
ENTREVISTA PABLO GARCIANDIA

Hoy, daremos a conocer a Pablo Garciandía, actual entrenador del Txiki A junto a D. 
Guillem. Pablo, combina su faceta de entrenador con la de jugador ya que, pertenece 
al equipo juvenil de fútbol sala. Con las ideas muy claras, nos explicará las 
sensaciones que le dejan el fútbol en ambas vertientes, como mister y como jugador.

1.- ¿Qué diferencias ves entre jugar y 
entrenar? 
Yo diría que el modo de ver las cosas. Como 
jugador lo que buscas es, a parte de pasarlo 
bien, competir y dar el máximo. Como 
entrenador tienes una labor más didáctica, de 
enseñanza. Y todo lo que ello conlleva...

2.- ¿Qué sensaciones tienes antes de un 
partido que juegas / que diriges? Como 
jugador, siempre hay que estar motivado. Con 
ganas de hacerlo bien. Con ganas de ayudar al 
equipo. Si es un partido importante siempre hay 
nervios... Como entrenador debes estar más 
calmado, confiando en los jugadores y 
planteando cómo vamos a jugar. Es más difícil 
ser entrenador...

3.- Años en el CADI: 
Desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato, y orgulloso. Creo que, 
aparte de mejorar mis habilidades durante todos estos años, me ha servido para 
formarme como persona y valorar que más allá del fútbol, somos personas.

4.- Jugador referencia: 
Andrés Iniesta. El fútbol de hoy en día se nos presenta como un mundo de dinero, 
éxito, fama, culto al cuerpo... Andrés rompe con todo esto y dice: con trabajo, 
humildad, sencillez y perseverancia también puedes ser un futbolista de talla 
mundial.

5.- Entrenador referencia: 
Claudio Ranieri (ex-entrenador del 
Leicester City). Es un entrenador que 
ha demostrado al mundo que no son 
los jugadores sino el equipo la clave 
para el éxito.

6.- Comida favorita/Comida que 
menos me gusta: 
Soy de buen comer y me gusta casi 
todo, pero yo diría que... Un buen 
chuletón. Hay pocas comidas que me 

desagradan, una de ellas podría ser... el puré.

7.- Música: 



Escucho de todo. Pero lo que más me gusta son las rancheras y las canciones de las 
"charangas".

8.- Una serie: 
Prefiero leer, aunque me gustó mucho Juego de Tronos, refleja muy bien como es un 
mundo sin moral.

9.- Un libro: 
Te diría miles, pero me quedo con "Prim: El asesinato de la calle del Turco" de Nacho 
Faerna.

10.- Una película: 
Troya. La he visto unas 50 veces.

11.- Referencia no futbolísticas: 
El Papa Francisco. Por su humildad y carisma.

12.- Coches o motos: 
Coches... a pesar de que todavía me queda un año para sacarme el carnet...

13.- Correr o andar en bici: 
Andar en bici. Aunque a veces me cueste, solemos ir los hermanos a andar por el 
monte... siempre hay alguna caída graciosa.

14.- Mejor recuerdo como jugador: 
Partido del año pasado contra el Redin (de Primera Juvenil) en Irabia. Acabamos 
perdiendo, pero lo bonito fue que llenamos las gradas de alumnos, profesores, 
padres y madres...

15.- Mejor recuerdo como entrenador: 
No hay uno en especial, pero un entrenamiento en el que los chavales solo hacian 
mas que pasar la pelota... acabamos ganando el partido contra otro Txiki y los chicos 
se fueron muy contentos...


