Nombre: IÑIGO PEREZ RODRIGUEZ
Fecha de nacimiento: 12/06/1991
Nacido en: Eibar
Equipo al que entrena actualmente: Infantil “A” del C.D.Elgoibar
Equipos a los que ha entrenado: Infantil Txiki 10-11, Infantil de Honor 11-12, cadete de Honor
12-13 (todos del C.D.Elgoibar)

¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Quién te introdujo en el deporte?
La verdad que no me acuerdo muy bien como empecé. Sólo sé que los demás deportes no me
hacían mucha gracia pero el futbol me llamaba mucho la atención. Supongo que la presencia
de mi padre influiría en eso, aunque nunca me ha machacado con el tema deportivo.

¿Cuánto tiempo llevas siendo entrenador de este club?
Legué con mi primo Viktor en Enero de 2011 y nos hicimos cargo del Infantil Txiki, que dejó
Fernando Loiola para hacerse cargo del Haundi… y estamos desde entonces.

¿Fuiste jugador? ¿Dónde?
Fui portero hasta que lo dejé con 19 años. Casi toda mi “carrera” como jugador la hice en el
Eibar (desde alevines hasta juvenil de segundo año, aunque en juvenil de primer año pasé 3
meses por el Ermua), y después estuve año y medio en Bergara.

¿Cuáles son tus metas?
Resulta complicado hablar de esto. Ahora me estoy sacando el primer nivel de entrenador…
Me gustaría ir aprendiendo y mejorando cada año, y el tiempo y las oportunidades se irán
dando dependiendo de si hacemos las cosas bien o no.

¿Con qué técnico te identificas más?
No tengo ningún entrenador referente. Puedo coincidir más o menos con los métodos u
opiniones de alguno, pero intento no parecerme a nadie, tener mi propia identidad y aprender
de todos.

¿Qué valores te gustaría que adquirieran tus jugadores?
Creo que más allá del futbol, el que adquieran unos valores generales, tales como el
compañerismo, el respeto al rival y al árbitro, el respeto al trabajo de los demás, el disfrutar
aprendiendo… es fundamental para su desarrollo personal.

¿Se valora a los entrenadores de futbol base?
No sé si se les valora lo suficiente o no, pero sí creo que desempeñan una función fundamental
tanto en el futbol como en la sociedad, ya que la mayoría estamos casi como voluntarios,
incluso perdemos dinero por entrenar… y el trabajo no es tan simple como algunos piensan.

¿Qué te parece el grupo en el que os ha tocado competir?
No es algo a lo que le demos importancia. Nosotros debemos trabajar los aspectos de la misma
manera y no vamos a afrontar los partidos diferente dependiendo el grupo en el que estemos.
Por desgracia no estamos en Honor, una categoría bonita y que gusta vivirla por dentro, pero
debemos de sacar el mayor provecho a la liga en la que estamos, y no marcarnos objetivos
clasificatorios sino deportivos y sociales.

¿Cómo te ha ayudado el deporte en tu crecimiento personal?
Siempre pienso que en gran medida soy como soy debido al deporte, más concretamente al
futbol. Los valores que tengo, la forma de ver las cosas en el día a día son en parte gracias a las
experiencias vividas dentro del futbol.

¿Qué aspecto futbolístico es el que más te gusta trabajar, y el que
menos?
Realmente no hay algo que me guste más. A todos nos gusta trabajar algo en lo que nos
sintamos partícipes y creamos que sabemos. Por ejemplo, si se hace un ejercicio analítico para
trabajar la fuerza (no este año con infantiles, pero si por ejemplo con un juvenil), no es algo en
lo que participes, es algo más bien aburrido y no atrae tanto.

¿Qué tipo de jugador quisieras tener siempre en tus equipos?
Jugadores que por encima de sus cualidades técnicas, sean capaces de mediante el esfuerzo y
el compromiso llegar a superar sus defectos, y jugadores que sobre todo sean respetuosos con
nuestro trabajo. Por suerte he tenido algunos así.

¿Un momento feliz y uno triste relacionado con el futbol?
Siendo entrenador he vivido momentos de todo tipo. No sólo en competición, al final hay
entrenamientos mismos donde acabas muy satisfecho y feliz y otros donde te vas triste a casa,
o por no haber sabido gestionar bien una situación… creo que tanto unos momentos como
otros son importantes, vivir experiencias siempre es positivo, siempre que seamos capaces de
sacar las conclusiones acertadas para nuestro aprendizaje.

¿Qué crees que es lo que más necesitan practicar los jugadores esta
temporada?
Por la edad en la que están, creo que sobre todo adquirir un desarrollo motriz y dominar la
mecánica ejecutiva de las acciones técnicas como los controles, pases, despejes… pero todo en
un contexto dentro del futbol y de lo que es al fin y al cavo un partido de futbol, por lo que
tener conocimientos tácticos como la percepción y utilizar bien esta percepción es
fundamental para el desarrollo posterior del jugador.

¿Cuál es tu método de trabajo?
Es algo muy difícil de explicar de forma breve. Intentamos enseñar mediante un aprendizaje
guiado, no dar al jugador todo hecho, que el jugador interactúe y sea capaz de sacar sus
propias conclusiones, que entienda el juego y actúe en consecuencia, pero dándole nosotros
unas pautas y siendo unos guías en su aprendizaje.

Para finalizar… ¿Un mensaje para tus jugadores?
Jaja, bastantes mensajes les dejamos ya en las sesiones… no creo decirles nada nuevo pero
sobre todo les diría que no hagan nada por hacer, que dediquen un poco de tiempo a pensar
en sus acciones y no a hacerlas de forma automática. Sólo así podrán mejorar, pero todo esto
siempre desde el disfrutar haciendo y disfrutar aprendiendo.

