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El tobillo obliga a parar a Sendoa
El doctor Ripoll diagnostica una pequeña rotura, aunque el vasco puede eludir el quirófano
El futbolista viajará hoy
hasta Barcelona para
recabar una segunda
opinión en la clínica
del doctor Cugat que
le ayude a decidirse
:: SANTIAGO GRAS
ALICANTE. Lo que se pensaba que
podía ser un simple esguince de tobillo tiene visos de convertirse en
una lesión algo más grave, desgraciadamente para Sendoa y el Hércules, que se va a quedar sin la participación del jugador vasco durante un
tiempo. Ayer visitó en Murcia, junto al galeno blanquiazul Jeroni Llorca, al doctor Ripoll; y hoy tiene cita
en Barcelona con el doctor Cugat
para tener una segunda opinión sobre la lesión que arrastra.
Desde el Hércules se ha intentado hilar fino hasta conocer el alcance real de la lesión y, a la espera de
conocer el diagnóstico de hoy en
Barcelona, se prefirió no informar
en profundidad de los problemas
físicos de Sendoa, quien ya se quedó sin jugar la última jornada de
Liga contra el Osasuna.
Sin embargo, desde la consulta del
doctor Ripoll sí que se hizo pública
una nota en la que se comunicaba
que Sendoa sufre «una fractura de
osteofito en la cara anterior de su tobillo derecho». Del mismo modo, se
informaba de algo que el club y el jugador hubiera preferido que no se hiciera público hasta conocer el diagnóstico del doctor Cugat y es que cabe
la posibilidad de que Sendoa tenga
que pasar por quirófano, para practicarle una artroscopia.
Sobre todo porque la voluntad
del futbolista, en principio, es la
de decantarse por la segunda opción, que es la de realizar un tratamiento conservador. En cualquier caso, será una decisión que
adopte próximamente. Especialmente porque no se ve claramente cuál puede ser la lesión real de
Sendoa y es por ello que hoy va a
visitar a Ramón Cugat en busca
de una segunda opinión.
En cualquier caso, aunque no hay
un tiempo estimado de baja, sí que
se apunta que el futbolista de Erandio se puede perder, como mínimo,
todos los partidos que restan por

disputar hasta que finalice el presente año 2010.
Sendoa se produjo la lesión en el
partido de Copa ante el Málaga en
el Rico Pérez. Sin embargo, siguió
entrenando y jugando con molestias hasta que el miércoles de la pasada semana, tras un mal gesto, los
dolores se agudizaron. Fue entonces cuando, primero, se le realizó
una resonancia magnética.
Como no quedaba claro cuál podía ser el diagnostico, el lunes se
le practicó un TAC para conocer
mejor cuál podía ser el alcance de
la lesión. Sin embargo, después

del tac los servicios médicos del
Hércules tampoco se atrevieron a
confirmar el diagnóstico y ayer el
jugador se desplazó a Murcia, junto al galeno Jeroni Llorca y a su
compañero David Cortés, para visitar al doctor Ripoll. Pero esto no
ha sido suficiente y hoy Sendoa
tiene cita con el prestigioso doctor Cugat, en Barcelona.
Aunque el jugador abandonaba
el entrenamiento de recuperación
del lunes con mejores sensaciones,
lo cierto es que esa pequeña molestia que arrastraba no acaba de marcharse. Ése fue el motivo por el que

se le realizaron varias pruebas. Ahora, la duda (y el motivo por el que
se están pidiendo varias opiniones
a especialistas) radicaría en si es necesario pasar por quirófano (que sería la últimísima opción) o si se puede solucionar con una proceso de
rehabilitación determinado. En este
sentido, la última palabra la tendrá
el jugador.

Cortés, duda
Por otro lado, David Cortés aprovechó la visita de Sendoa a Murcia para ser observado también por
el doctor Ripoll por las molestias

El doctor Ripoll (i), posa con Sendoa, Cortés y Jeroni Llorca en la clínica que el traumatólogo posee en Murcia. :: CMA

Valenzuela pide un aval para hacer
frente a la deuda con las instituciones
:: S. G.
ALICANTE. Enrique Ortiz y Antonio Fernández Valenzuela mantuvieron ayer una reunión en la
que el que fuera presidente de la
Cámara de Comercio de Alicante
pidió al todavía máximo accionista del Hércules un poco más de
tiempo para decidir si acepta el

que arrastra en un talón. El diagnóstico fue «una tendinitis calcificada de la inserción del tendón
de aquiles en la cara posterior del
calcáneo» y en un comunicado se
informaba de que se le había diseñado un tratamiento conservador
que le llevará un plazo aproximado de 21 días. No obstante, Cortés
se puso ayer en manos de Jeroni
Llorca, quien consideró que, si
todo va bien, el extremeño blanquiazul estaría en condiciones de
poder jugar el domingo frente a la
Real Sociedad, si Esteban Vigo lo
estima oportuno.

puesto de presidente de la Fundación. La gran duda que arrastra Valenzuela para dar una respuesta
afirmativa a Ortiz tiene que ver
con las deudas contraídas por el
Hércules con las instituciones públicas. Y, en ese sentido, el que se
postulara para alcaldable de Alicante por el Partido Socialista (per-

dió ante Elena Martín) habría solicitado un aval que cubriera esas
deudas.
Ortiz ofreció a Valenzuela el
cargo de presidente de la Fundación hace más de una semana, con
el objetivo de colocar al frente de
la institución a una persona reconocida en la sociedad alicantina,

Antonio Fernández Valenzuela.

como es el caso del que fuera concejal del Ayuntamiento de Alicante y presidente de la Diputación
y de la Cámara de Comercio.
La respuesta de Valenzuela no
puede retrasarse mucho si se tiene en cuenta que el próximo 23
de noviembre se procederá al
nombramiento de nuevos consejeros y que la Fundación se convertirá en el máximo accionista
del Hércules, gracias al crédito de
18 millones concedido por la CAM
tras la concesión de un aval por
esa cantidad del Instituto Valenciano de Finanzas.

