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TENIS ROLAND GARROS

Nadal debuta hoy
ante el júnior Mina en
busca del número 1
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FUNDADO EN 1906

Javi Martínez y
Llorente inician el
camino a Sudáfrica

He querido jugarHe querido jugar
en el Athletic desdeen el Athletic desde
pequeño”, asegurapequeño”, asegura
Ibai GómezIbai Gómez

ENTREVISTA

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

El extremo del SestaoEl extremo del Sestao
está a punto de cerrarestá a punto de cerrar
su acuerdo para ficharsu acuerdo para fichar
como rojiblancocomo rojiblanco
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LA PLANTILLA AGRADECE LA DEDICACIÓN DE YESTE
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“EL ATHLETIC ES

Entrevista/ IbaiGómez, jugadordelRiver
Ainara San Cristóbal Bilbao

n Con la humildad por bandera. Ibai
Gómez (11-11-1989, Bilbao) atendió a
la llamada de Mundo Deportivo
“tranquilo”, en su casa, aunque su voz
reflejaba una emoción difícil de
contener a la hora de comentar la
posibilidad de formar parte de la
primera plantilla del Athletic el año
que viene. “Es mi sueño desde
pequeño”, manifiesta. Le cuesta
mucho definirse como jugador,
prefiere que lo hagan otros, pero
termina por destacar “el balón parado,
que encaro bien y que me atrevo con
todo, eso es lo que dicen los demás”.
Por eso, aunque no le guste hablar de
sí mismo y sus virtudes, no duda a la
hora de expresar su intención de
convencer a Caparrós si, como todo
apunta, se cierra el acuerdo para
realizar la pretemporada con el primer
equipo rojiblanco: “Yo siempre confío
en mis posibilidades”.
Antes de nada, ¿cómo van las
negociaciones con el Athletic?
No sé. Sé que el representante está
hablando con ellos, pero tampoco sé
cómo van concretamente las
negociaciones. Sé que están
hablando, que están acordando cosas
y a ver lo que pasa, pero ni yo mismo
sé cómo irán las cosas ahora mismo.
Ojalá que vayan bien.
¿Qué ha significado para usted el
interés del conjunto rojiblanco?
Hombre, pues es lo que sueñas desde
que eres pequeño. Al principio juegas
por estar con los amigos, luego
empiezas a ver jugar al Athletic, que
yo soy del Athletic de toda la vida, y al
final es un sueño. He querido jugar ahí
desde muy pequeño y que ahora se
interesen por mí es una ilusión de la
leche.
Parece que tendrá que convencer a
Caparrós en verano, ¿cómo afronta ese
reto?
Yo siempre confío en mis
posibilidades. El año pasado cuando

me llamó el Sestao también había
gente que me decía que era mucho
salto, pero yo siempre confío en mis
posibilidades y es lo que suelo decir:
día a día a intentar mejorar y trabajar
duro, que es lo que le gusta a él y lo
que he hecho yo toda mi vida.
Intentaré quedarme y si no me quedo,
que esperemos que si hay
oportunidad sí que me quede, a
seguir trabajando, que no se termina
el mundo.
La idea será seguir el camino marcado
hace un año por De Marcos...
Sí, porque creo que el año pasado
también estuvo a prueba en la
pretemporada. Fue algo así. Ojalá me
vaya tan bien como él, ya me gustaría
que fuese igual, hacer la
pretemporada y quedarme. Ojalá.
¿Cómo ve el salto de Segunda B a
Primera División?
Hombre, es un salto fuerte, pero al
final son dos categorías, como el de
Regional a Segunda B el año pasado,
pero ahora de Segunda B a Primera.
Son saltos diferentes, pero confío en
mis posibilidades y, bueno, mirando a
gente como Koi y Toquero, te entran
más ganas todavía porque ves que
puede pasar. Vamos, que hay
opciones.
¿Qué cualidades puede aportar al
Athletic? ¿Podría definirse para los que
aún no le hayan visto jugar?
No me gusta nunca decir... No sé.
Cuando me vean que juzguen los
demás, porque yo qué voy a decir...
Igual el balón parado, siempre dicen
que saco bien las faltas y los córners,
pero yo no sé, no sé, no te puedo
decir.
Pero, ¿qué destacan de su juego los
que ya le conocen bien?
No sé, normalmente destacan eso, el
balón parado, que a la hora de encarar
lo hago bien y que me atrevo con
todo, no sé cómo decirte.
Si todo va bien y empieza la
temporada con el primer equipo,
¿cómo se imagina ese momento de

MI SUEÑO
DESDE NIÑO”

Su futuro tiene color rojiblanco Ibai Gómez posó para Mundo Deportivo ayer a la tarde en Artxanda FOTO: AIOL
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