

Pablo Olavide, jugador del C. A. D. Irabia en la categoría de Primera Infantil, inaugura 
esta nueva sección de entrevistas. En ella, los jugadores nos contarán sus sensaciones 
de esta temporada 2012 / 2013.
Pablo, capitán del equipo Infantil de Irabia, está siendo protagonista en este comienzo de 
temporada. Ha participado en los 9 partidos, marcando 6 goles y ha asistido en otros 4.
Comenzaremos con temas generales para acabar hablando de fútbol.
- Hobbies:
Fútbol, tenis, estar con los amigos, la 
play...
- Una comida:
Macarrones
- Una película:
Invictus
- Una asignatura:
Educación física
- Un deporte que no sea fútbol:
Tenis
- Un ídolo no futbolístico:
Contador
- Un lugar que te gustaría visitar:
Estados Unidos
- Monte o playa:
Playa
- Pau Gasol o Rafael Nadal:
Nadal
- Fernando Alonso o Jorge Lorenzo:
Alonso
- Vacaciones de navidad o vacaciones de verano:
Vacaciones de verano
- ¿Qué te gustaría ser de mayor?
Futbolista
Pasemos al tema "fútbol": 
- Equipo en el que juegas:
C. A. D. Irabia en Primera Infantil



- Posición:
Media punta
- Equipo favorito:
Barcelona
- Ídolo:
Messi
- Jugador en el que te fijas para aprender:
Silva, Fabregas...
- ¿Qué sensaciones te está dando el primer año de fútbol 11?
Buenas sensaciones. La categoría es diferente, y siendo el primer año de fútbol 11, todo 
es nuevo. Nos hemos tenido que adaptar a las nuevas medidas del campo ya que son 
más grandes, juegan más jugadores, nuevas reglas...
- Estáis jugando en una categoría superior, ¿complicado?
Sí. Además de lo que he dicho, hemos tenido que adaptarnos también a la categoría, en 
la que la mayoría de los jugadores tienen un año más que nosotros. De todas formas 
estamos sabiendo competir con todos los equipos.
- El mejor recuerdo futbolístico hasta la fecha:
El año pasado en Baztan. Nos jugábamos quedar primeros de liga si ganábamos y lo 
conseguimos. (Jugaba a fútbol 7).
- ¿Por qué fútbol y no otro deporte?
Porque mis hermanos mayores juegan y porque me gusta. 
- ¿Qué valores aprendes jugando a fútbol?
Se aprende a respetar (a compañeros, entrenadores, adversarios, árbitros), a saber ganar 
y perder, haces amistades además del esfuerzo y compromiso que implica.


