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Bigas abandona el campo en camilla. Javier Colmenero

EIBAR - El defensa central del Eibar Pedro Bigas sufre una lesión musculotendinosa del recto
anterior de la pierna derecha, según informaron este martes los servicios médicos del club
armero.
El club detalló que la evolución en los días próximos marcará la "disponibilidad" del jugador
en los partidos que restan de la presente temporada.
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Bigas se lesionó el pasado sábado en los primeros minutos del encuentro que el Eibar jugó
contra el Huesca en Ipurua sin tener contacto con ningún jugador. Él mismo pidió el cambio,
tuvo que ser retirado del campo en camilla y fue sustituido por Anaitz Arbilla.

OPEL CROSSLAND X

Compacto y dinámico. El Crossover preparado para la ciudad. ¡Ahora puede
ser tuyo desde 8€/día!
PATROCINADO POR OPEL

SD Eibar
@SDEibar

Parte médico: Bigas
Pedro Bigas sufre una lesión musculotendinosa del recto
anterior de su pierna derecha
bit.ly/2OcNyzK
Información facilitada por @ImqEuskadi , Aseguradora
Médica Oficial de SD Eibar.
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La baja del defensa mallorquín es un duro golpe para el equipo entrenado José Luis
Mendilibar, ya que era un jugador habitual en el esquema del técnico armero y había
participado esta temporada en una veintena de partidos.
El Eibar lucha por no caer en los puestos de descenso y en estos momentos tiene los mismos
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