
ENCUESTA ENTRENADORES CD ITAROA HUARTE 

• Nombre 

Ángel Arrarás Flores 

• Equipo al que entrenas 

3ª División de Preparador físico y 1ª infantil JJDD. 

• ¿Jugar bien o ganar? 

El fútbol son momentos y situaciones. Sería muy bonito decir 

que siempre hay que buscar jugar bien pero hay veces que lo 

único que tenemos que hacer es ganar, como sea, un 0-1 en el 

85 y de rebote para salvar la categoría de 3ª lo firmo ya mismo. 

En el caso del infantil es diferente, siempre hay que buscar el 

buen fútbol, que entiendan el partido, que poco a poco vayan 

interpretando mejor las situaciones y si se pierde pues bueno, 

el siguiente tendremos otra oportunidad, el objetivo siempre es 

dominar balón y partido. 

• ¿Equipo que te gusta de siempre? 

Me gustan los equipos que se van creciendo con el tiempo, que 

se lo creen, equipos que cada vez interpreten mejor los partidos 

y que sean valientes, que tengan cierta locura, que haga vibrar 

a la gente. En estos últimos años mi favorito es el Liverpool de 

Klopp, como de muchos supongo. También me llaman mucho 

la atención los equipos entrenados por Julian Nagelsmann. En 

el pasado me gustó mucho el Dortmund del propio Klopp, el 

Athletic de Bielsa era precioso de ver. Esta temporada mi 

favorito es la Real Sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



Mi equipo favorito.  

Sistema 1-4-3-3  

Entrenador Jürgen Klopp 

Puesto Jugador 

Portero Iker Casillas 

Lat. Derecho. Philipp Lahm 

Def. Central. Sergio Ramos 

Def. Central. Piqué 

Lat. Izquierdo. Marcelo 

Medio Defensivo Xabi Alonso 

Interior Iniesta 

Interior Zidane 

Extremo derecho Messi 

Extremo izquierdo Cristiano Ronaldo 

Delantero centro Ronaldo Nazario 
 

Fabricando al futbolista perfecto. El futbolista perfecto debería tener: 
 

Tiro con la zurda de: Messi 

Tiro con la derecha de: Juninho Pernambucano 

Remate de cabeza de Cristiano Ronaldo 

Regate de: Neymar 

Pase de: Guti 

Velocidad de: Mbappé 

Visión de juego de: Xavi Hernández 

Capacidad de liderazgo de: Maldini 

Elegancia de: Zidane 

Inteligencia de: Messi 

Corazón de: Puyol 

 


