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FRANCISCO

“Nuestra intención es sumar la victoria”
Recuperados “Tenemos una conﬁanza total en lo que hacemos que queremos repetir en Getafe ganando”
MIGUEL DEL PINO
Redacción

Comenzó el entrenador del
Almería su intervención ante los medios declarando
que “la corta semana ha sido
buena porque tenemos conﬁanza en lo que hacemos” y
con ello que el mal trago de
la derrota ante el Villarreal
está superada y es historia.
“El peor momento fue al
entrar en el vestuario. Luego, tras analizar el partido,
hemos conﬁrmado la conﬁanza en lo que hacemos y
queremos repetir actuación
en Getafe, salvo lo realizado
en el último cuarto ante el
Villarreal, pero buscando
un buen resultado que es de
lo que se trata”.
Aunque admitió que puede haber alguna ligera variación táctica el entrenador

más joven de Primera admitió que “van a por los tres puntos” al Coliseum madrileño.
“La intención del equipo en
todos los campos y en todos
los partidos, dentro de nuestra modestia, es conseguir los
tres puntos. Queremos ser un
equipo intenso, agresivo, ambicioso, pero teniendo en
cuenta que enfrente tendremos a un Getafe que nos lo va
a poner difícil”.

La frase

“Queremos ser un
equipo ambicioso,
agresivo e intenso
para superar las
armas del Getafe,
que son muchas”
“Trataremos de
superar al rival en
todas las parcelas
posible, sobre todo
en actitud”

El rival Francisco espera un
Getafe “como corresponde a
la calidad de sus futbolistas.
Es un equipo que viene también de perder, aunque sea
con una Real con más preparación y con un gran potencial, y que querrá reivindicarse con una victoria. Será un
partido equilibrado que nosotros trataremos de ganar en
las máximas parcelas posi-

FRANCISCO ofreció ayer la rueda de prensa previa al partido de hoy. RAFA GÓNGORA

bles y, fundamentalmente, en
las actitudes, que en estos
momentos puede ser determinante para el resultado.
Buscaremos la manera de hacerle daño y sobreponernos

JEFES DE LOS SERVICIOS MEDICOS DEL ALMERÍA

Ripoll y De Prado operan
con éxito a Xabi Alonso
La lesión
Sufría una fractura en el
pie derecho y estará de
baja entre 2 y 3 meses
en el Real Madrid
RAFA GÓNGORA
Redacción

El jugador Xabi Alonso, centrocampista del RealMadrid, ha sido intervenido
quirúrgicamente de una
fractura del quinto metatarsiano del pie derecho por los

doctores Mariano de Prado y
Pedro Luis Ripoll, médicos
del Almería, 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.
Según ha manifestado el
doctor De Prado, cualiﬁcado

experto en cirugía del pie, Xabi Alonso, campeón del mundo y de Europa con España,
ha recibido el alta hospitalaria unas horas después de la
intervención; 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

ALEIX VIDAL

“Tengo buenas sensaciones para
el partido de la segunda jornada”
R. GÓNGORA
Redacción

Estuvo genial en la primera
jornada de Liga y espera seguir el ritmo este viernes en
el campo del Getafe. El extremo catalán, Aleix Vidal,

ha sido protagonista en la zona mixta del Estadio de los
Juegos Mediterráneos en la
previa del partido ante los
azulones del Sur de Madrid y
ha comentado lo siguiente:
“Estoy tranquilo para la 2ª jornada porque tengo buenas

sensaciones del equipo después del encuentro que hicimos contra el Villarreal, pudimos ver a un Almería con
muchísima intensidad, jugamos con el plus de que el Getafe viene de perder en San
Sebastián contra la Real So-

a sus armas, que son muchas”. Mejorar los 'ajustes' que
fallaron el lunes es el primer
paso sumar, pero no será fácil
porque su equipo ha tenido
dos días menos de descanso

que el rival. “Es complicado,
nos hemos centrado en la
preparación mental porque
somos un equipo muy limitado”, subrayó Francisco en su
comparencia.

entre dos y tres meses aproximadamente.
Alonso no es el primer futbolista de alto nivel que se
desplaza a Murcia para ser intervenido. Colotto y Forlín
también fueron operados por
los doctores De Prado y Ripoll
de lesiones similares, cuando
eran jugadores del Español de
Barcelona.

“El tener dos días
menos de descanso
nos ha obligado
a centrarnos en
el tema mental”
Francisco
Entrenador del Almería

va del pie.Aplica técnicas que
se realizan a través de pequeñas incisiones, de tres a cinco
milímetros, que permiten iniciar los procesos de recuperación y de reincorporación
a la actividad deportiva de
manera más rápida, con lo
que se acortan notablemente
los periodos de baja.

El Almería Mariano de Prado
Gran trayectoria Con anterioridad han intervenido quirúrgicamente, por diferentes
lesiones en los pies, a Borja
Valero, que dos meses después ﬁchaba por la Fiorentina; y a Metzelder, Borja y Miñambres, también jugadores
madridistas en su momento
El propio Xabi Alonso fue
operado de la misma lesión
que ahora, pero en el pie iz-

ciedad, al igual que nosotros
en el estreno liguero”.
El futbolista tarraconense
entiende que será “un partido
con las fuezas igualadas porque los dos necesitamos sumar los tres puntos”.
No habrá mucha aﬁción en
Getafe, ya que el partido se
juega un viernes a las 20.00
horas: “Desde dentro la verdad es que cuando comienza
el partido uno no se ﬁja si hay
mucha o poca gente en la grada y el público para mí es lo de
menos y lo que importa mu-

XABI ALONSO habla con Ri-

poll y De Prado. JUANCHI LÓPEZ

quierdo, unas semanas antes
de incorporarse al Liverpool,
antes de ﬁchar posteriormente por el Real Madrid.
Mariano De Prado está considerado como uno de los mayores expertos europeos en
cirugía mínimamente invasi-

“Jugamos con el plus
de que el Getafe
no sumó nada en el
anterior partido,
por lo que la presión
será para ellos”
“¿Poca afición en el
campo del Getafe?,
solo me preocupa
nuestro juego”

y Pedro Luis Ripoll son los jefes de los servicios médicos
del Almería y grandes seguidores del conjunto almeriense y más ahora que el club ha
regresado a la máxima categoría del fútbol nacional. Son
dos fenómenos, por lo que los
jugadores del Almería que dirige Francisco están en muy
buenas manos. Ripoll y De
Prado son de 1ª División.

cho es lo que pase dentro del
terreno de juego”, dice el jugador de Francisco.

Filosofía Aleix Vidal ha presentado cómo será el Almería
a domicilio en Primera División: “La presión la suele tener el equipo que juega como
local, aunque eso habría que
preguntárselo al entrenador,
pero hay que conﬁar en nosotros porque tuvimos muy
buenos números en la pasada
temporada fuera del Estadio
de los Juegos Mediterráneos”.

