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Ya a la
venta

Liga BBVA Fútbol 17

Xabi Alonso
estará listo
en dos meses

REALMADRID

OPERACIÓN El jugador pasó ayer
por el quirófano y empezará la
reahabilitación dentro de 48 horas
J. L. Calderón • Madrid

Xabi Alonso fue operado ayer
en Murcia por los doctores
Mariano de Prado y Pedro
Luis Ripoll de la rotura del
quinto metatarsiano del pie
derecho, lesión que se produjo el pasado martes y a la
que espera poner fin en sólo
dos meses.
La operación, que fue supervisada por los médicos
del Real Madrid Carlos Díez
y Jesús Olmo se realizó por
medio de una técnica mínimamente invasiva y fue calificada como un éxito por
los propios doctores, que confían en ver a Xabi muy pronto en los terrenos de juego.
Según manifestó en el día
de ayer el propio doctor De
Prado, cualificado experto en
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cirugía del pie, Xabi podrá 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 las próximas 48 horas.
La operación, mucho
ucho menos agresiva que a la que se
sometió Marcelo hace menos de un año, se desaarrolló sin ninguna complicación y permitirá
a Xabi ponerse a trabajar en los próximas
días, algo fundamentel para el tolosarra,
que debe seguir tammbién con el protocolo de
recuperación para su lesión en el pubis, del que fue
operado en el mes de junio.

OPER
OPERACIÓN
EXPRESS Xabi abandonó en muletas el hospital Quirón de Murcia apenas unas horas después de
ser operado por los doctores De Prado y Ripoll, en la imagen junto al jugador y al médico del Madrid Jesús
Olmo. A la izquierda, imagen de la radiografía del pie de Xabi, al que le han introducido un tornillo de titanio.
Olmo

Los doctores no tienen duda de que pese a esta intervenció
ción, Xabi no tendrá ningún
problema para reaparecer en
pro
los próximos dos o tres meses, aunque se tenga que trases

tar al mismo de dos lesiones
de cierta gravedad en el mundo del fútbol.
El jugador abandonó el hospital Quirón de Murcia muy
animado tras la intervención

—se le introdujo un tornillo
de titanio en el espacio de la
fractura— y pudo pasar la noche en su residencia de Madrid. Hoy pasará una revisión
con los médicos del club.

