
El futbolista pasará 
consulta de traumatología 
y luego se fijará la fecha de 
la operación

Segunda que quisieron llevárselo 
–Zaragoza, Leganés, Mallorca, Te-
nerife y Llagostera–, pero tras frus-
trarse su cesión al conjunto de La 
Romareda por desacuerdo econó-
mico entre los clubes –los maños 
solo ofrecían 50.000 euros en con-
cepto de préstamo– el jugador ex-
presó su deseo de bajar al Bilbao 
Athletic. Recuperó las buenas sen-
saciones y marcó hasta ocho goles, 
que desgraciadamente no han ser-
vido para evitar el descenso del fi-
lial. Sobre todo estuvo inspirado 
entre el 27 de febrero y el 16 de abril, 
cuando en apenas ocho encuentros 
anotó siete tantos, entre ellos un 
hat-trick contra la Ponferradina. 

El caso es que la lesión llega en 
un momento muy delicado para el 
zurdo del Bilbao Athletic. Tal y 
como desveló este periódico, el Juz-
gado de Instrucción número 5 de 
Getxo ha imputado al futbolista un 
delito de atentado contra la auto-
ridad y otro delito leve de lesiones 
por la agresión que sufrió un ert-
zaina fuera de servicio el 9 de agos-
to de 2015, en las fiestas de Romo. 
El magistrado considera que Aketxe 
y otros dos individuos participaron 
en la paliza que sufrió el agente en 
el recinto festivo. Ahora correspon-
de a la Fiscalía, a la acusación par-
ticular y a las defensas solicitar la 
apertura del juicio o el sobresei-
miento. Mientras tanto, el jugador 
está pendiente de la operación que, 
con toda probabilidad, realizará el 
doctor Mikel Sánchez en su clíni-
ca de Vitoria. 

Vicente se escapa de un rival en un encuentro contra el Shakhtar en la Champions juvenil. :: EL CORREO

El futbolista juvenil que 
despertó el interés del 
Real Madrid ha sido 
‘pichichi’ en sus equipos 
tres años seguidos y la 
próxima campaña subirá 
al Basconia, de Tercera 
:: J. ORTIZ DE LAZCANO 
BILBAO. En estos tiempos en los 
que en el Athletic la edad de Aritz 
Aduriz (35 años) se ha convertido 
en una de las máximas preocupa-
ciones de los hinchas, hay jugado-
res decididos a demostrar que ellos 
son el futuro del gol rojiblanco. Los 
más conocidos son Iñaki Williams 
(13 tantos esta campaña con el pri-
mer equipo) y Asier Villalibre (20 
dianas la pasada Liga con el Basco-
nia y 3 con el Bilbao Athletic en ésta). 
Pero por abajo irrumpe un joven de-
cidido a demostrar que ha lanzado 
la señal de que también desea ser 
incluído en la lista de futuribles. Se 
trata de Íñigo Vicente (Derio, 18 
años). 

Ha ido hasta donde no ha llega-
do nadie. Lleva 35 goles en su tem-

porada con el juvenil A, 30 en Liga 
y 5 en las eliminatorias de Copa. Ha 
pulverizado el récord hasta ahora en 
posesión de Williams, 34 en 2012-
13, y superado con amplitud a Villa-
libre, 15 en 2013-14. 

Hoy todas las esperanzas están 
puestas en él, pero en el Athletic 
hubo una decisión que puso en ries-
go que, en la actualidad, se le consi-
dere uno de los atacantes del futu-
ro. En 2011-12 anotó 43 goles en 22 
partidos con el infantil A. En sus cua-
tro años en Lezama llevaba 170 dia-
nas. Tal hazaña recibió una extraña 
recompensa. El director deportivo, 
José María Amorrortu, firmó su baja. 
El Danok Bat lo reclutó de inmedia-
to y el deriotarra siguió a lo suyo: 29 
dianas en 30 partidos. El Madrid lo 
puso en el punto de mira y pidió que 
fuera sus instalaciones a hacer una 
prueba. Los billetes de avión a su 
nombre estaban emitidos. 

El club de la calle Fika comunicó 
al Athletic la situación, tal y como 
marca el convenio de colaboración. 
Lezama rechazó que viajara a Ma-
drid. Otros clubes se interesaron 
también. Los rojiblancos echaron 
marcha atrás y doce meses después 

estaba de vuelta en el cadete A. Se 
convirtió en el máximo goleador. 
Las dos últimas campañas, sus dos 
primeras en categoría juvenil, sigue 
igual. Lleva 57 tantos. 

Ibaigane tiene claro que su etapa 
en el juvenil ha concluido pese a que 
le resta una campaña más. Subirá al 

Basconia, con el que ya ha jugado 
dos partidos (en uno como titular y 
en otro como suplente). Anotó un 
gol, pero se lo anularon. 

Muy listo 
Los técnicos destacan que se trata 
de un jugador que lee muy rápido el 
fútbol y muy listo. En sus primeros 
años en Lezama no era raro verle 
marcar desde el centro del campo 
porque veía al portero adelantado. 
Tiene la portería en la cabeza y ha 
mejorado en el trabajo defensivo y 
sin balón, dicen los que le conocen. 
Juega como delantero centro, pero 
se espera que evolucione hacia una 
posición de segundo punta porque 
su físico (1,72 metros de altura) hace 
pensar que puede tener problemas 
con centrales corpulentos. 

Ibaigane le tiene blindado con el 
denominado ‘contrato encadenado’, 
que garantiza su presencia, siempre 
que lo desee la junta, hasta dos tem-
poradas después de que debute en 
Primera. Si el Madrid u otro club vie-
nen a por él, deberán poner veinte 
millones encima de la mesa. El Athle-
tic está tranquilo. Cree tener garan-
tizado el futuro del gol.

Íñigo Vicente, el nuevo ‘killer’ de Lezama
El juvenil abre hoy  los 
cuartos de Copa 
El Juvenil abre hoy en el Cerro del 
Espino ante el Atlético de Madrid 
los cuartos de final de la Copa 
(16.00 horas). Los de Imanol de la 
Sota han llegado tras deshacerse 
del Oviedo con un global de 9-6. 
Cinco de esos goles fueron de Íñigo 
Vicente. Los madrileños lograron 
el pase ante el Las Palmas tras 
igualar a un tanto a domicilio y 
vencer 2-0 como locales. En su gru-
po fueron campeones, como hizo 
el Athletic en el suyo. Los otros 
tres enfrentamientos de esta ron-
da son Madrid-Espanyol, Sporting-
Villarreal y Rayo-Levante. 

 Ager Aketxe  nació en Bilbao y 
el próximo 30 de diciembre cum-
plirá 23 años. 

 Esta temporada.  Empezó con el 
primer equipo, pero Ernesto Val-
verde no contaba con él y tras 
frustrarse su cesión al Zaragoza 
aceptó bajar al Bilbao Athletic. 

 Con el filial.  Ha disputado des-
de enero 21 partidos para un total 
de 1.751 minutos. Lleva ocho goles 
y es el máximo artillero del filial. 

 Contrato:  Hasta 2017.
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