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Será operado el lunes en Murcia, se pierde lo que queda de temporada, pero no quiere hablar de retirada

Alkiza no claudica

Ángel López

DONOSTIA

n Bittor Alkiza no podrá participar en los 13 encuentros que quedan para que concluya la presente
temporada toda vez que el próximo lunes día 7 de marzo será operado de su artrosis en la articulación metatarso–falángica del primer dedo de su pie derecho. A pesar de eso, Alkiza todavía no quiere plantearse su retirada. Termina contrato con la Real el 30 de
junio, fecha para la que está prevista su total recuperación, y prefiere tomar una decisión tan relevante a la luz de cómo queda tras
la operación y de las opciones que
pueda tener para seguir en activo.
Bittor cumplirá 35 años el próximo mes de octubre.
Será el lunes cuando viajen Escobar y el de Herrera a Murcia,
donde el futbolista será intervenido por el cirujano Mariano de Prado. El martes será dado de alta,
retornará a Donostia y a partir de
ahí comenzará un proceso de recuperación de cuatro meses.
“Se trata sobre todo de que se
me quiten estos dolores –señaló
ayer Bittor–. Hasta ahora incluso
con el tratamiento más fuerte sentía un intenso dolor y también bastante incapacidad para saltar y para correr”. “Por un lado ha sido
una decisión difícil, porque se me
acaba la temporada, pero, por
otro, ha sido fácil, porque no había otra solución”.
Alkiza estaba teniendo una participación notable sobre todo desde el cambio de año, pero tras el
encuentro del 30 de enero ante el
Villarreal, le pararon. “No estaba
jugando en las mejores condiciones, y no sólo por el dolor. No estaba dando el nivel. No podía seguir
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Bittor Alkiza y Eduardo Escobar comparecieron ayer ante la prensa en Zubieta FOTO: PEDRO MARTÍNEZ
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LAS CLAVES

1

El periodo estándar de
recuperación tras este
tipo de intervenciones se
cifra en cuatro meses

2

Bittor termina contrato en
junio y antes de tomar una
decisión quiere saber cómo
se queda y si tiene ofertas

3

El tratamiento conservador
para curar su artrosis en el
dedo del pie no dio resultado
y la única solución es operar

así”, confiesa.

El dolor de los pinchazos
El doctor Escobar habló del fracaso del tratamiento conservador
que desde entonces se le aplicó y
puso el acento en las penurias que
hubo de pasar el futbolista hasta
que decidieron que no jugara más:
“Es difícil expresar hasta qué punto le dolía. La infiltración duele en
cualquier zona del cuerpo, pero en
la planta del pie el pinchazo duele
muchísimo. Además, Bittor de
por sí siente aversión por las agujas y quiso someterse a todo el tratamiento”. El galeno citó un mo-

LAS FRASES

ALKIZA
Por un lado ha sido
una decisión difícil,
porque se me acaba
la temporada, pero,
por otro, ha sido
fácil, porque no había
otra solución”
Primero quiero
recuperarme bien,
luego ya veremos si
tengo posibilidades
de seguir o no”
ESCOBAR
Bittor ha echado el
resto. Una infiltración
duele en cualquier
zona del cuerpo, pero
en la planta del pie
duele muchísimo”

mento concreto: “Después del partido contra el Barça en el Camp
Nou me comencé a plantear cosas
de verdad. Mirándole a la cara, me
pregunté hasta dónde puede llegar el dolor. Debo decir que Bittor
ha echado el resto”.
Alkiza sólo se ha hecho a la idea,
de momento, de perderse lo que
queda de Liga. “Esta temporada
ya se ha acabado para mí y luego
ya veremos. Sólo estoy preocupado en recuperarme de la mejor manera posible. Luego ya veremos si
tengo o no posibilidades de seguir.
Igual no tengo más opción”.
Bittor es el tercer jugador en ac-

De Prado, el
viejo conocido
crack del bisturí
Alkiza será intervenido por las
manos más expertas, las del
doctor Mariano de Prado, el mismo
cirujano que operó a Xabi Alonso y
Aranburu de sendas roturas del
quinto metatarsiano y a Brechet
de su problema en el tendón de
Aquiles. Junto al Dr. Ripoll firmó el
primer trasplante de menisco en
España hace cuatro años. Escobar
se deshizo en elogios hacia él: “Es
una autoridad mundial en la
cirujía percutánea, su impulsor en
todo el mundo. Hizo su tesis
doctoral sobre ello y nos ha
enseñado a aplicarla. Es un
referente y la persona más
adecuada para operar a Bittor” 쩨
tivo con más encuentros en Primera (417) a sus espaldas, sólo por
detrás de Nadal (462) y Fran (423).
Cumple su campaña número 14 en
Primera, nueve en el Athletic y
cinco en la Real.
“Las cosas vienen como vienen
y hay que afrontarlas así. No me
queda otra que recuperar el dedo
bien. No le doy más vueltas al
asunto”, dijo el realista resignado.
El doctor Escobar apuntilló que
confía en que la operación no le
deje secuelas, aunque no se puede
garantizar que a partir de ahora
pueda responder a las exigencias
deportivas de primer nivel 쩨

UNA TEMPORADA DE INTENSA ACTIVIDAD EN EL QUIRÓFANO

JEREMIE BRECHET
Lesión: Bursitis tendón Aquiles
Operado: 2 octubre
Recuperación: 5 meses

ADRIANO FABIANO ROSSATO
Lesión: Rotura menisco interno
Operado: 23 diciembre
Recuperación: 1 mes

IGOR JAUREGI
Lesión: Tendinitis de inserción
Operado: 18 enero
Recuperación: 6 meses

NIHAT KAHVECI
Lesión: Rotura cruzado anterior
Operado: 25 febrero
Recuperación: 6 meses

BITTOR ALKIZA
Lesión: Artrosis (hallux rígidus)
Operado: próximo 7 de marzo
Recuperación: 4 meses

