
  Franco Baldini está en Madrid 
 Según Gianluca di Marzio, pe-

riodista de Sky Sports, Franco 
Baldini, director deportivo del 
Tottenham está en Madrid para 
negociar el traspaso de Bale.

  Arranca el Cadete B de Solari
 El Cadete B de Solari inició ayer la 

pretemporada. Antes de empezar 
la Liga jugarán el Torneo de Turín 
(30 de agosto) y el Torneo Juanito 
(13 de septiembre). 

Megía Dávila, exárbi-
tro que trabaja para el 
Madrid, ha impartido 
varias charlas a los 
canteranos para infor-
marles de los cambios 
en el reglamento.

  Mañana se entrenan a las 11:00
 La plantilla volverá a entrenarse 

mañana a las 11:00 en Valdebe-
bas para preparar el partido del 
lunes frente al Granada (21:00 
horas. Canal+Liga y GolT). 

  Marcelo, convocado por Brasil
 Marcelo ha sido convocado por 

Scolari, seleccionador brasileño, 
para los amistosos frente a Aus-
tralia y Portugal, del 7 y 10 de 
septiembre, respectivamente.

José Rodríguez, 
jugador del Castilla, 
se entrenó ayer con el 
primer equipo. Mejías 
y Casado también es-
tuvieron en la sesión. 

  Se reincorporaron al grupo... 
 Pepe, Modric y Benzema volvie-

ron a entrenarse con el resto 
del equipo. El martes los tres se 
ejercitaron al margen por moles-
tias tras el partido con el Betis. 

  ...y se ejercitaron al margen
 Illarramendi y Jesús hicieron tra-

bajo específico sobre el césped. 
Por su parte, Khedira, Coentrao, 
Varane y Cheryshev se entrena-
ron en el gimnasio.
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Una lesión 
inoportuna 
por su edad

DR.
GONZÁLEZ


Tras la exploración y 
los estudios radio-
lógicos realizados, 

los servicios médicos del 
club han emitido un co-
municado diciendo que el 
jugador sufre una fractura 
del quinto metatarsiano 
del pie derecho. Desde el 
punto de vista médico se 
trata de una lesión menor.  
Los doctores Ripoll y De 
Prado llevarán a cabo un 
tratamiento quirúrgico 
mediante la fijación con 
osteosíntesis con placa 
y tornillos. Así se evitará 
el desplazamiento de los 
fragmentos evitando el 
retardo de consolidación 
ósea, estando el periodo 
de baja médica entre los 
dos y los tres meses. Esta 
lesión es relativamente 
frecuente en el fútbol y, a 
diferencia de otros depor-
tes, no se ha demostrado 
que el tratamiento quirúr-
gico mediante la aplica-
ción de una placa con 
tornillos vaya a producir 
una recuperación mejor 
y más rápida que con el 
tratamiento conservador, 
es decir, con la simple in-
movilización. Sólo estaría 
indicada la cirugía cuando 
pueda existir una cierta 
inestabilidad del foco de 
fractura que pueda dar 
lugar a un retardo de con-
solidación.

Así pues, con la in-
tervención quirúr-
gica realizada, el 

jugador podrá reiniciar la 
marcha aumentando de 
forma progresiva su carga 
de trabajo. Además, este 
tiempo de baja servirá 
para completar la recupe-
ración total de su opera-
ción de pubis.
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OTRA LESIÓN. El mediocentro ya se entrenaba con normalidad tras sus problemas de pubalgia.

Será operado hoy a las 12:30 horas en Murcia

Xabi se rompió un dedo 
y será baja tres meses

M. BONET ALCOL

MADRID

Xabi Alonso se rompió 
durante la sesión matu-

tina de ayer el quinto metatar-
siano (dedo meñique) del pie 
derecho y se estima que sea 
baja para los próximos tres me-
ses. El tolosarra será operado 
hoy a las 12:30 horas en la Clí-
nica San Carlos de Murcia. Los 
encargados de la operación 
serán los doctores Ripoll y De 
Prado, expertos en traumatolo-
gía y cirugía ortopédica.

El mediocentro ya se habÍa 
recuperado de sus problemas 
de pubalgia (operado el pasa-
do 7 de junio en Múnich por la 
doctora Ulrike Muschaweck) y 
se entrenaba con normalidad 
con el resto del equipo desde 
hace una semana. Su vuelta a 
los terrenos de juego estaba 
prevista para el día de hoy, en 
el Trofeo Bernabéu. Sin embar-
go, ayer en Valdebebas se tuvo 

que retirar antes de finalizar la 
sesión, haciendo saltar todas 
las alarmas. Pocas horas des-
pués el club sacaba un comu-
nicado: “Xabi Alonso ha sufrido  
una fractura en el quinto metar-
siano del pie derecho, según 
han revelado las pruebas radio-
lógicas realizadas por los servi-
cios médicos del club”. 

Aunque la entidad no espe-
cificó la duración de su lesión, 
se estima que esté de baja 
unos tres meses. El vasco 
se perdería entonces un total 
de 13 partidos de Liga, entre 
ellos el Madrid-Atlético del 29 
de septiembre y el Barcelona-
Madrid del 27 de octubre.  Ade-
más Ancelotti tampoco podría 
contar con él para  la fase de 
grupos de la Champions ni para 
la primera ronda de la Copa del 
Rey. Asimismo, esta lesión vie-
ne en el momento más inopor-
tuno. El tolosarra acaba con-
trato el próximo mes de junio y 
todavía no ha renovado.

Marcelo tuvo la 
misma lesión
  El lateral sufrió el 
14 de octubre del año 
pasado la misma lesión 
que Xabi. Fue operado 
en Holanda por el doc-
tor Van Dijk y reapare-
ció tras tres meses y 
cuatro días.

Bale sigue presionando.

La NBC dio por 
hecho el fichaje 
de Bale pero lo 
negó Villas Boas
 Bale no ha viajado con el 
Tottenham a Georgia para ju-
gar hoy la ida de la ronda eli-
minatoria de la Europa Lea-
gue contra el Dinamo Tbilisi y 
continuará ejercitándose en 
solitario en Londres. El galés 
sigue presionando para irse 
al Madrid y ayer por la noche 
la cadena estadounidense 
NBC dio por cerrado el ficha-
je del galés por lo blancos 
a cambio de 93 millones y 
Coentrao. Villas Boas intervi-
no para negarlo. “No es cier-
to que haya firmado ya con 
el Madrid”, dijo, aunque que 
se mostró contundente: “Lo 
cierto es que cualquier cosa 
puede ocurrir”. 

El técnico confía en sus 
fichajes (Capoue, Paulinho, 
Chadli y Soldado) para tum-
bar a un Dinamo Tbilisi con 
dos españoles, Xisco (ex 
del Valencia) y Ustaritz (ex 
del Betis). Un mal resultado 
del Tottenham podría acele-
rar el fin del culebrón Bale 
para conseguir refuerzos an-
tes del día 29, cuando se ju-
gará la vuelta en White Hart 
Lane. —M.B.A.

D. Tbilisi: Loria; Glisic, 
Ustaritz, Kvaratskhelia, 
Khurtsilava; Papava, 

Khmaladze, Merebashvili; Griga-
lasvili, Xisco y Dvali.

Tottenham: Lloris; 
Rose, Vertonghen, 
Dawson, Walker; Ca-

poue, Dembele, Paulinho; Chadli, 
Lennon y Soldado.

 Estadio: Boris Paichadze
 Horario: 18:00 horas.
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