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ATHLETIC

Iñigo Vicente, a superar la marca de Williams en
el juvenil

El Athletic juvenil finalizó el pasado fin de semana la primera

vuelta. El equipo de Imanol de la Sota llegó al ecuador del curso

como firme líder. Tras ganar 1-3 en la cancha del Txantrea, lleva

nueve puntos de ventaja a sus dos perseguidores, Osasuna y

Numancia, al que visita mañana (15.45 horas).

En medio de su brillante campaña sobresalen los números de

su delantero centro Íñigo Vicente (Derio, cumple 18 años el

próximo 6 de enero). El atacante ha llegado al ecuador de la Liga

con 16 goles. Los ha firmado en 13 partidos, ya que en los dos

primeros no pudo jugar por lesión.

No hay ningún delantero en Lezama con esta marca en el

juvenil A a mitad de la campaña en los últimos diez años. Los tres

atacantes jóvenes en el filial y en el primer equipo llegaron a este

punto con peores números. De todos ellos el que mejor tarjeta

presentó a esa edad fue Iñaki Williams, que firmó 31 tantos en la Liga 2012-13, aunque a la

mitad llegó con 13, tres menos que Vicente. Por tanto, el deriotarra está en la media con

sus 16 dianas para superar la marca realizadora del extremo derecho de Ernesto Valverde.

Santamaría, primer delantero del Bilbao Athletic, firmó 15 goles en toda la Liga completa

2007-08. La gran esperanza Villalibre, suplente ahora en el filial, cerró su etapa en el juvenil

con 6 goles en la primera vuelta y 15 en el total de la Liga.

Vicente ha hecho goles desde que llegó a Lezama. La pasada campaña, su primera con

el juvenil A, la cerró con 22, 19 en Liga y 3 en la Youth League. Formado en la cantera del

Danok Bat, lo quiso el Madrid. En primavera de 2013, Lezama rechazó una petición de la

entidad blanca al club de la calle Fika para que acudiera a Valdebebas para realizar una

prueba. El siguiente verano firmó por el club rojiblanco para incorporarse al cadete A.

El delantero, a punto de cumplir 18 años, ya ha
marcado 16 goles en solo media temporada
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Iñigo Vicente, jugador de las categorías inferiores del Athletic.
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