
1- Nombre y apellidos 

        Ion Fernández Arakistain 

2- Fecha de nacimiento 

24 de Mayo de 1998 

3- Nacido en 

Mendaro 

4- ¿ En que categoría juegas? 

Cadete de honor 

5- Posición en la que juegas  

Lateral derecho 

6- ¿ Y estas contento en esta posición? 

Si 

7- ¿ En cual te gustaría jugar? 

Me gusta jugar por las bandas 

8- ¿ Qué te gusta más del entreno y que menos? 

Me gusta cualquier ejercicio con balón. 

Lo que menos las charlas del entrenador. 

9- ¿ Qué valoras más de un entrenador? 

El trabajo que dedica a los entrenamientos de la semana y 

el buen ambiente con los jugadores. 

10- ¿Como ves a tu equipo? Deportivamente y de relación 

entre vosotros 

Deportivamente tenemos buen equipo, nos falta un poco 

de suerte de cara a portería. 
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11- ¿ Cual es el jugador que mas te gusta del CD Elgoibar?  

No tengo jugador preferido 

12- ¿ Y de primera división? 

Dani Alves. Porque es uno de los mejores laterales 

derechos del mundo. 

13- ¿ De que equipo eres? 

Del Athletic 

14- ¿ En que campo de futbol te gustaría jugar? 

En San Mamés 

15- A parte del fútbol ¿ Practicas otro deporte ? ¿ Cuál ? 

No. Solo fútbol. 

16- ¿ Qué estas estudiando? 

4º de la ESO 

17- ¿ Donde ? 

En el instituto Arreiturre de Elgoibar. 

18- ¿ Cual es tu hobby ? 



Jugar al futbol y estar con los amigos. 

19- ¿ Juegas a las videoconsolas ? 

Si. No mucho 

20- ¿ Qué tipo de video juegos son los que mas te gustan ? 

Los de futbol. El FIFA 

21- ¿ Programa favorito de televisión? ¿ Y película ? 

Los simpsons. Soy leyenda ( Will Smith ) 

22- ¿ Te gusta la música ? ¿ Que tipo de música ? 

Si. De todo tipo 

23- ¿ Comida y bebida preferida ? 

La pasta o las tortillas. Aquarius 

24- ¿ Te ves en disposición de jugar en categorías superiores? 

Ahora mismo no. No estoy en mi mejor momento 

físicamente.  

25- Y para terminar ¿ Cual seria tu mayor ilusión ? 

Llegar lejos en el futbol y ser buena persona. 

 

 


