
BILBAO. Paso a paso, Ibai Gómez
va cumpliendo sus objetivos de la
temporada. El Athletic está en la fi-
nal de Copa, avanza hacia la de Liga
Europa y lucha por competición in-
ternacional en la Liga. Todo con
quince jugadores en la agenda de
Bielsa. Los once titulares y un se-
lecto puñado de suplentes entre los
que está este extremo de Santutxu.
El joven futbolista amplía el cam-
po y ofrece un buen golpeo de ba-
lón en jugadas de estrategia. A esas
cualidades añadió el pasado jueves
un golazo al Schalke. Ayer acudió,
junto a De Marcos, a una entrega
de premios a niños que habían par-
ticipado en un torneo en Zalla. «Di-
rijo al cadete A del Santutxu e in-
tento trasladar las cosas que apren-
do de Bielsa», indica.
– No olvidará tan fácilmente el
partido ante el Schalke: acceso a
la semifinal europea y un gol
suyo vital.
– Sí. Sabíamos que iba a ser una eli-
minatoria muy difícil pese al 2-4

de la ida, como así fue. Y además,
marqué. No hace tanto estaba en
la grada animando como uno más,
y de repente te ves en el campo y
anotando un tanto importante. Es
una sensación alucinante.
– ¿Dónde tiene aquella camise-
ta?
– La tiré a la afición. Es algo que me
hacía ilusión. Vi que la gente la pe-
día y la lancé. No me arrepiento. Se
la merecen. Están todos los días ahí
detrás nuestro y deben tener algu-
na recompensa. Son uno más.
– ¿Cómo valora la temporada en
el plano personal?
– Está siendo increíble a nivel co-
lectivo y a nivel personal estoy
aprendiendo muchísimas cosas
con Marcelo Bielsa.
– ¿Dónde le pide que mejore?
– En muchas cosas. Vengo de jugar
en Segunda B. El ritmo es diferen-
te. Hasta la manera de jugar es dis-
tinta. Tengo que meter en mi ca-
beza todo lo que me dice Marcelo
y sacarlo al campo.

– Ante el Barça perdió ante Ale-
xis el balón que significó el 1-0.
¿Le cayó bronca de Bielsa?
– Fue un palo, pero no te puedes
venir abajo. Bielsa no me dijo nada
sobre esa jugada. Yo ya sabía que
lo había hecho mal, que me dormí
con el balón, que la conduje dema-
siado y tardé mucho en soltarla y
que vino Alexis a quitarme la pe-
lota. De los errores se aprende.
– ¿Y cómo se lo tomó cuando le
sacó al campo a los treinta minu-
tos ante el Schalke y le relevó a
los treinta de la segunda parte?
– Sin problema. Un cambio tácti-
co, que como me tocó a mí le po-
día haber tocado a otro. Sé que hay
cosas que he hecho mal, pero Biel-
sa me da confianza. Fue de agra-
decer que me sacara el día del
Schalke tras lo sucedido en el
Camp Nou. Estoy con el mister a
muerte. El partido ante los alema-
nes estaba difícil y decidió hacer
un cambio táctico que me tocó a
mí.

«Estoy a muerte con Bielsa»
Ibai Gómez, ayer en el polideportivo de Zalla en la entrega de los premios del XXVIII Memorial Dani de fútbol base. :: BORJA AGUDO

Ibai Gómez Extremo del Athletic

El trabajo

«Trato de meter en
mi cabeza todo lo
que me dice Marcelo
y sacarlo al campo»
El gol del Barça

«Bielsa no me dijo nada,
pero yo sabía que me
dormí con la pelota,
que tardé en soltarla»
El pasado

«De crío era un esmirriado
y por eso me costaba
entrar. Hasta juveniles
no fui titular»

LAS FRASES

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO

En Twitter: @jortizdelazcano

�Su vida. Domiciliado en
Santutxu. 21 años. Jugó en
el Santutxu y Sestao antes
de llegar al Athletic en 2010.

�Su año: 16 partidos, 10
goles con el Bilbao Athletic.
16 partidos, 1 gol con el
Athletic.

IBAI GÓMEZ

«Hace unos años
animaba al Athletic
desde la grada.
Marqué ante el
Schalke mi primer
gol y tiré a los
hinchas la camiseta»
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– ¿La temporada es más prove-
chosa de lo que esperaba?
– Siempre he creído en mis posi-
bilidades. Lo que hago es trabajar
para tener opciones y rendir cuan-
do llegan.
– Buen fin de semana, su equipo
cadete del Santutxu ganó el tor-
ne del Balsas Picarral, de Zarago-
za.
– No pude estar. Quiero hacer
mención al portero del Santutxu
Haritza Hormaza, que es con quien
trabajo en ese equipo.
– ¿Ya sabe Bielsa que entrena a
niños?
– Supongo que sí, pero nunca lo he
hablado con él, aunque meto cosas
que aprendo con él en los entrena-
mientos con los chavales. No re-
percute para nada en mi trabajo.
Lo primero es el Athletic. Cuando
tengo tiempo, prefiero estar hora
y media entrenando con los cha-
vales que dando una vuelta. Es algo
muy bonito, aunque el año que vie-
ne lo voy a tener difícil. Me va a dar
pena porque son diez años ya con
ellos. Les cogí cuando tenían cin-
co y les he visto crecer. Les quiero
muchísimo. Soy casi un tío para
ellos, je, je...
– ¿Juegan con el modelo Bielsa?
– Lo intentamos. Buscamos ser
protagonistas y tener el balón.

Una carrera difícil
– ¿Hace algo que no sea fútbol?
– Sí. Doy vueltas con mis amigos.
También me gusta ir a la playa y
jugar al tenis en verano.
– Su carrera nunca ha sido fácil.
De joven era el pequeño de sus
equipos.
– Era muy pequeñito y esmirria-
do. Tenía quince centímetros me-
nos que los demás y bastantes ki-
los menos. Por eso siempre me cos-
taba entrar. Me resultaba impo-
sible jugar un partido entero. Has-
ta el último año de juveniles no
jugué de titular. Gané confianza y
eso me ayudó en mi carrera.
– La grave lesión de rodilla de la pa-
sada campaña a los dos minutos de
debutar ante el Sporting, ¿puso en
peligro su continuidad en el club?
– Fue el peor momento, pero con
la plantilla que hay aquí, que es es-
pectacular, el trabajo de recupera-
ción se hace más fácil. Gente como
Gabilondo, Orbaiz y Gurpegui, que
han tenido lesiones similares, me
ayudaron muchísimo.
– Está en el grupo de los quince
de Bielsa. ¿Cuando dará el paso a
la titularidad?
– Jugar está carísimo. Hay nueve in-
ternacionales y jugadores como Su-
saeta de gran nivel y que no van con
la selección. Hay otros jugadores in-
creíbles como Gabilondo y David Ló-
pez que no juegan. Lo que hago es
centrarme en cada partido e intentar
aprovechar cada una de las oportuni-
dades que tengo.Además, tengo muy
claro que lo que debo hacer es apor-
tar al equipo cuando juego.
– ¿Bielsa ha insistido mucho en
el vestuario en que no bajaran los
brazos en la Liga?
– El entrenador nos insiste en que
hay que ir partido a partido y to-
dos vamos por el mismo lado.

:: J. ORTIZ DE LAZCANO
BILBAO. Hay muchos Llorente. El
jugador capaz de bajar balones al sue-
lo, el que cae a una banda a abrir el
campo, el que juega de espaldas para
hacer de pivote con sus compañe-
ros... Pero no hay duda de que lo me-
jor del delantero surge cuando hay
un balón colgado en el área. Enton-
ces es dinamita pura. Míchel, el en-
trenador del Sevilla, lo definió con
espíritu poético. «El Athletic nos ha
metido su gol eterno, centro desde
la banda y remate de cabeza».

Si Llorente se encuentra con
centradores como Susaeta lo tie-
ne aún más fácil. Apareció el do-
mingo en el punto de penalti, se
impuso al Fazio y marcó a Palop.
Se trata de su octavo gol en Liga de
cabeza. No hay nadie entre los
principales torneos de Europa con
estos registros. Quien más se acer-

ca es otro delantero de envergadu-
ra como el riojano. Se trata del ale-
mán Mario Gómez, que parece ha-
ber salido de sus eternas travesías
del desierto para firmar una cam-
paña descomunal. En la Bundesli-
ga firma cinco tantos de cabeza.
Gómez mide 1,89. Llorente, 1,95.

En Inglaterra el mejor colocado
es Dzeko (Sarajevo, 1,93), jugador
del Manchester City, que ha logra-
do así cuatro dianas. Le siguen en
este inventario viejos conocidos
rojiblancos como Rooney y Chi-
charito Hernández (Manchester
United), Holt (Norwich) y Flet-
cher (Wolverhampton), con tres.

En Italia los goles por arriba no
son marca del Calcio. El mejor es
el delantero más alto, el milanis-
ta Ibrahimovic, que como Lloren-
te mide 1,95. El sueco ha anotado
tres remates aéreos.

A la altura de Pandiani
Llorente está a un paso de conver-
tirse en el jugador en activo con más
tantos de cabeza en la Liga. El do-
mingo empató a Walter Pandiani
(Montevideo, 35 años, del Espanyol).
Los dos llevan 36 dianas por arriba,
aunque con la diferencia de que el
sudamericano ha disputado 362 par-

tidos con clubes españoles. Lloren-
te le ha igualado con 267 encuentros
como rojiblanco, casi cien menos.

Es evidente que el remate de ca-
beza es una suerte suprema en el
fútbol. Y el Athletic cuenta con el
especialista más reputado. No solo
por el número de dianas que alcan-
za, sino también por su efectivi-
dad. En esta batalla no hay trucos
que valgan. Es el central contra el
delantero. Un cuerpo a cuerpo sin

piedad. No hay otro caso en la Liga
de un atacante que convierta en
gol más de uno de cada cinco re-
mates de cabeza. Exactamente, ce-
lebra gol en uno de cada 4,25.

Quienes más se le acercan sonAgi-
rretxe (Real) y Michu (Rayo), pero
jugadores considerados como gran-
des rematadores quedan muy atrás.
Falcao (Atlético de Madrid, 4 tantos)
convierte uno de cada 9,25 remates
y Rondón (Málaga, 4) uno de 1,3.

El rey de Europa en el juego aéreo

En las cuatro ligas
más importantes del
continente no hay
quien haya anotado
tantos goles de cabeza
como Llorente

Cientos de aficionados
toman Lezama

PASIÓN ROJIBLANCA
:: Cientos de aficionados se acer-
caron ayer a Lezama para ver de
cerca a los jugadores del Athletic,
que volvieron a sentir la pasión de
una hinchada entregada e ilusio-
nada. Bielsa dividió al equipo en
dos –titulares y suplentes– y las
únicas ausencias fueron las de Su-
saeta, De Marcos y Amorebieta.

EN BREVE

Los jugadores atravesaron un pasillo rojiblanco. :: BORJA AGUDO

Gurpegui se entrena con
el grupo y ya toca balón

CASI SEIS MESES DESPUÉS
:: Carlos Gurpegui se entrenó ayer
con el grupo, compuesto por los
jugadores que fueron suplentes
ante el Sevilla y los menos habi-
tuales, y realizó ejercicios con el
balón. Una buena noticia para el
Athletic y para el navarro, que se
lesionó el 25 de octubre y ya enca-
ra la recta final de su recuperación.
Lo hizo con cautela y sin forzar,
atento a su rodilla izquierda.

Llorente se impone por arriba al central Fazio para superar a Palop. :: JORDI ALEMANY

1. Llorente
Athletic. 8 de sus 15 goles en Liga
han sido con la cabeza

2. Mario Gómez
Bayern Múnich. 5 de sus 25 goles
en la Bundesliga han sido de cabe-
za.

3. Dzeko
Manchester City. 4 de sus 13 goles
han sido de cabeza.

4. Ibrahimovic
Milan. 3 de sus 23 goles en el Calcio
han sido de cabeza.

CABEZA EN EUROPA CABEZA EN ESPAÑA
1. Llorente
Athletic. 8 goles en 34 remates, uno
cada 4,25 intentos.

2. Agirretxe
Real Sociedad. 4 goles en 21 rema-
tes, uno cada 5,25 intentos

3. Michu
Rayo Vallecano. 4 goles en 25 rema-
tes, uno cada 6,25 intentos.

4. Cristiano Ronaldo
Real Madrid. 4 goles en 26 remates,
uno cada 6,5 intentos.
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