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LaOpinión

Fútbol

De Prado y Ripoll operan hoy a
Xabi Alonso en la clínica San Carlos
 El internacional estará de baja unos tres meses por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho

SÁBADO, 24 DE AGOSTO
Real Murcia B - Yeclano
DOMINGO, 25 DE AGOSTO
UCAM Murcia - Huercal-Overa
Olímpico Totana - El Palmar
Minera - Cartagena F.C.
Muleño - Jumilla
Cieza - La Unión
Águilas - Molina
Bullense - Fortuna
Pulpileño - Plus Ultra
Descansa: Mar Menor
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Xabi Alonso, con los doctores De Prado y Ripoll, en su última intervención. ÁGUEDA PÉREZ
TROFEO BERNABÉU

Raúl González vuelve
a la casa blanca
 El delantero español del Al-Sadd
catarí, Raúl González Blanco, aseguró que está «ilusionado» por volver a
vestir la camiseta que defendió con
mucho orgullo, en la rueda de prensa en la tarde de ayer previa al XXXV
Trofeo Santiago Bernabéu que se jugará en homenaje suyo hoy a las
22.30 horas en el feudo madridista.

Raso y junto al palo
Julián García Candau

ANCELOTTI
SE LA JUEGA
SI TOCA ‘EL
PATRIMONIO’

A

El Real Murcia BYeclano alza el
telón el sábado de
la temporada en
Tercera División
TERCERA DIVISIÓN–1ª JORNADA

JOSÉ PABLO GUILLÉN/EFE

Xabi Alonso, centrocampista internacional del Real Madrid, se lesionó ayer en el entrenamiento en
la ciudad deportiva de Valdebebas,
donde se fracturó el quinto metatarsiano de su pie derecho, una lesión que supone alrededor de tres
meses de baja. El futbolista será
operado hoy en la clínica San Carlos, de Murcia, por los doctores Mariano De Prado y Pedro Luis Ripoll,
quienes ya intervinieron al tolosarra en  cuando jugaba en el Liverpool.
El centrocampista del Real Madrid ha tenido la mala fortuna de lesionarse a horas de regresar a los terrenos de juego, después de operarse de la pubalgia que le afectó la
pasada campaña, que le impidió
disputar la Copa Confederaciones
con la selección española y los
partidos de la pretemporada madridista. Tras lesionarse ayer, los
médicos del Real Madrid le realizaron inmediatamente un estudio
radiológico que confirmó el alcance exacto de la lesión y publican
en el parte médico. Xabi iba a ser la
principal novedad de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el
Trofeo Santiago Bernabéu, en el
que el Real Madrid se enfrenta hoy
al Al Sadd de Raúl González. El futbolista decidió ponerse en manos
de De Prado y Ripoll, dos especialistas en los que confía plenamente y que ya le intervinieron hace
unos años. Los mismos doctores
operaron la pasada temporada a
otros tres jugadores de Primera
División de la misma dolencia, a

Deportes

rde Madrid por la suplencia de
Iker Casillas, que tendrá más
defensores que Diego López.
Hay incendio en Mestalla, no
se sabe en que proporciones exactas, con
la titularidad de Diego Alves. Los conflic-

«Volver a estar en el Bernabéu ha
sido diferente y raro. Va a ser un partido emotivo. Vengo a jugar con el
Al-Sadd, con un nivel inferior al Real
Madrid pero con la ilusión de volver
a vestirme la camiseta que defendí
con mucho orgullo. Hace tres años
estaba sentado aquí despidiéndome
y mañana será un día especial. Me
ha emocionado que las entradas se
hubiesen agotado y que hubiese
gente en el aeropuerto y el hotel»,
declaró. EUROPA PRESS

tos por la portería son tan antiguos como el
propio fútbol. En el caso de Casillas es estupidez comparar su suplencia con la que
padeció con José Mourinho. En Carlo Ancelotti no hay venganza, ni represalia de
ningún tipo. Hay razones que avalan la decisión del entrenador. Cuando Beenhakker dejó en el banquillo a Butragueño el
presidente el club, Ramón Mendoza, dijo
que con «el patrimonio» no se jugaba. Vamos a vivir caso similar. Ancelotti ha de entender que Casillas es el nuevo «patrimonio».
Tal vez no existen tantas circunstancias en
el caso valencianista aunque sospecho que
hay más partidarios de Guaita que de Alves,
portero de los que se suele decir que un día
le caerá el larguero en la cabeza.
Ancelotti no humilló a Casillas en el partido contra el Betis. Decidió dejarle en el
banquillo, y al margen de las razones puramente deportivas que pueda argumentar,
no hizo nada diferente a lo que decidieron
algunos de sus colegas. Diego López ha jugado más partidos de pretemporada que
Casillas y lo ha hecho a plena satisfacción
de los técnicos. Casillas viajó con la selección a Guayaquil y Ancelotti tomó en consideración tal circunstancia o lo que es lo
mismo, las condiciones físicas en que represaron los internacionales.

Diego Colotto del Espanyol, Forlín
del Al-Rayyan de Catar y Javi Márquez, actual jugador del Elche.
El centrocampista vasco pasó
por el quirófano para poner punto
y final a sus problemas de pubis el
pasado  de junio. Durante el verano estuvo entrenando en sus vacaciones, completando una parte
de la recuperación en San Sebastián, antes del regreso al trabajo del
Real Madrid en pretemporada. La
hora de regresar a los terrenos de
juego estaba prevista para hoy en el
Trofeo Bernabéu, pero la lesión
supone un nuevo contratiempo.

Tata Martino dejó en el banquillo aIniesta
y sólo lo alineó en la segunda parte. No dio
minutos a Jordi Alba, que también viajó a
Ecuador. A Messi, y esto si es insólito, lo relevó para que a comienzo de campaña no recaiga en los males físicos con que acabó la anterior.
Guardiola, en el Bayern, no dio confianza a Thiago y ni siquiera convocó a Javi Martínez del que dijeron dirigentes bávaros
que volvió en condiciones físicas precarias.
Silva no acabó su partido en la Premier y Negredo sólo jugó diez minutos. Las suplencias
y los descansos fueron notas comunes en los
equipos con jugadores internacionales españoles.
La decisión sobre la titularidad de Casillas
tendrá que tomarla el entrenador cuando le
parezca oportuno. Está en su derecho de considerar que Diego López tiene condiciones
sobradas para ser titular. Éste juega con el inconveniente de haber sido el guardameta de
Mourinho. Ello es injusto porque antes de
que se le diera cancha, Mourinho ya había
dicho que Adán era mejor que Casillas.
Después agregó aquello de que hacía dos
años que había querido fichar a Diego. Sobre éste va a pesar la presión del Bernabéu
y la desventaja que tiene en los medios informativos.
A Casillas se le defendió cuando en su

La Tercera División arranca este
fin de semana con el Real Murcia
B-Yeclano como el partido más
atractivo de la jornada. El choque
se disputará en el Municipal de Llano de Brujas (.h) y será el único partido adelantado al sábado. El
filial grana arrancará la temporada
con varias caras nuevas ante un Yeclano que cayó derrotado por -
frente al Villarrobledo en el último
amistoso de la pretemporada. El
resto de partidos se disputarán el
domingo a las siete de la tarde, menos el Águilas-Molina que arrancará a las . horas. El Mar Menor será el primer equipo que descanse al contar el grupo XIII con 
conjuntos.
El Águilas se presenta hoy
Esta noche se presenta el nuevo
proyecto del Águilas FC, que dirige Juan Martínez Casuco. En el
acto, que comenzará a las nueve de
la noche en El Rubial, también se
realizará la presentación del otro
equipo aguileño, el Sporting C.
Aguileño de Preferente Autonómica. Justo después, se disputará un
encuentro entre ellos.

postergación no había sólo razones deportivas. Ahora, Diego ha de jugar contra el
contrario y el run-run del Bernabéu. Contra el Betis no hizo su mejor partido. La
pudo la presión. Si Ancelottti decidiera
convertir a Casillas en suplente estaría en
su derecho de decidir como técnico y en
ello no habría otras razones que las estrictamente deportivas. Los mouriñistas y demás turiferarios deberían hacer del caso
una polémica exclusivamente futbolística.
Pero les puede el virus que les inoculó el
portugués. Y Diego no tendrá quien le escriba.
En el caso del Valencia el asunto no es distinto a los vividos antaño. El más cercano fue
el de Cañizares y Palop, pero lo hubo entre
Cano y Nebot y muy caliente el de Iñaqui Eizaguirre y Pérez. Se dio el caso de que en famosa y recordada eliminatoria de Copa con
el Athletic Club, que resolvió para los vizcaínos un golazo de Gainza en la prórroga (), Pérez sufrió un golpe que pareció que le
dejaba fuera de combate. Cuando vio que se
acercaba a relevarle Iñaqui revivió y continuó
en la portería.
En todas las épocas y en todos los clubes
ha habido tiranteces cuando ha llegado la
hora del relevo. En el Valencia es caso distinto
porque no se trata de que el joven empuje al
veterano sino que la disputa es entre iguales.

