
Daniel Panadero, Javier Zuazu y Miguel Ángel Soutullo, jugadores del C. A. D. Irabia en la 
categoría de fútbol 8 Alevín, son nuestros siguientes entrevistados. Tras finalizar la 
temporada hacen balance de lo que han sido estos meses de competición. A continuación 
relatamos algunas curiosidades suyas tanto en temas generales como en futbolísticos. Al 
ser tres entrevistas realizadas a la vez, las respuestas son parecidas pero ha sido muy 
interesante charlar con los tres. 

- Nombre:
Daniel Panadero (D.P)
Javier Zuazu (J.Z)
Miguel Ángel Soutullo (M.A.S)
- Hobbies:
D.P: Fútbol y escuchar música
J.Z: Fútbol y balonmano
M.A.S: Fútbol y el cine
- Color preferido:
D.P: Azul
J.Z: Rojo
M.A.S: Azul
- Número:
D.P: 11, 14 indistintamente
J.Z: 9
M.A.S: 7
- Comida:
D.P: Arroz
J.Z: Pasta
M.A.S: Pollo
- Asignatura preferida:
D.P: Inglés y educación física
J.Z: Educación física
M.A.S: Educación física
                                                             - Canción:

D.P: "Vértigo" del grupo U2
J.Z: "Sexy and I know it" del grupo LMFAO
M.A.S: "Gangnam style" del grupo PSY
- Ciclismo o béisbol:
D.P: Béisbol
J.Z: Béisbol
M.A.S: Béisbol
- Baloncesto o tenis:
D.P: Tenis
J.Z: Tenis
M.A.S: Tenis



- Ídolo no futbolístico:
D.P: Fernando Alonso
J.Z: Michael Phelps
M.A.S: Fernando Alonso
- ¿Qué te gustaría ser de mayor? (Puedes decir más de una profesión)
D.P: Futbolista, médico o profesor
J.Z: Jugador de fútbol o de balonmano
M.A.S: Futbolista, médico o psiquiatra
Conociéndoles un poco más, vayamos a lo futbolístico.
- Equipo favorito:
D.P: Real Madrid
J.Z: Málaga
M.A.S: Real Madrid
- Ídolo futbolístico:
P.D: Zinedine Zidane
J.Z: Cesc Fabregas
M.A.S: Zinedine Zidane
- ¿Cómo has visto la temporada?
D.P: La temporada ha estado bien aunque en la segunda fase no hemos estado como 
queríamos y no hemos obtenido buenos resultados. 
J.Z: Considero que hemos hecho un buen trabajo. Nos hemos esforzado mucho pero en 
la segunda fase no nos han salido las cosas. 
M.A.S: La primera fase la hicimos muy bien y creo que en la segunda nos confiamos. Al 
final si te confías lo pagas.
- ¿Qué valores aprendes en la práctica del fútbol?
D.P: Respeto, generosidad, haces amigos
J.Z: Juego en equipo, aprendes a saber perder
M.A.S: Competitividad, esfuerzo, compromiso
- ¿En qué jugadores te fijas para aprender?
D.P: Xabi Alonso
J.Z: Fabregas, Iniesta
M.A.S: Cristiano Ronaldo






