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Ainara San Cristóbal Bilbao

n Ibai selló ante el Almería su pri-
mer doblete en Primera División.
Y eso que salió desde el banquillo,
por las molestias de Susaeta. “He
tenidola suerte de hacer dos goles,
me voy muy contento”, celebró el
de Santutxu, que se apuntó un pre-
cioso gol desde la frontal, escora-
do a la izquierda, y otro de penalti.

“Tenía muchas ganas de tirar el
penalti,hecogido el balón, los com-

pañeros me han dejado, ha ido pa-
ra dentro y ha resultado muy posi-
tivo”, comentó el atacante bilbaí-
no, antes de añadir que “Esteban
es un portero muy bueno bajo pa-
los, ha adivinado el sitio, pero lo
importante es que ha entrado”.

El primer tanto, con un coloca-
do disparo, fue más de los suyos.
Los que intenta en casi todos los
partidos. “He tenido la suerte de
que ha ido para dentro. Ya tenía
ganas de marcar y de que sirviera

para que el equipo gane, que es lo
importante”. Ibai reconoció que a
en ocasiones “igual” abusa de este
tipo de tiros lejanos, pero “cada
uno tiene sus características, hoy
ha entrado y estoy muy contento”.

En cuanto a la valoración global
del encuentro, señaló que “es muy
importante empezar como hemos
empezado. Esa ha sido la clave en
San Mamés durante muchos
años. Empezar fuerte y ponerte
por delante pronto te da mucho” B

Firmó un golazo desde la frontal y otro de penalti: “Tenía muchas ganas de tirarlo”

Ibai celebra su primer doblete
en la máxima categoría

n Homenaje almeriense a Magu Los
jugadores visitantes portaron unas camisetas en
recuerdo del fallecido José Mari Maguregi, que fue
técnico del Almería. Kike Sola pudo debutar en San
Mamés y jugadores y público lo pasaron en grande

LAS IMÁGENES DEL PARTIDO DE AYER EN SAN MAMÉS

Acierto de penalti Ibai transformó con habilidad la pena máxima que supuso el 6-1


