
 
 
1- Nombre y apellidos 
- Julen Guilló Rodriguez 
2- Fecha de nacimiento 
- 20-02-2000 
3- Nacido en: 
- Elgoibar 
4- En que categoría juegas? 
- Cadete Honor 
5- A qué edad empezaste a jugar en el 
CD Elgoibar? 
-  A los 9 años 
6- Posición en la que juegas? 
- Extremo Izquierdo. 
7- Tienes alguna manía o un ritual 
antes de salir al campo? 
- No. 
8- Y estas contento es esta posición? 
- No. 
9- Para un jugador que juega en tú 
posición, que es lo más importante? 
- La velocidad. 
10- Qué te gusta más del entreno y que menos? 
- Partidillo. Las posesiones. 
11- Que valoras más de un entrenador? 
- Que sea serio pero majo. 
12- Como ves a tu equipo? Deportivamente y de (Vestuario) relación entre 
vosotros 
- Deportivamente bien. Relación muy buena. 
13- Cual es el jugador  que más te gusta ?Por qué? 
-Lionel Messi. Porque es perfecto. 
 
14- De que equipo eres? 
- De la Real Sociedad y del F.C. Barcelona. 
15- En que campo de futbol te gustaría jugar? 
- En el Camp Nou. 
16- A parte del fútbol ¿practicas otro deporte?, ¿Cuál? 
- No. 
17- Qué significa para ti el futbol? 
- Es lo que mas me gusta. 

 
 
 



 
 
18- Qué cosas consideras importantes para un jugador de fútbol? 
- Que juegue en equipo. 
19-  ¿Crees que el fútbol es un deporte difícil? 
- Jugar bien es difícil. 
20- ¿Sueles jugar al fútbol en tu tiempo libre o únicamente cuando entrenas 
o juegas algún partido? 
- Suelo jugar siempre que puedo. 
21- ¿Podrías nombrarnos al mejor entrenador que has tenido? 
-  Todos buenos. 

22- Que sentiste cuando recibiste la 
llamada para entrenar con la real 
Sociedad? 
- Mucha alegría. 
23- Hay diferencia entre los entrenos 
de tu equipo aquí en el C.D Elgoibar y 
el de la real Sociedad?. Si las hay, 
cuales son? 
- Si. La velocidad y la intensidad. 
24- Que sensaciones has tenido en el 
primer entreno en Zubieta? 
- Muy buenas. 
25- ¿Te parece difícil compaginar los 
estudios con el deporte que practicas? 
- No. 
26- ¿Te gustaría continuar con esta 
afición en el futuro? 
- Si. 
27- ¿Criticarías algún aspecto del 
mundo del fútbol? 
- No se. 
28- ¿podría definirnos en pocas 

palabras que significa para ti participar en este deporte? 
- Alegría. 
29- Que estas estudiando? 
- DBH3 
30- Donde? 
- Elgoibar Ikastola. 
31- Cual es tu hobby? 
- El futbol. 

 
 
 



 
 
32- Juegas a las videoconsolas? 
- Si. 
33- Que tipo de  video juegos son los que más te gustan? 
- Los de futbol. 
34- Programa favorito de television? Y película? 
-Castle.  
35-Te gusta la música? ¿Qué tipo de música? 
- Si. De todo un poco. 
36- Cantante o grupo favorito? 
- No tengo. 
37- Comida y bebida preferida? 
- Txuleta. Coca-cola 
38- Y para terminar cual sería tu mayor ilusión? 
Jugar en primera división. 
 
 
 

 
 
 


