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Últimos cuatro partidos

Ha hecho seis goles y sólo
ha necesitado dos horas y
media para conseguirlo,
uno cada 25,8 minutos
Máximo goleador del Athletic

Pese a ser el decimoquinto
jugador en minutos
disputados, es el máximo
artillero con ocho dianas
pasado, y no necesita mucho para
canjear sus lanzamientos por goles.
El extremo anota cada 72 minutos y supera en la frecuencia nada
menos a jugadores como Cristiano
Ronaldo, Diego Costa, Antoine
Griezmann, Alexis Sánchez y Pedro
Rodríguez, los cinco futbolistas que
ahora mismo encabezan la lista de
los máximos goleadores de la Liga.
El flamante Balón de Oro, que perdió los nervios en San Mamés y acabó expulsado tras su rifirrafe con
Gurpegui e Iturraspe, ha hecho 22
tantos y marca cada 84 minutos. Su
más inmediato perseguidor, el delantero hispano brasileño del Atlético (20), necesita 93, mientras que
el francés de la Real (14) emplea 104.
En cuanto a los dos barcelonistas, el
chileno (13) lo hace cada 108 minutos y su compañero canario (12) precisa de 101.

Messi, tampoco

Ibai sustituyó a Muniain ante el Madrid en el minuto 73 y apenas tardó unos segundos en marcar al conjunto ‘merengue’. :: IGNACIO PÉREZ

Nadie marca tan rápido como Ibai
ROBERT
BASIC
En Twitter: @RobertBasic7

El extremo anota cada
72 minutos, el mejor
promedio goleador de la
Liga entre los futbolistas
que llevan ocho, como él,
o más tantos
BILBAO. Ibai Gómez atraviesa por
un estado de forma excepcional y,
de un tiempo a esta parte, todo lo
que toca lo convierte en oro. Lleva
cuatro partidos seguidos viendo
puerta y ante el Real Madrid obró
un pequeño milagro. Salió en el minuto 73, sacó una falta, se hizo con
el rebote y anotó en la misma juga-

da. Fue el octavo gol del extremo en
lo que va de temporada, la mejor de
su vida profesional desde que pisó
por primera vez el vestuario del
Athletic. Pero más allá de sus aciertos, que también, lo que asombra es
su efectividad. De acuerdo con los
números de los propios equipos y
los datos que pueden consultarse en
la Liga de Fútbol Profesional (LFP),
el interior de Santutxu presenta el
mejor promedio goleador entre los
futbolistas que suman ocho o más
tantos en el campeonato. Marca cada
72 minutos y deja atrás a jugadores
tan letales como Cristiano Ronaldo
y Diego Costa, entre otros.
Conviene recordar que Ibai Gómez es sustituto de Iker Muniain y
que ha participado en dieciséis de
los veintidós partidos de Liga disputados hasta la fecha, y que sólo en
cinco de ellos ha salido como titular. De hecho, y de acuerdo con las
estadísticas oficiales del Athletic,
apenas acumula 579 minutos en el
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:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS

de sus concursos, sus números son
espectaculares y han superado todas las expetativas. Es el máximo
artillero del equipo con ocho dianas,
que ya doblan sus registros del año

En esta clasificación de los artilleros más rápidos de la categoría también destaca el delantero del Villarreal Uche, autor de doce tantos,
quien anota cada 93,8 minutos, según la información de la LFP –el cálculo del nigeriano está realizado sin
contabilizar los datos del partido de
anoche ante Osasuna–. Benzema,
que está haciendo una de sus mejores temporadas en el Real Madrid
en el campo de la efectividad, ha hecho once dianas y su media supera
las dos horas de espera (149). El sevillista Bacca (10) necesita 127 y Villa (11), 146. Pero en este ránking no
puede faltar Leo Messi, que ha tenido que parar durante más de un
mes por culpa de una lesión muscular. El astro argentino lleva nueve
goles en la competición liguera y,
de acuerdo con las cifras oficiales
del Barcelona, marca cada 125 minutos. Muy lejos de la frecuencia de
Ibai, a la que sólo se aproxima CR7.
El extremo rojiblanco, quien celebró con un golazo su partido número cien con el Athletic, ha hecho
seis tantos en los últimos cuatro partidos. Firmó un par de dobletes frente a Almería y Valladolid y también
‘mojó’ en El Sadar y el domingo ante
el Real Madrid. Pues bien, en estos
encuentros dispuso de apenas 155
minutos –sólo salió de titular ante
el conjunto pucelano– y, lejos de resentirse, su frecuencia de anotación
mejoró, y de qué manera. En este
tramo de calendario, entre el 11 de
enero y 2 de febrero, el interior de
Santutxu ha marcado cada 25,8 minutos, un dato sideral. Pero Ibai restó importancia a su rendimiento y
se quedó con su efeméride. «Para
mí, jugar 100 partidos con el Athletic es increíble, impensable».

