de apostar por jugadores de casa, y estamos 

en ello, tratando de hacer el equipo más competitivo posible. 

Claro que sí. Para los jugadores del pueblo, tiene que ser una gran motivación poder 

jugar algún día en el Haundi, y queda claro que está directiva ha apostado por esto al 

100%. 

 

- Bukatzeko, zaletuei zerbait esan edo eskatzea gustatu litzaizuke? 

Pazientzia izan dezatela…..jiji. Zaletuen laguntza ezinbestekoa izan behar da talde 

berria eta gaztea izanik. Izan ere taldearen batazbesteko adina 20 urtekoa izanik 

esperientzi falta nabarituko dugu haseran baina danon laguntzarekin ziur naiz aurrera 

egingo dugula eta helburuak beteko ditugula eta nork daki zerbait gehiago lortzea 

dagoen….Garbi eduki gure partetik eta Mintxetan batez ere dana emango dugula. 

 

Para finalizar, ¿quieres decir o pedir algo a los aficionados? 

Que tengan paciencia .......... jajaja. La 

ayuda de la afición va a ser fundamental 

siendo un equipo joven y nuevo. De 

hecho, siendo  la media de edad del 

equipo de 20 años, vamos a notar esa 

falta de experiencia al principio, pero 

entre todos, estoy seguro que saldremos 

hacia delante y conseguiremos nuestros 

objetivos, y quién sabe si no se puede 

conseguir algo más... Tener claro que por 

nuestra parte, y sobre todo en Mintxeta, 

vamos a darlo todo. 


