1- Nombre y apellidos
Issbel Diaz Mendieta
2- Fecha de nacimiento
18-4-97
3- Nacido en
Elgoibar
4- En que categoría juegas?
Juvenil
5- A qué edad empezaste a jugar en
el CD Elgoibar?
A los 10-11 años.
6- Posición en la que juegas?
Extremo
7- Y estas contento en esa posición?
Si, pero tambien me gusta jugar de mediapunta o de delantero.
8- Tienes alguna manía o un ritual antes de salir al campo?
Entrar al campo con el pie derecho.
9- Para un jugador que juega en tú posición, que es lo más
importante?
No sé… Velocidad o habilidad.
10- Qué te gusta más del entreno y que menos?
Lo que mas posesiones. Lo que menos los ejercicios para
mejorar el físico (sin balón).
11- Que valoras más de un entrenador?
Que transmita confianza y que anime en lo bueno y en lo malo.
12- Como ves a tu equipo? Deportivamente y de (Vestuario)
relación entre vosotros
Bien. Tenemos un buen equipo y dentro del vestuario no hay
problemas.

13- Cual es el jugador que más te gusta ?Por
qué?
Mi ídolo de pequeño era Julen Guerrero, pero
ahora me gusta mucho Özil, porque tiene
mucha calidad y pocos juegan a futbol como
el.
14- De que equipo eres?
Athletic
15- En que campo de futbol te gustaría jugar?
San Mames y Wembley.
16- A parte del fútbol ¿practicas otro deporte?, ¿Cuál?
No.
17- Qué significa para ti el futbol?
Algo mas que un deporte.
18- Qué cosas consideras importantes para un jugador de
fútbol?
Actitud y saber perder.
19- Que sentiste cuando recibiste la llamada para entrenar con
el Haundi?
Me puse nervioso, no me lo creía… Fue inesperado.
20- Como te han acogido los jugadores del Haundi?
Muy bien. Todos son buenas personas y humildes.
21- Que significa para ti poder entrenar con el equipo de 3ª
División con 16 años?
Increible. Cuando éramos pequeños nos tocaba ser
recogepelotas del Haundi y no nos perdiamos ningún partido, y
ahora entrenar con algunos de esos jugadores que llegaron a
jugar el Playoff emociona.
22- Como llevas los entrenos con el Haundi?
Bien, poco a poco.

23- Hay diferencia entre los entrenos de tu equipo (Juvenil) y el
de 3ª división?
Mucha, sobre todo en la intensidad y en la fuerza.
24- Que estas estudiando?
1º de Bachiller.
25- Donde?
Elgoibar
26- Cual es tu hobby?
Aparte del futbol, me gusta estar con mis amigos.
27- Juegas a las videoconsolas?
Si
28- Que tipo de videojuegos son los que más
te gustan?
De todo un poco.
29- Programa favorito de television? Y película?
Mi programa favorito “Aida” o “Mentes
Criminales“. Película favorita “Un San Valentin
Sangriento” o cualquiera de humor.
30-Te gusta la música? ¿Qué tipo de música?
Si. De todo en general.
31- Cantante o grupo favorito?
No tengo.
32- Comida y bebida preferida?
Comida los macarrones. Bebida Sunny.
33- Y para terminar cual sería tu mayor ilusión?
No sé, prefiero ir poco a poco, pero debutar con el Haundi o
ascender con el juve no estaría mal…

