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David Generelo decide esta semana
si se opera de la rodilla derecha
David Sánchez pasa
la noche en el hospital
como consecuencia
de un traumatismo
craneoencefálico
:: N. GOMIS
ELCHE. Bordalás no gana para disgustos, a pesar de la buena bonanza deportiva que vive el equipo. En
las próximas horas, se puede confirmar el paso por los quirófanos de
David Generelo, mientras que ayer
David Sánchez recibió el alta médica después de haber pasado la noche en el hospital como consecuencia de un golpe recibido en la cabeza, durante el transcurso del encuentro ante el Tenerife.
Lo que más preocupa sin lugar a
dudas es el caso de David Generelo que ayer visitó al doctor Pedro
Ripoll para someterse al último tratamiento de factores plaquetarios.
El doctor Ripoll aplicó al jugador la tercera y última infiltración
de factores plaquetarios. Termina
así el tratamiento sintomático con
plasma rico en factores plaquetarios. La sangre extraída al futbolista fue sometida a un proceso de
centrifugación con el fin de obte-

El doctor Ripoll examina a Generelo, ayer en Murcia. :: JUANCHI LÓPEZ
ner plasma rico en proteínas
(PRP), también conocido como
plasma rico en factores de crecimiento plaquetario, que posteriormente le fue infiltrado en la
zona afectada de su rodilla derecha. El doctor Ripoll ha aconseja-

do al jugador que, en el caso de
continuar las molestias que sufre,
pase por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha. El futbolista del club
ilicitano decidirá en los próximos
días si se opera o no y se entiende

que su baja podría alargarse como
mínimo dos meses.
Esta circunstancia puede provocar un cambio de planes dentro
de la comisión deportiva, que tiene de plazo hasta el próximo viernes para poder cubrir la ficha del
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lesionado Miguel Linares. Si el jugador se ve obligado a tener que
ser operado, el técnico se quedaría con pocos efectivos en la medular, después de la marcha de
Wakaso Mubarak en el mercado
invernal.
En el caso de David Sánchez, los
servicios médicos del club esperan
que el jugador no tenga ningún problema para incorporarse a los entrenamientos este próximo miércoles. Los médicos del club decidieron su ingreso en el hospital ante
el traumatismo craneoencefálico
frontoparietal sufrido por el jugador. En principio, se espera que reciba hoy el alta médica para poder
volver a los entrenamientos con
normalidad.
Otros jugadores como Xumetra
y Kike Mateo acabaron el encuentro frente al Tenerife con molestias
musculares. En principio, ambos
jugadores van a tratar de recuperarse lo antes posible para no faltar a
la cita de esta semana ante la Unión
Deportiva Las Palmas.
Quien le vendrá bien el descanso es a Héctor Verdés, que deberá
cumplir encuentro de sanción y de
paso poder recuperarse de una pequeña rotura fibrilar en el sóleo de
su pierna.
La plantilla del Elche no regresa
hasta el miércoles a los entrenamientos, pendientes de saber si habrá jornada de Liga. En previsión,
ya se han reservado los billetes para
el desplazamiento a Las Palmas,
pero habrá que esperar una decisión judicial para saber si se paraliza o no la Liga.

