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Reportaje
Jon Zubieta
Bilbao

n Habrá a quien le parezca que su
costumbre de centrar con el exte-
rior ledisguste, habrá quien leexi-
ja más rendimiento, pero el caso
es que Ibai Gómez se está convir-
tiendo en especialista en las asis-
tencias. Con la del lunes ante el
Sevilla,el de Santutxu comanda la
clasificación personal del equipo
con siete pases de gol, uno más
que Susaeta, baja ante los hispa-
lenses por sanción. Uno de los as-
pectosmásllamativos delaaporta-
ción del interior es que en las últi-
mas jornadas es quien más tino
está mostrando en esta suerte del
fútbol.

Su precisión en los envíos ya se
dejó ver desde la primera jornada
de Liga. Firmó dos ante el Betis.
Sacó el córner que deparó el rema-
te de San José que
puso el 2-3 en el
marcador. Ambos
jugadores fueron
protagonistas de
una jugada idénti-
ca que sirvió para
el3-3. Contra elEs-
panyol Ibai volvió
a mostrar su habi-
lidad con el saque de una falta.
Aduriz se aprovechó del envío y
puso el 2-1 allá por el 16 de septiem-
bre. Después de esta irrupción tan

generosa, el de Santutxu tuvo una
época de secano que se prolongó
durante mucho tiempo.

El mejor asistente bilbaíno
'reapareció' contra el Celta. Hubo
que esperar hasta el 9 de diciem-
bre para que le diera un pase
de oro a Aduriz para que
marcara de cabeza. El do-
nostiarra agradeció poco
después ante los medios
de comunicación su pa-
se y el disponer de tan
contrastado especia-
lista.

D u r a n t e u n
buen número
de semanas Ibai
se quedó inédi-
to en estas lides,
pero en los mo-
mentos más ne-
cesarios volvió
a aparecer. Pri-
mero en el crucial en-
cuentro ante Osasuna. Utilizó el

exterior para dar
un pase de lujo a
Susaeta y, ade-
más, desde larga
distancia. Todo
un delicatessen.
Como el envío a
Aduriz en el tanto
al Granada. Por si
fuera poco, el inte-

rior de Santutxu está 'tocado' a
consecuencia de las molestias físi-
cas que viene padeciendo desde
hace semanas. Aun así, y sin ape-

nas moverse, dio un pase preciso
al segundo palo para que el do-

nostiarra anotara un tanto
fundamental. La serie de

'regalos'continuó enel Sán-
chez Pizjuán. Su centro

en el saque falta estuvo
muy acertado, como el
remate de Gurpegi.

Sana rivalidad
Ante el Real Madrid la mo-
mentánea superioridad de
Ibai puede verse frenada

con la reaparición de Susaeta,
que también destaca en esta habi-
lidad. El eibartarra se inició en
esta suerte en el 3-3 ante el Espa-
nyol con un centro desde la dere-
cha. Aduriz remató a la media
vuelta. La segunda asistencia fue
en el Santiago Bernabéu. Sirvió el
balón a Ibai para el 3-1.

También ante el Depor Susaeta

brilló con su envío. Fue a parar
a pies de De Marcos, que abrió el
marcador, aunque se cerró con un
1-1. En el duelo ante el Rayo el de
Eibar volvió a lucirse con un cen-
tro al área que recibió San José
para marcar en un gran empalme.
La quinta asistencia sería ante el
Atlético. Sacó muy bien el córner
para que San José rematara y se-
llara el 3-0. La sexta y última fue
con el Valladolid como oponente.
Su servicio fue para De Marcos,
que colocó el 2-2 B

El guante de Ibai
1.- Saca un córner y San José
remata de cabeza el 2-3 en el
Athletic-Betis (3-5)
2.- Lanza un nuevo córner y San
José remata a las redes de cabeza el
3-3 en el Athletic-Betis (3-5)
3.- Saca una falta y Aduriz remata
de cabeza el 2-1 en el
Espanyol-Athletic (3-3)
4.- Pone un gran centro desde la
banda izquierda para que Aduriz
remate de cabeza el 1-0 en el
Athletic-Celta (1-0)
5.- Mete un gran pase con el
exterior del pie derecho para que
Susaeta, de volea, anote el 0-1 en
el Osasuna-Athletic (0-1)
6.- Pone un buen centro al área
pequeña tras un saque de córner en
corto para que Aduriz remate de
cabeza el 1-0 en el Athletic-Granada
(1-0)
7.- Saca una falta desde la izquierda
y Gurpegi peina el balón hacia atrás
para anotar el empate a uno en el
Sevilla-Athletic (2-1)

ASISTENCIAS DE IBAI

El jugador de Santutxu desbanca
a Susaeta como líder en asistencias

Suma ya siete
servicios de gol,
tres de ellos en los
últimos encuentros

n Preciso Ibai
sigue mostrando
su toque de balón
y asistiendo a sus
compañeros

FOTOS: AIOL


