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CHEMA REY

K.O.
LESIONADO Será baja entre dos y tres meses tras
fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho
J. L. Calderón • Madrid

El dichoso quinto metatarsiano está siendo un dolor de cabeza para el Real Madrid en
los últimos tiempos. Hace 10
meses fue Marcelo el que se lo
rompió —se lesionó el pasado
12 de octubre con la selección
brasileña— y ayer fue Xabi
Alonso en el entrenamiento
previo al trofeo Bernabéu. El
lateral estuvo tres meses de
baja —no reapareció hasta el
15 de enero—, aunque es posible acortar el plazo de recuperación hasta los dos meses.
La lesión le llega a Xabi justo en el momento que estaba
a punto de reaparecer tras superar la pubalgia de la que se
había operado en junio. El centrocampista ya estaba trabajando con el equipo e, incluso, había opciones de que hubiese podido jugar hoy ante el
Al Sadd de Raúl.
Xabi Alonso va a encadenar
dos lesiones que le van a tener un total de unos cinco meses fuera de combate. Según
los plazos marcados para se
recuperación, se perderá aproximadamente nueve partidos
de Liga, cuatro de Champions
y los tres partidos de clasificación para el Mundial de Brasil ante Finlandia, Bielorrusia
y Georgia. Un varapalo para
Ancelotti y para Del Bosque.
Se opera hoy

Xabi Alonso será operado hoy
en el Hospital Quirón de Murcia por los doctores Mariano
del Prado y Pedro Luis Ripoll.
El jugador se desplazará en
avión privado, será intervenido a las 13.00 horas y regresará a Madrid por la noche para descansar en su domicilio.
Xabi se someterá a una osteosíntesis endomedular con
un tornillo a compresión. Es
decir, se le introducirá en la
medular del quinto metatarsiano un tornillo de titanio
que ocupe todo el espacio de
la fractura. Se trata de una técnica que agiliza los plazos de
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recuperación puesto que permite al jugador iniciar la rehabilitación en una semana. En
el caso de Xabi es más importante todavía porque debe
compatibilizar esta lesión con
la de pubis, de la que se estaba recuperando.
Mensajes de ánimo

Illarra volverá a
trabajar con el
grupo en 10 días

La baja de Xabi Alonso ha sido un jarro de agua fría para
sus compañeros, que le consideran un líder dentro y fuera del campo. Muchos de ellos
le mandaron mensajes de ánimo a través de las redes sociales. Marcelo fue el primero en
tener un gesto con el 14 blanco. “Mucha fuerza. Es duro,
pero estamos contigo hermano”, escribió. Arbeloa también
tuvo un gesto con él: “Volverás igual que te fuiste, siendo
el número uno”. Hasta Callejón desde Nápoles se acordó
de él. “Mucha fuerza amigo.
Eres un tío auténtico. Volverás como lo que eres, un grande”, comentó.
El análisis de Miguel Serrano en:
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Xabi Alonso (31) pisa el balón ante la presencia de Ancelotti (54) durante un entrenamiento.

Marta Aparicio • Madrid

Tras la grave lesión de Xabi
Alonso, todas las miradas se
dirigen a Illarramendi. El
Madrid le fichó para ser el
sustituto natural del 14
blanco y el ex de la Real tendrá que serlo antes de lo
previsto. De momento, Ancelotti tendrá que esperar
porque Illarra se recupera
de una doble rotura muscular que se produjo en el partido ante el Lyon el pasado
24 de julio.
En principio, está previsto
que en 10 días el jugador
vuelve a estar a las órdenes
de Ancelotti y se reincorpore al trabajo con el resto del
equipo. A partir de ahí, comenzará la cuenta atrás para su regreso. Hasta entonces, será Modric el que tome
el mando en la medular.

MARCA

En manos de
dos eminencias
DEL PRADO Y RIPOLL serán los
doctores que operarán hoy a Xabi
J. L. Calderón • Madrid

A Marcelo le operó el cirujano holandés Van Dijk de la
fractura del quinto metatarsiano, pero Xabi se pondrá en
manos de dos eminencias nacionales, los doctores Mariano del Prado y Pedro Luis Ripoll. Los mismos que le operaron cuando sufrió la misma
lesión que ahora en 2001, siendo jugador de la Real.

Por sus manos han pasado,
además de Xabi, Metzelder,
Trezeguet, Borja Valero y otros
muchos futbolistas y deportistas de primer nivel. La pasada temporada, el espanyolista Colotto fue operado de la
misma lesión de Xabi y en dos
meses volvió a jugar.
Mariano del Prado y Pedro
Luis Ripoll dirigen el Servicio
de Traumatología y Cirugía

Los doctores Ripoll y Del Prado, tras operar a Xumetra.

Ortopédica del Hospital Quirón de Murcia desde 1982, centro de referencia en materia
docente y de investigación que
mantiene acuerdos con centros de todo el mundo.

En 2008, su Majestad la Reina Sofía les entregó, junto al
doctor Javier Vaquero, el premio Fundación Mapfre ‘Desarrollo de la Traumatología
Aplicada’.

