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Pichichi con fondo
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Ibai se exprime con Bielsa y lidera a los cachorros en el capítulo goleador con siete dianas
El tercer mejor filial en
cuanto a clasificación

Reportaje
Alberto
García

El Bilbao Athletic es el tercer mejor
filial del Estado en cuanto a
clasificación se refiere. El primero es el
Betis, que en el grupo 4 es segundo,
con 29 puntos. El segundo es el Real
Madrid Castilla, segundo del grupo 1,
con 27 puntos. Y tercero es el Bilbao
Athletic, tercero del grupo 2, con 23,
aunque con un partido menos (12), el
que le falta ante el Alavés B

n Ibai Gómez, como el ahora tocado Ruiz de Galarreta, crece a caballo entre el primer equipo y el filial. El de Santutxu ha disputado
tres partidos esta temporada a las
órdenes de Bielsa -ante Sporting,
Barça y PSG- y once con los cachorros. Y es el pichichi del conjunto
de Cuco Ziganda, con siete goles.
El último llegó este último domingo en el difícil feudo de la Arandina. Un día después de que el técnico argentino 'se cobrase' los dos
días libres que había concedido a
su plantilla con una sesión en la
que llevó a los suyos al límite en la
matinal del sábado. Un partidillo
de ocho contra ocho. Pero él no
paró. Una carrera de fondo.
Ibai es el tercer máximo realizador del grupo 2 de Segunda B. Algo
meritorio, teniendo en cuenta que
no es un delantero puro. La lista
está encabezada por Pablo Infante, del Mirandés, con ocho tantos,
los mismos que Roberto Torres,

La cita con el Alavés se
reanudará a las 16.40 h.
El Bilbao Athletic-Alavés, interrumpido
por la lluvia el 5 de noviembre, se
reanudará el miércoles 23 de este
mes, a las 16.40 horas en Lezama. Será
ofrecido en directo por ETB1, que
reemitirá los minutos ya jugados a
partir de las 16.00 horas, y conectará a
continuación con Lezama para la
retransmisión de los minutos
pendientes. La entrada será libre B

El de Santutxu es
el tercer máximo
realizador de su
grupo de Segunda B
de Osasuna. El rojiblanco comparte cifra con Diego Cervero, del Logroñés. En el filial bilbaíno el segundo artillero es Orbegozo, con
tres dianas. El exrealista, igual
que Eizmendi (2), fue de los primeros en desenfundar esta temporada para Ziganda.

Penaltis, córner, falta, jugada

Ibai los ha metido este curso de
todos los colores. Dos de penalti
ante la Real. En una disciplina en
la que comenzó el curso lanzando
Orbegozo. Uno ha llegado de córner, gol olímpico, una especialidad familiar que heredó de su padre, Mitxelo. Fue con el Burgos, al
que le hizo un segundo de falta
directa. Modalidad en la que también anotó contra Osasuna. Y dos
han sido en jugada, con el Salamanca y la Arandina.
Ese tanto de Aranda supuso el
0-3. Pero el de Santutxu también
fue colaborador directo en el 0-1.
Envió una falta al travesaño y Xabi Etxebarria cazó el rechace. Y en
el 0-2, botando la falta lateral que

Pichichi del filial Ibai Gómez celebra uno de los siete goles que ha marcado con el Bilbao Athletic
remató Orbegozo. Solo un día más
tarde del exigente entrenamiento
con Bielsa. Por cierto, que vivió
algo parecido el juvenil Seguín,
quien se ejercitó con el primer
equipo en la mañana del sábado,
aunque repartió su tiempo sobre
el campo con Markel Etxeberria, y
jugó por la tarde la última media
hora frente al Barakaldo.

Con ese trote, no es de extrañar
que Ibai haya sido relevado en
ocho de los once encuentros que
ha disputado con el Bilbao Athletic. Hay que cuidar su mecánica.
Únicamente ha jugado los 90 minutos ante Ponferradina, Mirandés y
Arandina. Y solo se perdió el choque ante el Real Unión, porque coincidió con su convocatoria con el
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primer equipo para Gijón, donde
sustituyó a Llorente pasada la hora de juego. La primera cita liguera en la que ha participado este
curso. Tampoco estuvo ante el Alavés, en el partido suspendido por
la lluvia, aunque ahora es posible
que participe en su reanudación.
Parece que Ziganda tiene muy
estudiada esta cuestión con Ibai.

Sus relevos llegan una vez sobrepasada la hora de partido. Entre el
minuto 60 y el 75. Así ha ocurrido
en siete de los encuentros en los
que ha sido sustituido. Frente a
Eibar (66), Logroñés (60), Lemona
(67), Salamanca (75), Gimnástica
(62), Osasuna (62) y Real (61). En el
choque que queda, el del Burgos,
su cambio fue anecdótico, se produjo en el minuto 89.
Con respecto a esa sustitución
ante la Real, hay que recordar que
abandonó el terreno de juego debido a una sobrecarga muscular. En
ese mismo encuentro también se
tuvo que retirar su compañero de
viaje, Ruiz de Galarreta, por un
fuerte golpe en el peroné propinado por un rival. Lo curioso fue que
Bielsa les incluyó en la lista para
el partido de Valencia del día siguiente, sin conocer su estado. Su
estancia en esa convocatoria fue
de unos pocos minutos. Se quedaron en tierra.
También resulta singular comprobar la identidad de los jugadores que le relevan. Parece igualmente parte de un plan previo. En
los dos primeros partidos, el que
ocupó su lugar en el campo fue
Peña. En los dos siguientes Jonxa.
En los tres posteriores Goti. Y en
el último, el de la Real, Guillermo.
De todos modos, si suma cinco partidos más con el primer equipo se
convertirá definitivamente en
león. En principio, hasta 2014 B

