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IBAI GÓMEZ

El de Santutxu suma 10 goles en 15 partidos con el filial,
un registro que no se ve desde los tiempos de Julio Salinas

Un pichichi
con números
de otras
épocas

El protagonista
Endika Río

Bilbao

de Mayayo en la campaña 1977-78
(0,78). El promedio que lleva Ibai
(0,66) le situaría en el cuarto lugar.
Algo a destacar teniendo en cuenta que no es un nueve puro.

n A todo ritmo. Ibai Gómez está Fugaz paso de Guerrero
viviendo una temporada vertigi- Los números del de Santutxu menosa. Tan pronto está en el banqui- joran a muchos otros que despunllo del Benito Villamarín un sába- taron en el Bilbao Athletic. El más
do por la noche como está en el reciente es Joseba Garmendia,
once inicial del Bilbao Athletic pa- que en la temporada 2005-06 logró
ra medirse al Salamanca al día 11 goles en 22 citas (0,5). El mismo
siguiente. De vértigo. Su acierto promedio que hizo Joseba Arriagoleador con los cachorros lleva la ga en la 2001-02 (15 tantos en 30
misma cadencia. El de Santutxu partidos) y Julen Guerrero en la
ha sumado 10 goles en los 15 en- 1991-92. Aunque el paso del portucuentros que ha disputado a las galujo por el filial fue efímero. Suórdenes de Cuco Ziganda (0,66 por mó a su cuenta particular 6 muespartido). Es el pichichi destacado. cas en 12 encuentros. Fue su única
Todo un mérito porque está a caba- temporada como cachorro.
llo entre el priEstos datos
mer equipo y el
son con el Bilfilial. Es más,
bao Athletic en
El de San Adrián sumó
Ibai es el duodéSegunda o Se22 dianas en 27 envites
cimo jugador
gunda B. En el
con más minucurso
1968-69,
(0,81 de media) en la
tos en el Bilbao
con el filial en
campaña 1982-83
Athletic.
Tercera, Platas
El extremo va
sumó 29 dianas
camino de supeen 33 encuenrar muchos registros. Es el mejor tros (0,88). Pero el que rompió togoleador de los cachorros en los das las marcas fue Zubiaga en la
últimos 27 años. Hay que remon- primera temporada del segundo
tarse a los tiempos de Julio Sali- equipo del Athletic. En la 1964-65,
nas. El de San Adrián tuvo dos en Segunda Regional, anotó 29 gotemporadas de ensueño con el se- les en únicamente 13 partidos.
gundo equipo rojiblanco en Segun- Una media de 2,23 goles por cita.
da, antes de dar el salto a la élite. Una cifra inalcanzable.
En el curso 1982-83 firmó 22 dianas
Ibai tiene tiempo para aumenen 27 choques, lo que se traduce en tar sus cifras y acercarse al promeun promedio de 0,81. El mejor de dio de Salinas. A los de Ziganda les
un pichichi del Bilbao Athletic mi- quedan aún 15 jornadas para acalitando en Segunda o Segunda B. bar el campeonato, aunque el de
De récord. Salinas repitió la mar- Santutxu está contando en las conca una campaña después. Aunque vocatorias de Bielsa. El extremo
con más compromisos de por me- tiene un guante. La base de su
dio. Hizo 22 goles en 30 partidos acierto goleador. Faltas, penaltis e
(0,73). El tercer mejor registro.
incluso córners directos. Todo paEl segundo lugar del podio lo ra llevar al Bilbao Athletic al playocupan los 18 tantos en 23 envites off B

En racha Ibai Gómez ha marcado ya diez goles en los quince partidos que ha jugado con el Bilbao Athletic esta temporada

MEJORES PROMEDIOS

1. Salinas ....22 en 27 partidos (82-83)
2. Mayayo .................18 en 23 (77-78)
3. Salinas ..................22 en 30 (83-84)
4. IBAI GÓMEZ ..........10 en 15 (11-12)
5. Moska ....................17 en 32 (88-89)
6. Jabo .......................10 en 19 (86-87)
7. Garmendia ............11 en 22 (05-06)
Arriaga .......................15 en 30 (01-02)
Guerrero .....................6 en 12 (91-92)
10. Azkorra ................16 en 33 (03-04)
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BASCONIA

El choque ante el
Mirandés, por ETB-1

Los de Peio Agirreoa
reciben al Laudio

El encuentro entre el Bilbao Athletic y
el Mirandés -correspondiente a la
jornada 26- se disputará el sábado 25
de febrero a partir de las 16 horas en
Lezama y será retransmitido por
ETB-1. Una cita de altura para los
rojiblancos, puesto que los pupilos de
Carlos Pouso son líderes y claros
aspirantes al ascenso B

Complicada misión para el Basconia.
Los gualdinegros se miden a un Laudio
que encadena cuatro triunfos
consecutivos y que se encuentran en
zona de playoff. (Artunduaga, 17
horas). Los pupilos de Peio Agirreoa
intentarán volver a hacerse fuertes en
su feudo. Suman dos partidos sin
vencer ante los suyos B

