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Edu Albacar, listo en cinco semanas
El jugador del Elche fue operado ayer con éxito de su tobillo izquierdo
Bordalás no se fía del
colista y espera que el
Elche no sea el
«salvavidas» del
Tenerife mañana
:: NOÉ GOMIS
ELCHE. El futbolista del Elche CF,
Edu Albacar, fue intervenido ayer
por los doctores Ripoll y De Prado
en la Clínica San Carlos de Murcia.
Éstos pronosticaron que el lateral
izquierdo estará entre cuatro y cinco semanas de baja.
La operación consistió en la realización de una artroscopia aplicando una técnica de última generación en el tratamiento de las lesiones del cartílago articular. Al jugador se le realizó una extracción de
cuerpos libres articulares, una limpieza articular y un tratamiento
biológico para regenerar la articulación a través de células madre.
El doctor Pedro Ripoll aseguró
que la rehabilitación para el jugador «empieza ya mismo. Una vez
que se le retiren los puntos, empezará ya con trabajo de natación para
estar en un plazo de cinco semanas,
si todo transcurre con normalidad».
Este médico trató en su día a jugadores como Metzelder y Raúl del
Real Madrid o hace unas cinco tem-

Los doctores De Prado, Such y Ripoll hablan con el jugador ilicitano. :: FRAN MANZANERA
poradas al actual jugador del Elche,
José Luís Acciari.
El futbolista, la dirección deportiva del Elche y los servicios médicos de la entidad ilicitana mantuvieron una reunión en la que concluyeron que el defensa debería pasar por el quirófano para superar

unas molestias que arrastra en el
tobillo desde hace varias semanas.

«Se juega mucho»
No hay enemigo pequeño aunque
delante toque medir las fuerzas ante
el actual colista de la Liga Adelante, el Tenerife. Bordalás, entrena-

dor del Elche CF, se mostró cauto
y temeroso a pesar de que su rival
no ha ganado ni un solo encuentro
en lo que va de temporada. Entre
otras razones, porque a su juicio,
«cuenta con una de las mejores
plantillas de la categoría».
«No está en un buen momento

y es consciente de que el déficit de
puntos que tiene le puede pasar factura. Ellos afrontan el partido con
un gran nivel de concentración»,
aseguró el míster. Bordalás sabe que
el Tenerife «ha merecido mejores
resultados» desde la llegada de Mandiá al banquillo tinerfeñista.
«Ha cambiado de entrenador y
en los dos últimos partidos que ha
disputado en su casa ha merecido
más. Este partido, para ellos, es
una final», declaró Bordalás. El preparador tiene claro que Nino no se
va a perder el encuentro. «Estamos hablando de un jugador muy
honrado y que lo da todo siempre,
como hizo en el Elche. No creo que
quiera perderse este encuentro»,
dijo.
«Creo que el equipo está maduro y preparado para el reto que se le
avecina, y ese no es otro que tratar
de puntuar para acercarse lo antes
posible a la zona de promoción de
ascenso», aseguró el técnico alicantino. Bordalás, que no puede contar con el sancionado Vasco Fernandes, y los lesionados Sergio Mantecón y Edu Albacar, recupera a David Generelo, del que señaló que,
incluso, «puede jugar de salida», por
lo que no descarta su presencia.
El técnico también valoró la seguridad atrás y espera que los goles
lleguen en mayor cantidad. « Tener
solidez y consistencia defensiva
nos da confianza. Pero nosotros somos un equipo que propone fútbol
e intenta ir a por los partidos. No
hemos tenido esta fortuna de cara
a gol, pero vamos a mejorar porque,
aún cuando juega mal, el equipo
crea ocasiones», concluyó el entrenador franjiverde.

