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Ibai Gómez y el interior riojano, dos de los menos
habituales, destacan que “el equipo ha dado la cara”

“Es un gol bonito y
especial”, celebra
David López
Iñaki Ugalde

París

n David López fue uno de los principales protagonistas rojiblancos
en el Parque de los Príncipes. El
riojano sirvió el primer tanto con
un preciso saque de esquina y firmó un soberbio golazo en el 2-2.
“La verdad es que me viene bien,
ha sido un gol bonito y especial, y
se lo dedico a mi
mujer, que vamos
a ser padres, y
siempre me está
apoyando, así que
va para ella”, expresó el interior
del Athletic, muy
satisfecho porque
“a todo el mundo le gusta hacer un
buen partido en un campo como
este”.
Su buena actuación, además, le
sirvió para reinvindicarse ante
los ojos de Bielsa, como al resto de

jugadores menos habituales. “Hemos aprovechado la oportunidad,
el equipo ha funcionado, hemos
sido agresivos, cada uno ha aportado lo suyo y hemos jugado bien”,
celebró David López, que resumió
así el choque: “Les hemos plantado cara, hemos tenido el balón en
muchas fases, hemos hecho un esfuerzo grande para llevarnos el
partido, pero ante
los grandes si no
matas el encuentro te pueden ganar a la contra”.
Otro de los que
saltó al césped con
una motivación especial fue Ibai Gómez. Era la primera titularidad en
el primer equipo rojiblanco para
el de Santutxu. “No me puedo ir
muy contento, porque el resultado
es lo que vale y hemos perdido;
pero hemos dado la cara. Los pri-

Ibai se marchó
satisfecho, pero
afirmó que
“puedo hacer
mucho más”

A nivel Ibai Gómez, en la imagen con Camara, jugó un buen partido en su primer partido de titular esta temporada
meros 30 minutos de la primera
parte y 40 de la segunda hemos
sido superiores, pero ellos han sabido aprovechar sus ocasiones y
nos vamos con cara de tontos”,
valoró el jugador del filial.

Da igual que esté a 8.000 km.
Esta noche celebrará la
Navidad con nosotros.
Habla gratis con tus familiares cooperantes o misioneros en el extranjero
y siéntelos un poco más cerca. Del 12 de diciembre al 8 de enero.
Infórmate en el 900 123 500 o en www.fundacion.telefonica.com.

Esta Navidad, estaremos allí con ellos.

Fundación Telefónica

Con la colaboración del Servicio 1408 de Comunicaciones Internacionales de Movistar y de Atento.
Entidades colaboradoras: Coordinadora de ONG para el Desarrollo España, Obras Misionales Pontiﬁcias,
Comisión Episcopal de Misiones e Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME).

Ibai asumió que “hay un equipo
muy bueno y es muy difícil entrar,
pero intentaré aprovechar todas
las oportunidades al máximo”.
Bielsa reconoció su labor en su
comparecencia, algo que agrade-
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ció. “Es un halago que un entrenador así diga que no he desaprovechado la ocasión, pero creo que
puedo hacer bastante más. Puedo
aprovechar las oportunidades
más cada día”, aseguró B

