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Los jugadores del Hércules recibieron en el entrenamiento de ayer
la visita de alumnos de educación especial del colegio CEU-Jesús
María. Los niños pudieron hacerse fotos con los futbolistas, a los
que hicieron entrega de dibujos que habían realizado pensandos y
dedicados para ellos. Los jóvenes también recorrieron las instalacio-
nes del Rico Pérez y simularon una rueda de prensa.

:: ALEX DOMÍNGUEZ

LOS JUGADORES RECIBEN LA VISITA DEL CEU

:: S. GRAS
ALICANTE. Si ya tenía claro que
iba a tener que reforzar la línea de-
fensiva en el mercado de invierno,
el Hércules ahora ya sabe también
que podrá hacerlo antes de que se
abra el plazo de inscripción de ju-
gadores. Borja Gómez fue operado
ayer por los doctores Ripoll y De
Prado en el Hospital Quirón de
Murcia y el periodo estimado de
baja es de seis meses, por lo que, si
el club lo solicita, le deberían dar
el visto bueno a que dé de alta un
recambio para el madrileño.

Ahora falta por ver quién va a
realizar la gestión y en qué condi-
ciones se va a poder cerrar, sobre
todo cuando la figura de Quique
Pina como gestor deportivo ha que-
dado diluida en las últimas sema-
nas. El murciano, presidente del
Granada, hace semanas que no aso-
ma la cabeza por el Rico Pérez y,
viendo la guerra que parece haber

abierto Quique Hernández hacia
sus jugadores (cada vez menos pre-
sentes en las alineaciones), falta
por comprobar si está dispuesto a
colaborar con el club alicantino y
en qué medida. Desde la cúpula
blanquiazul confían en que Pina

siga echándoles una mano. Borja
Gómez presentaba «lesiones con-
dronales de grado 4 en el compar-
timento externo de la rodilla iz-
quierda» y se le ha practicó la téc-
nica de «microfacturas enriqueci-
das», una técnica de última gene-

ración en el tratamiento de las le-
siones del cartílago articular en la
que los doctores Ripoll y De Prado
son pioneros a nivel internacional
y que vienen practicando desde
hace tres años.

Según el doctor Ripoll, el perio-
do de recuperación del futbolista
madrileño será de seis meses, lo
que abre la posibilidad a que el Hér-
cules pueda incorporar un jugador
de manera inmediata a su planti-
lla, algo que sucederá si la econo-
mía lo permite.

No en vano, la baja de Borja deja
a Pamarot como único central nato
en la plantilla blanquiazul, aun-
que el técnico Quique Hernández
ya viene utilizando a lo largo de la
temporada a Escassi y, puntual-
mente, a Héctor Yuste en esa de-
marcación.

En un principio se había habla-
do de que Borja podría estar de baja
en torno a cuatro meses, un perio-
do de convalecencia que no hubiera
permitido al Hércules reforzarse
de manera inmediata; pero final-
mente en el comunicado emitido
por el doctor Ripoll se habla de seis
meses.

Borja ya llegó al Hércules pese
a que el informe de los servicios
médicos del club ya advertían de

que las rodillas del jugador podrían
darle problemas a lo largo de la tem-
porada. Quique Hernández y el club
decidieron que se quedara porque
albergaban la esperanza de que pu-
diera completar el año y ser uno de
los puntales del equipo, pero final-
mente la rodilla del madrileño ha
dicho basta.

No obstante, en los últimos par-
tidos Quique Hernández había re-
tirado su confianza en Borja y le
había trasladado los galones de ti-
tular a Escassi, dejando al jugador
cedido por el Granada fuera de la
convocatoria contra Las Palmas,
incluso.

En este sentido, el técnico llegó
a insinuar antes del viaje a Córdo-
ba que si Borja estuviera jugando
no habría decidido pasar por la
mesa de operaciones porque aní-
micamente parece que están más
dispuestos a sufrir.

El defensa estará seis
meses apartado de los
terrenos de juego tras
ser operado ayer por
los doctores Ripoll y
Del Prado en Murcia

Borja Gómez, junto al doctor Ripoll, tras su operación. :: JUANCHI LÓPEZ

El Hércules podrá fichar un recambio
para Borja Gómez de forma inmediata

El club estima que la
deuda ordinaria es de
7,7 millones de euros
La entidad blanquiazul apuntó
ayer que su deuda ordinaria ac-
tual es de únicamente 7,7 millo-
nes de euros, más los 9 millones
que debe abonar todavía a Ha-
cienda, la Seguridad Social y
SUMA, si bien ya ha negociado
un pago aplazado con dichas en-
tidades que, según señalaron, se
está cumpliendo.
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