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“Darko está más
abocado hacia la
cirujía; pero tendrán
que decidirlo él, la
Real y los servicios
médicos del club.
Todo el mundo
tiene una parte de
decisión, pero al final
decide el jugador”

“ El tiempo medio de
recuperación en este
tipo de intervenciones
está entre cuatro
y seis meses”

“ Si no se le quita ese
hueso, lo seguirá
teniendo. Ahora bien,
lo tenía hace dos
años y marcó 20
goles y cuando
estuvo en la Juve”
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n La decisión de si hay que operar
o no a Darko Kovacevic se tomará
tras ser consensuada entre hoy y
mañana, aunque ahora mismo to-
dos los caminos apuntan hacia el
quirófano. La exploración que le
realizó el especialista Mariano de
Prado al ariete balcánico en Zara-
goza el sábado pasado vino a con-
firmar los malos presagios y, se-
gún este galeno, hasta el propio
futbolista, siempre reticente al
quirófano, es partidario ya de ti-
rar por la calle de en medio y de
que le extirpen las molestias con
una intervención quirúrgica. Eso
supondría perderle para toda la
temporada.

A su regreso a Murcia, Mariano
de Prado atendió amablemente a
este periódicoy en primera instan-
cia detalló la lesión de Darko: “Tie-
ne una patología que se llama en-
fermedad de Haglund. Tiene la
parte de atrás del talón con un
huesomás prominente. Una proto-
burancia que irrita el tendón”.

En la propia Real hay un ejem-
plo cercano y que no invita dema-
siado al optimismo: “Es muy pare-
cido a lo que tenía Brechet”, admi-
te De Prado. El central pasó por el
quirófano y estuvo más de cinco
meses de baja.

De Prado ya vio a Darko el pasa-
do mes de abril cuando los servi-
cios médicos realistas decidieron
pararle. Entre todos resolvieron
que lo mejor era no operar para
continuar con el tratamiento con-
servador. Relata el cirujano mur-
ciano que “respondió bastante
bien porque pudo hacer la pretem-
porada perfectamente normal y
ha estado jugando al principio de
temporada. Pero al empezar más
intensamente la competición y
después de recir un golpe contra el
Getafe, estaba con más moles-

tias”.
De Prado no quiso 'mojarse' en

cuanto a lo que recomienda él a
Darko, dado el estado de su ten-
dón. Le pone la pelota en su tejado.
Y en el de la Real: “Mi obligación
profesional es exponerle a él las
ventajas y los inconvenientes de
operar y de continuar con el trata-
miento. No es como el que se rom-
pe la tibia, porque ahí no hay nada
que hablar. Aquí, como en mu-
chas otras cosas, existen alternati-
vas. Hemos quedado en que nos
darán la respuesta cuando lo deci-
dan entre todos”, confiesa.

También apunta que la última
palabra es del jugador y que “Dar-
ko está más abocado hacia la ciru-

jía; pero tendrán que decidirlo él,
la Real y los servicios médicos del
club.Todo elmundo tiene una par-
te de decisión, pero al final decide
el jugador. Es el paciente, al que
nos debemos todos”.

Entre 4 y 6 meses de baja
DePrado dacuenta deforma sibili-
nade su forma de pensar al signifi-
car que, si no pasa por el quiráfa-
no, el delantero “no estaría libre
de molestias. Las competición es
como es y no puedes estar a medio
gas. Pero yo actuaré en función de
lo que decidamos al principio de

semana. Él está más inclinado ha-
cia la cirujía, pero yo espero la
confirmación”.

También explica De Prado a
MD que “él tiene eso de toda la
vida. El problema es la repercu-
sión, en qué medida le produce
molestiasen eltendón esa protube-
rancia que tiene. Hay un factor
biológico muy importante”.

Debidoa esto, la curación defini-
tiva sólo se derivaría de una inter-
vención quirúrgica: “Si no se le
quita el hueso, lo seguirá tenien-
do. Ahora bien, lo tenía hace dos
años y marcó 20 goles y cuando
estuvo en la Juve. El problema es
que el tendón, como consecuencia
del desgaste y de los golpes, diga
hasta aquí he llegado y empieza a
protestar”, dice el cirujano.

Lo más preocupante son los pla-
zos de rehabilitación, similares
quizá sólo un puntito inferiores a
la rotura del ligamentro cruzado
de la rodilla: “Depende mucho de
una cosa: el grado de afectación.
El tiempo medio de este tipo de
intervenciones es entre cuatro y
seis meses de recuperación”. Va-
mos, que como pronto, si le opera-
ran ya, Darko podría volver allá
por abril. Y la Liga acaba en mayo.

Un factor que podría empujar
hacia el 'statu quo' y el evitar el
quirófano es que no hay certeza
absoluta de que una operación eli-
minaradel todo lasmolestias: “Ga-
rantías las pueden dar Grundig,
Zanusssi y Sony. No existe garan-
tía. De todas formas, en general,
con los deportistas jugamos con
materia prima muy buena”, con-
cluye el doctor murciano.

El cónclave se producirá en las
próximas horas: Darko, Escobar,
Amorrortu, Bakero, Zamora y el
informe del doctor Mariano de
Prado y la necesidad de tomar una
decisión clave en el futuro de la
Real y de Kovacevic �
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El doctor que operó a Brechet y Alkiza

MADERA DE
QUIRÓFANO

Mariano de Prado será el encargado
de intervenir quirúrgicamente a
Darko si al final la decisión va por
ahí. Tiene una estrecha relación con
la Real y más en concreto con el
doctor Escobar. Se le considera un

galáctico de las lesiones de pie. El
año pasado le operó a Brechet en el
tendón y este mismo año también
Bittor Alkiza pasó por su mesa de
operaciones. Xabi Alonso y Aranburu
también fueron tratados por él �

Habla de una lesión muy
parecida a la de Brechet y
de una recuperación de
entre 4 y 6 meses si le opera

De Prado examinó el tendón
de Kovacevic el sábado en
Zaragoza y les dio su parecer
al delantero y a Escobar

REAL SOCIEDAD

El especialista
De Prado asegura
en MD que
“Darko está
más inclinado
hacia la cirujía”

Está a la espera
de la decisión que
tomen entre hoy
y mañana el '9', el
club y los médicos
para operar o no
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+ LAS CLAVES


