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Xabi Alonso pone sus pies en Murcia
Los doctores De Prado y Ripoll operan con éxito al jugador del Real Madrid
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El Betis y el Sevilla
ganan en la
fase previa de
la Liga Europa
:: AGENCIAS

Quiso ser intervenido por
los mismos cirujanos que
hace años lo habían
curado de la misma
lesión en el otro pie
:: JUAN ANTONIO CALVO
MURCIA. El quirófano no es nuevo para el internacional madridista
Xabi Alonso; tampoco el del Hospital Quirón de Murcia, que ayer visitó por segunda vez, en esta ocasión para ser intervenido de una fractura del quinto metatarsiano del pie
derecho. Los cirujanos fueron en
ambos casos los murcianos Mariano de Prado y Pedro Luis Ripoll, responsables del servicio de traumatología y cirugía ortopédica del Hospital Quirón.
Tras su lesión, Xabi Alonso insistió mucho en que le operaran estos
doctores, a la vista de que la intervención anterior –en el pie izquierdo– había resultado un completo
éxito, hasta el punto de que el tolosarra, entonces en el Liverpool, volvió a jugar al más alto nivel, fue traspasado al Real Madrid y se proclamó campeón de la Eurocopa y del
Mundial con la selección española.
También de esta nueva operación
cabe esperar una recuperación feliz.
El parte que el doctor Mariano de Prado leyó a la salida del quirófano así
permite creerlo: «El jugador Xabi
Alonso, centrocampista del Real Madrid, ha sido intervenido quirúrgicamente de una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho por los doc-

⊳Xabi Alonso, a su llegada al
Hospital Quirón, acompañado por
su esposa y por el doctor Mariano
de Prado. :: FRAN MANZANERA / AGM
Imagen de la osteosíntesis con
tornillo endomedular practicada
al futbolista. :: LV

tores Mariano de Prado y Pedro Luis
Ripoll, con la presencia del doctor
Carlos Díez, jefe de los servicios médicos del club blanco. Al futbolista se
le ha practicado una osteosíntesis intramedular por cirugía mínimamente invasiva. La intervención, llevada a cabo en el Hospital Quirón de
Murcia, se ha desarrollado con éxito.
El jugador puede comenzar a caminar de un modo inmediato con la utilización de una férula de inmovilización tipo Walker e iniciará los ejercicios de rehabilitación y fisioterapia en 48 horas. Su recuperación total e incorporación a la actividad deportiva profesional le llevará entre
dos y tres meses aproximadamente».
Xabi Alonso llegó al hospital Quirón de Murcia, apoyado en unas muletas, en torno a las 12.30 del mediodía, en un vuelo privado del Real
Madrid y acompañado por su esposa, Nagore Aramburu; el médico del
equipo blanco, Carlos Díez, y un integrante del departamento de Comunicación y otro del área de Seguridad del Real Madrid.
El jugador había exigido privacidad, por lo que no realizó declaraciones al llegar al hospital, dondefue aclamado por decenas de curiosos y aficionados madridistas a
los que el tolosarra respondió con
el agradecimiento. Poco después
entraba en el quirófano del hospital, en el Polígono Infante Don Juan
Manuel.
Tras la intervención quirúrgica,
Xabi Alonso se recuperó primero en
la sala de reanimación y después en
la habitación que tenía reservada.
A media tarde, y siempre acompañado por su esposa, emprendió vuelo de regreso a Madrid, donde hoy
mismo tiene previsto empezar con
la rehabilitación.
Mariano de Prado explicó después
en rueda de prensa los detalles de la
intervención, junto a los doctores
Ripoll y Díez. De Prado relató que
la operación había ido bien y leyó el
parte redactado por el equipo facultativo. Situó el tiempo de recuperación entre dos meses y dos meses y
medio: «Lo normal son unas ocho
semanas para volver a jugar, pero
siempre solemos dar un poco más
de margen para prevenir cualquier
imprevisto».
De Prado comentó que «ésta es
una lesión habitual en los futbolistas y que se produce por estrés.
Es la misma de la que ya le operé
cuando estaba en el Liverpool,
solo que en el otro pie. El año pasado operamos también en Murcia a los españolistas Forlín y Colotto y en su día intervinimos a
Dani Aquino. El año pasado se
operó de la misma dolencia el madridista Marcelo, pero lo hizo en
Holanda».
Mariano de Prado, que estaba de
vacaciones fuera de Murcia cuando
fue avisado de la necesidad de que
Xabi Alonso pasara por el quirófano, había llegado desde Madrid en
el mismo avión privado en el que
viajó a Murcia el jugador .

MADRID. El Betis logró en la República Checa una trabajada victoria ante el Jablonec (1-2), que tal
vez mereció más, en el partido de
ida de la última ronda de clasificación para la fase de grupos de la Liga
Europa. Ambos equipos quedan a
la espera del encuentro de vuelta
en el Benito Villamarín, si bien la
ventaja del conjunto de Pepe Mel
es importante y su superioridad
futbolística también es un aval a
su favor.
Cedrik, empeñado en convertirse en protagonista en estos inicios de temporada en su nueva etapa en el Betis, desequilibró el marcador, en el minuto 84, tras un disparo de Juan Carlos que no atajó el
meta Spit. Fue un castigo quizás
excesivos para lo que hizo el equipo sevillano en la segunda mitad,
pero un gol que vale mucho ante
el encuentro de vuelta en el Benito Villamarín.
El Sevilla , que estuvo muchos
minutos a la deriva, despertó en la
segunda mitad, se aprovechó de la
expulsión del brasileño del Slask
Dudú y dejó un 4-1, con la aportación doble del alemán Marko Marin, para ir con garantías a Polonia
y cerrar el pase a la fase de grupos
de la Liga Europa.

El Gefate-Almería y
el Athletic-Osasuna
abren esta noche la
segunda jornada
de Primera
:: LA VERDAD
MURCIA. La segunda jornada en
Primera División arranca esta noche con la disputa de dos partidos. Por un lado, El Getafe y la UD
Almería se enfrentan en el Coliseum Alfonso Pérez, dos equipos
que buscarán sus primeros puntos después de perder en el arranque del torneo. El encuentro comenzará a las ocho de la tarde.
Dos horas más tarde, a las diez,
el Athletic Club recibirá a Osasuna en el ‘exilio’ de Anoeta, obligado por las obras de construcción del nuevo campo de San Mamés que, si no hay imprevistos,
estará ya listo en sus tres cuartas
partes a mediados de septiembre
cuando el equipo rojiblanco deba
jugar su próximo partido como
local frente al Celta.
El Barcelona, con la duda del argentino Lionel Messi, con un hematoma que se produjo en el partido contra el Atlético, juega ante
el Málaga el domingo a las nueve
de la noche, mientras que el Real
Madrid cierra el lunes la jornada,
también a las nueve de la noche,
y buscará contra el Granada mejorar la imagen que dio ante el Betis en la primera jornada.

