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Ángel López  DONOSTIA

L
a jornada de ayer fue muy
intensa para Mikel Aran-
buru,ya que a primera ho-
ra fue examinado por el

doctorMarianodePra-
do, poco después fue
intervenidopor el mis-
mo galeno y por la
tarde–noche cogió,
junto al doctor Esco-
bar, un avión desde
Alicante a Bilbao, des-
de donde regresó a su
casa de Azpeitia.

Segúnlas previsiones de los doc-
tores, Mikel necesita un período
aproximado de dos meses para re-
cuperarse del todo y retornar a los
terrenos de juego. De todas for-

mas, es probable asimismo que
Mikel pueda rehabilitarse antes.

Según la primera previsión,
Aranburu estará O.K. a princi-
pios del mes de mayo, con lo que
todavía tendría un mes y medio de

Competición por de-
lante para reaparecer.

El jugador pasó
ayer por el quirófano
de la Policlínica San
Carlos de Murcia y fue
operado de su rotura
del quinto metatarsia-
no de su pie izquierdo.

Fue una intervención rápida y
sencilla, saldada con éxito.

La pauta postoperatoria consis-
te en una inmovilización, retira-
ble para realizar la inhabilitación,
durante el período de un mes �

Aranburu fue operado ayer de su pie en Murcia y es
probable que esté en condiciones antes del final de Liga

Dosmesesde
recuperación
y... ¡a jugar!

El jefe de los servicios médicos de
la Real, el doctor Escobar, se
quedó maravillado del profesional
y experto proceder del hombre
que operó ayer a Aranburu, el
doctor Mariano de Prado: “Vista en
sus manos, la intervención ha sido
muy fácil. La ha realizado con
rapidez y maestría. Ha consistido
en una osteosíntesis, que es una
síntesis mediante un tornillo de
compresión maleolar. Éste se ha
aplicado sobre el foco defectuoso
para apretarlo, comprimirlo en
aras de que no se vuelva a mover”,
destacó.

Escobar se refirió al estado de
Aranburu tras la operación: “Está
como si no le hubieran
intervenido, muy tranquilo y sin
nada de dolor”. El doctor explicó
que “Mikel tiene aplicada una
escayola con cremallera, que se le
puede retirar muy precozmente,
en un par de días. Cuando haya
pasado el período postoperatorio
lógico”. Los dos meses que han
fijado como plazo de recuperación
“es aleatorio, orientativo. Es
probable que se recupere antes.
Pero eso no nos preocupa ahora”�

“Unaoperación
realizada
conmaestría”

Aranburu podría llegar a jugar algún partido al final de esta temporada  FOTO: LUIS MARI UNCITI

MIKEL PASA POR EL QUIRÓFANO

El doctor Escobar,
que viajó y volvió
con el jugador,
no descarta
que pueda
estar OK antes


