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 EL MADRIDISTA XABI ALONSO, UN VISITANTE DE LUJO EN LA CLÍNICA QUIRÓN DE
MURCIA. 1 Xabi Alonso, en el centro, posa con los doctores Carlos Díez, Mariano de Prado,
Pedro Luis Ripoll y Jesús Olmos antes de abandonar ayer el hospital. F JUANCHI LÓPEZ 2 Enfermeras y visitantes aplauden a Xabi Alonso a su llegada. F JUAN CABALLERO 3 Personal del hospital utiliza sus móviles para hacer fotos al campeón del mundo. F JUAN CABALLERO 4 Xabi Alonso
se baja del coche en el que viajó desde el aeropuerto de San Javier a Murcia. F JUAN
CABALLERO 5 Dos seguidores, aguardando la llegada del centrocampista de Tolosa. F JUAN CABALLERO 6 Un refrigerio para los periodistas que hicieron guardia en el hospital. F JUAN CABALLERO
7 Un joven utiliza el móvil para contar a un amigo que había visto a Alonso. F JUAN CABALLERO

Un contratiempo para Ancelotti. El Real Madrid ha perdido para dos meses y medio a su ‘jefe’ en el centro del campo. El jugador vasco se
fracturó el pasado miércoles el quinto metatarsiano del pie derecho durante un entrenamiento y ayer fue operado en una visita relámpago de
apenas seis horas a Murcia, hasta donde viajó en un vuelo privado acompañado por su esposa y fue recibido con aplausos.

Un paciente campeón del mundo
 Xabi Alonso, centrocampista del Madrid y de la selección, es operado en la clínica Quirón de Murcia por los doctores De Prado y Ripoll de una fractura en un pie

José Pablo Guillén

El hospital Quirón de Murcia,
antiguo San Carlos, tuvo durante
el día de ayer a un paciente muy
especial. Rebasado el mediodía
en la ciudad murciana una oleada de flashes se disparó en la
puerta de la clínica, en busca de
la mejor instantánea de todo un
campeón del mundo. El personal
del hospital, pacientes, decenas
de curiosos y periodistas esperaban la llegada de uno de los jugadores más importantes del panorama internacional. Para muchos
la presencia de Xabi Alonso, centrocampista del Real Madrid y de
la selección española, fue totalmente inesperada y se apresuraron a ‘narrar’ la llegada del tolosarra a través de sus teléfonos móviles. El jugador, que fue operado
ayer en la capital del Segura de
una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, llegó
acompañado de su mujer, Carlos
Díez, jefe del equipo médico del

Real Madrid, y el también doctor
madridista Jesús Olmos.
No fue un día más en la jornada de trabajo del personal del
hospital Quirón que tuvo que
convivir con el paso de cámaras y
fotógrafos a la espera del parte médico que anunciara cómo se había
desarrollado la intervención.
Alonso viajó en la mañana de
ayer a Murcia en un avión privado hasta el aeropuerto de San Javier. El centrocampista del conjunto blanco colgó en su cuenta de
twitter una foto durante el vuelo de
su pie escayolado, que pocas horas más tarde se pondría en manos de los doctores Mariano de
Prado y Pedro Luis Ripoll. No era
la primera vez que el ‘jefe’ del centro del campo del Madrid iba a ser
intervenido por los doctores murcianos, ya que durante su etapa en
el Liverpool viajó hasta Murcia
para llevar a cabo una operación
similar en su pie izquierdo.
El jugador vasco apareció en la
clínica en torno a las . horas
y una hora y media más tarde,
aproximadamente, finalizaba la
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«El jugador está bien de
ánimo. Cuando lo operamos en
2007 y estaba en el Liverpool,
llegó más triste»
PEDRO LUIS RIPOLL
MÉDICO

«La incisión ha sido menor
de un centímetro. Le hemos
colocado un tornillo para
estabilizar la fractura»
MARIANO DE PRADO
MÉDICO

operación de su fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. A
la sala de prensa del hospital fueron llegando más cámaras de televisión de lo habitual para presenciar la conferencia de los doctores al término de la intervención.
Mariano de Prado confirmó que
«todo había salido según lo previsto» y que al campeón del mundo se le había practicado «una cirugía mínimamente invasiva de
menos de un centímetro de inci-

sión» con la que se le había colocado «un tornillo intramedular
para conseguir la estabilización y
compresión de dicha fractura».
El jugador blanco iniciará su
proceso de recuperación en apenas veinticuatro o cuarenta y ocho
horas y estará un periodo de baja
de aproximadamente dos meses
y medio. La lesión del tolosarra supone un contratiempo para los
planes de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ya que el
‘’ merengue se perdió la Copa
Confederaciones, en la que la selección perdió la final frente a
Brasil por -, para recuperarse de
una pubalgia. Estaba todo planificado para que Xabi Alonso jugara ayer en el Trofeo Santiago
Bernabéu tras no disputar ni un
solo minuto durante toda la pretemporada blanca.
El futbolista del Real Madrid
abandonó el hospital murciano a
última hora de la tarde. El doctor
Pedro Luis Ripoll afirmó que Alonso se encontraba «bien de ánimos» y añadió: «Cuando se operó del otro pie debido a una si-

tuación similiar, quizá estaba un
poco más triste porque previamente había tenido otras fracturas». Además, afirmó que estarán
en contacto continuo con el jugador y el servicio médico por si
tuvieran que «viajar a Madrid, o en
caso contrario, el jugador tuviera
que volver a Murcia».
No es una sorpresa que el centrocampista se pusiera en manos
de los doctores Ripoll y De Prado
para tratar su última lesión, puesto que son unos auténticos especialistas en este tipo de intervenciones y numerosos profesionales
de élite del fútbol nacional han pasado en los últimos años por su
consulta, como Diego Colotto,
defensa del Espanyol, Javi Márquez, actual centrocampista del
Elche, o Juan Forlín, defensa argentino que pasó por el filial del
Real Madrid, Espanyol, y que ahora juega en Catar. Asimismo, los
doctores murcianos son los jefes
de los servicios médicos de varios
conjuntos de Primera División,
como Elche y Almería, además del
Hércules.

