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MURCIA. Xabi Alonso estará hoy 
en Murcia para ponerse en manos 
de los doctores De Prado y Ripoll, 
que le operararán de la fractura su-
frida ayer en el quinto metatarsia-
no de su pie derecho durante el en-
trenamiento del Madrid en Valde-
bebas. Alonso se perderá así el pri-
mer tercio de la temporada. El cen-
trocampista, que aterrizará en San 
Javier en un avión privado, será in-
tervenido en la clínica San Carlos 
hoy, para marcharse de nuevo a Ma-
drid tras la operación. 

Tres meses es el tiempo de baja 
previsto para el jugador, cuyo cal-
vario parece no tener fin. Xabi Alon-
so había regresado a los entrena-
mientos después de operarse de una 
pubalgia que le afectó la pasada 
campaña y le impidió disputar la 
Copa Confederaciones con la selec-
ción española, así como los parti-
dos de pretemporada del equipo 
blanco. El centrocampista vasco 
pasó por el quirófano el pasado 7 
de junio y dedicó parte de las vaca-
ciones a entrenar en San Sebastián, 
antes del regreso al trabajo del equi-
po en la capital. El entrenador del 
Madrid, Carlo Ancelotti, tenía pre-
visto que debutase justamente hoy, 
en el trofeo Santiago Bernabéu, que 
servirá de homenaje a Raúl. 

El propio Xabi Alonso ha sido el 
que ha pedido al club ponerse en 

manos de los doctores De Prado y 
Ripoll, manos que conoce, pues ya 
fue operado en Murcia cuando era 
jugador del Liverpool. Los trauma-
tólogos murcianos han interveni-
do a numerosos jugadores de élite, 
entre ellos, Colotto, Forlín y Met-
zelder. También fueron consulta-
dos por el exmadridista Raúl cuan-
do sufrió la rotura del ligamento 
cruzado. 

 Hoy es el turno de Xabi Alonso, 
que confía plenamente en los doc-
tores murcianos. El jugador tolosa-
rra ha sufrido el mismo problema 
que su compañero Marcelo el pa-
sado mes de octubre, cuando el bra-
sileño se rompió también el quin-
to metatarsiano del pie derecho y 

estuvo tres meses aleja-
do de los terrenos de 
juego. 

El mediocen-
tro internacio-
nal lleva sin ju-
gar un partido 
desde la final 
de la Copa del 
18 de mayo perdida por el Ma-
drid en el Bernabéu ante el 
Atlético y, a causa de sus mo-
lestias de pubis, no pudo dis-
putar con España la Copa 
Confederaciones en Brasil. 
Tampoco estará en los pró-
ximos partidos de clasifica-
ción para el Mundial 2014 
que la Roja jugará en sep-
tiembre y octubre. 

Aún sin Illarramendi 
Con Xabi Alonso en el di-
que seco al menos hasta fi-
nales de noviembre y, has-
ta la recuperación de Illarra-
mendi, el sucesor del tolo-
sarra ahora de baja por es-
trés a causa de sus problemas 
de adaptación, serán, aparte de 
Khedira, el croata Modric y el bra-
sileño Casemiro, quienes gana-
rán peso en la medular del Ma-
drid. Sin Xabi Alonso, Ancelotti 
ya alineó en el sufrido estreno li-
guero ante el Betis, con desajus-
tes defensivos, una línea de tres 
en el centro del campo formada 
por Modric, Khedira e Isco, antes 
de que Casemiro sustituyese al 
alemán, lesionado, al comienzo 
de la segunda parte.

Los doctores murcianos operan hoy en San Carlos al jugador del 
Madrid, que estará tres meses de baja por una fractura en el pie
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MADRID. El Trofeo Santiago Ber-
nabéu debería llamarse por una vez 
el Trofeo Raúl González. Porque el 
tradicional torneo madridista (22.30 
h., Antena 3), que ha perdido en-
jundia en las últimas ediciones, no 
va a tener otro protagonista que el 
‘gran capitán’. Solo el hombre que 
heredó su brazalete puede desviar 
parte de las miradas, tras la deci-
sión de Carlo Ancelotti de comen-
zar la Liga dando la titularidad en 
la portería a Diego López. 

«Hombre, por lo menos puedo 
jugar el Trofeo Bernabéu, después 
de todo», comentó con cierta sorna 
Casillas ante su suplencia frente al 
Betis. Interesa más la reacción de 
una grada aparentemente dividida 

cuando el cancerbero salte al cam-
po que su actuación ante un equi-
po menor como el Al-Sadd catarí. 
Ahora bien, una buena parada o un 
fallo servirán para alimentar los ar-
gumentos de partidarios y contra-
rios a Iker. Raúl, que jugará una par-
te con el Madrid y otra con el Al-
Saad, no ve ningún tipo de confron-
tación entre la hinchada blanca y, 
en la rueda de prensa que ofreció 
previa al partido, consideró que «casi 
todo el madridismo aprecia lo que 
Iker ha dado por este equipo y por 
la selección y sabe que es un gran 
profesional», y no quiso comparar 
su situación antes de su salida con 
la de su excompañero. «Tiene 32 
años y está en los mejores años de 
un portero. Aún le quedan cuatro 
temporadas a un muy buen nivel y 
está en su casa, donde quiere estar. 
Iker –prosiguió– va a estar en su pa-
pel de capitán para ayudar a sus 
compañeros y al club». 

‘Rulo’ es un hombre al que los 
años han sentado bien, pese a que 
un trienio después de su despedi-
da se ve «con más canas». Pero la 

distancia que ha alcanzado duran-
te este tiempo, en el que la afición 
merengue ha seguido desde la le-
janía las andanzas del ya mito del 
club de Chamartín, han borrado el 
habitual hastío y cansancio que 

provocan 16 años de relación, y los 
madridistas se han quedado con la 
imagen de un jugador que, como 
explicó el delantero en aquella des-
pedida el 26 de julio de 2010, in-
tentó «entregar todo en cada ges-

to en el terreno de juego» y defen-
dió los valores que definen a la en-
tidad y que ayer condensó en «tra-
bajo, respeto, humildad y solidari-
dad». «Desde que llegué con 15 
años, me enseñaron a jugar bien, 
a ganar y a respetar al rival. No ha-
bía amistosos y teníamos que de-
fender el escudo como si fuera 
nuestro último partido», explica-
ba con satisfacción el delantero. 

Ejemplo a seguir 
Pese a que la rueda de prensa contó 
con la presencia de Emilio Butra-
gueño y a que el actual director de 
Relaciones Institucionales del Real 
Madrid le definió como «una leyen-
da del fútbol que se ha ganado el res-
peto de todos por su profesionali-
dad», el club no ha tenido a bien 
mencionar a uno de sus iconos ni en 
los carteles ni en las entradas del ve-
terano torneo, como hizo en ocasio-
nes anteriores con otros exjugado-
res. El Buitre agradeció a Raúl sus 
16 años en la casa blanca y lo puso 
como «un ejemplo a seguir», pero 
el torneo será exclusivamente un 
homenaje popular en el que un Ber-
nabéu abarrotado rendirá pleitesía 
a su ídolo. El acto oficial de la enti-
dad quedará para más adelante, por 
lo que parece.

Raúl vuelve a casa

Raúl, ayer, junto a Emilio Butragueño. ::  CHEMA MOYA / EFE
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