
CHABIER GOMEZ PANILLO

 
Entrevistamos a Chabier Gómez Panillo, capitán y puntal defensivo del Caspe DCH

-Para comenzar con la entrevista, ¿Podrías contarnos de dónde te vino la motivación por
jugar al fútbol?
Porque jugaba mi hermano y mis compañeros.

-Fecha de nacimiento y lugar: 
Zaragoza el 19/11/1998
-Estudias en…… 
El colegio Santa Ana de Caspe, en 4º de la E.S.O
-Los equipos en los que has jugado han sido……. 
El Bajo Aragón Caspe.
-Defínete como jugador (posición y características):
Portero y central. Técnico y rápido.
-¿Siempre has jugado en la misma posición? 



No, comencé de portero y últimamente más como central.
-Si habláramos de sistemas de juego, ¿Cuál se adapta mejor a tus características?
El contraataque.
-¿Cómo ves a tu equipo y qué es lo que destacarías de él?
 Lo veo motivado y destaca la contra, ya que tenemos jugadores rápidos arriba.

-Ahora mismo en zona muy peligrosa ¿Por qué esta situación cuando hace unas 
jornadas estabais en la zona tranquila de la tabla?
Debido a que en la zona en la que estamos hay muchos equipos igualados y perder o ganar 2-
3 partidos, supones bajar o subir varios puestos.
-¿Te atreves a pronosticar que equipos perderán la categoría?
Valdefierro, Hernán Cortés, y dudo entre el Teruel y el Huesca.
-¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?
La competición.
-¿Y lo que menos?
El juego sucio y las lesiones.
-Tu mejor momento desde que juegas……..
En alevín, donde viajé a Italia e Isla Reunión con la escuela del Barça.

-¿Y el peor?
No he tenido malos momentos.
-¿Existe compañerismo y buen ambiente entre los jugadores de tu equipo?
Sí, pero hay tensión entre jugadores que buscan jugar más minutos.
-Deporte y estudios, ¿son compatibles?
Si.
-Nunca olvidarás aquel partido que…….
Me paré dos penaltis contra el Villareal en una final.



-¿Alguna manía antes de un partido?
No.
-¿Qué te pone nervioso?
Nada.
-¿Qué te da vergüenza?
Fallar, y que eso provoque una ocasión clara de gol.
-Una virtud.
Superarme cada día.
-Un defecto.
Gritar a mis compañeros.
-No soportas……. 
Que la gente mienta.
-La última mentirijilla que has dicho…….
Ya no me acuerdo.
-Personalmente, ¿ponte un adjetivo?
Polivalente.
-Si no jugaras al futbol, harías……..
Tenis.
-Tu ídolo.
Iniesta.
-¿Criticarías algún aspecto del mundo del fútbol?
El juego sucio.
-De los entrenadores que has tenido hasta ahora, ¿Cuál de ellos te ha dejado un buen 
recuerdo?
Todos me han dejado buenos recuerdos, pero sobretodo Luis Aragón.
-Imagínate que consigues jugar en 1ª División y marcas tu primer gol, ¿a quién se lo 
dedicarías por qué?
Seguramente a mi hermano; con él comencé a jugar con el balón.
-Ya que estamos soñando, ¿en qué equipo te gustaría debutar como jugador de 1ª 
división?
En el Barça.
-Lo que más detestas……
Las injusticias.
-No podrías vivir sin……
No tengo nada imprescindible.
-Algo que siempre lleves encima……
No llevo amuletos ni objetos personales.
-Y para terminar, un deseo.
Jugar en algún equipo de 1ª división.


