1- Nombre y apellidos
Iosu Guinea Aguirre
2- Fecha de nacimiento
28-09-1980
3- Nacido en
Eibar
4- Equipo al que entrena actualmente
Haundi
5- Equipos a los que ha entrenado
Mutriku FT, CD Elgoibar regional,
Haundi.
6- Cuánto tiempo llevas siendo
entrenador en este club?
Esta es la segunda temporada.
7-¿Te pones metas? Cuales
Ganar el siguiente partido, no veo más
allá.
8-Siendo entrenador ¿Con que técnico te
identificas más?
Actualmente me gusta mucho Simeone.
9-Que características principales debe tener un entrenador ?
Que sea capaz de crear un grupo unido, que sea capaz de explotar las virtudes del equipo y de
minimizar los puntos débiles, que mantenga la calma en los buenos y malos momentos… y
sobre todo, debe conseguir que el equipo crea en lo que hace. No siempre gana el mejor equipo,
si no el que más cree en lo que hace.
10. Te parece que se le da la suficiente importancia a valores como el respeto y el
compañerismo por encima de la victoria y la competitividad?
Me parece que el respeto y el compañerismo son la base, o una de las claves fundamentales
para ser competitivo y conseguir la victoria.
11-Que es para ti mas importante Esfuerzo(Mentalidad)-Tecnica-Tactica.Ordenalos1-2-3
Creo que las tres se deben complementar, una de ellas sin las otras dos no tiene mucho valor.
Pero desde luego que sin esfuerzo y una mentalidad adecuada no se consigue nada.

12- ¿Qué te parece el grupo en el que nos ha tocado competir?
Bonito. La tercera es muy exigente, no hay lugar para la relajación, cualquiera gana a
cualquiera. Hay equipos de mucho potencial.
13- ¿Cómo te ha ayudado el deporte a tu crecimiento personal?
Mucho. A pesar de que mucha gente piense que el deporte, en nuestro caso el fútbol, sea 22 tíos
corriendo detrás de un balón, hay mucho más. A través del fútbol se adquieren valores que se
pueden extrapolar a cualquier faceta de la vida. Valores como el respeto, compañerismo,
disciplina, amistad, compromiso, exigencia, responsabilidad, trabajo en equipo, superación
personal, sacrificio, etc etc etc… Desde luego que le debo mucho al fútbol en este sentido.

14. ¿Qué otros deportes o competiciones sigues de cerca? ¿Qué revistas o websites utilizas para
mantenerte al dia?
Me gusta el deporte en general, pero lo que sigo es el fútbol.
15- ¿Es bueno que haya una cierta rivalidad entre los miembros de un
equipo?
Rivalidad nunca, competencia sí.
16- ¿Qué tipo de jugador quisieras tener siempre en tus equipos?
Competitivo, comprometido e inteligente.

17- ¿Un momento feliz, y uno triste relacionado con el fútbol?
Felices muchos, tanto dentro como fuera del campo. Especialmente
triste no recuerdo ninguno.
18- ¿Qué prefieres, el juego directo o el combinativo?
Ambos bien llevados a cabo son igual de válidos y lícitos. Lo ideal es que un equipo domine las
dos facetas.
19- -Para finalizar… un mensaje para los jugadores y para la afición
Pues que vamos a defender con orgullo nuestra camiseta y nuestro escudo. AUPA HAUNDI
AUPA MANCHESTER!!

