1- Nombre y apellidos
Iñigo Oteo Bastida
2- Fecha de nacimiento
19/02/2002
3- Nacido en:
Elgoibar
4- En que categoría juegas?
Infantil Txiki
5- A qué edad empezaste a jugar en el
CD Elgoibar?
A los 10 años
6- Posición en la que juegas?
Defensa Central
7- Tienes alguna manía o un ritual
antes de salir al campo?
No tengo ninguna manía
8- Y estas contento es esta posición?
Si, muy contento
9- Para un jugador que juega en tú
posición, que es lo más importante?
Intensidad y concentración.
10- Qué te gusta más del entreno y que menos?
Lo mas las posesiones y los remates a puerta, y lo que menos los circuitos.
11- Que valoras más de un entrenador?
Que enseñe a los jugadores y que se comunique con los jugadores
12- Como ves a tu equipo? Deportivamente y de (Vestuario) relación entre
vosotros
Muy bien,estamos progresando en cada partido y nos estamos jugando la
fase para el año que viene en infantil de honor.
13- Cual es el jugador que más te gusta ?Por qué?
Thiago Silva. Me gusta su manera de jugar
14- De que equipo eres?
Athletic Club
15- En que campo de futbol te gustaría jugar?
San Mames y Allianz Arena
16- A parte del fútbol ¿practicas otro deporte?, ¿Cuál?
No
17- Qué significa para ti el futbol?
Lo que más me gusta y me apasiona.
18- Qué cosas consideras importantes para un jugador de fútbol?
Implicación y motivacion

19- ¿Crees que el fútbol es un deporte difícil?
No
20- ¿Sueles jugar al fútbol en tu tiempo libre o únicamente cuando entrenas
o juegas algún partido?
En mi tiempo libre algunas veces suelo jugar con mis amigos
21- ¿Podrías nombrarnos al mejor entrenador que has tenido?
Si, Angel Ibarluzea
22- ¿Te parece difícil compaginar los estudios con el deporte que practicas?
De momento no
23- ¿Te gustaría continuar con esta afición en el futuro?
Si
24- ¿Criticarías algún aspecto del mundo del fútbol?
No
25- ¿podría definirnos en pocas palabras que significa para ti participar en
este deporte?
Mucha ilusión y motivación
26- Que estas estudiando?
DBH1
27- Donde?
Elgoibar Ikastola
26- Cual es tu hobby?
Jugar al futbol y estar con los
amigos
27- Juegas a las videoconsolas?
No mucho
28- Que tipo de video juegos
son los que más te gustan?
La mayoría juegos de deporte
29- Programa favorito de
television? Y película?
Deportes cuatro. No tengo película favorita
30-Te gusta la música? ¿Qué tipo de música?
No mucho
31- Cantante o grupo favorito?
No tengo ningún cantante o ningún grupo favorito
32- Comida y bebida preferida?
Comida la pasta. Bebida el agua y acuarius
33- Y para terminar cual sería tu mayor ilusión?
Seguir jugando al futbol, y si se puede, ser jugador profesional.

