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Joseba Fonseca  BILBAO

T
odo salió a pedir de boca
enlaintervenciónquirúr-
gica a la que ayer fue so-
metido Bittor Alkiza pa-

ra corregir la artritis evolutiva,
conocida como 'alus rígidus', que
sufría en el dedo gordo de su pie
izquierdo. La operación, realiza-
da por los doctores Mariano de
Prado y Pedro Luis Ripoll en la
Policlínica San Carlos de Murcia,

duró 45 minutos y fue un completo
éxito.

Al jugadordonostiarrase le apli-
có anestesia local y gracias a la
técnica utilizada, consistente en
una cirugía percutánea, que hace
innecesario abrir la articulación,
el jugador pudo abandonar por su
propio pie el quirófano. La zona
hasido inmovilizada con unaplan-
tilla rígida que Alkiza deberá lle-
vardurante unmes y que le permi-
tirá caminar.

El centrocampista donostiarra
deberá pasar consulta hoy a la ma-
ñana y, ya por la tarde, regresará
hasta Bilbao, vía Madrid. A partir
de ahora, Bittor Alkiza deberá ha-
cer frente a un largo proceso de
recuperación de cuatro meses.
Dentro de dos semanas, el centro-
campista rojiblanco podrá empe-
zar a ejercitarse en la piscina y
sobre la bicicleta estática, mien-
tras que deberá esperar dos meses
y medio para comenzar a realizar
carrera continua �

con

“Teníaganas
dequitármelo
deencima”

éxito
Bittor Alkiza dio a conocer a MD
sus sensaciones pocas horas
después de haber sido
intervenido. “Estoy contento,
tenía ya muchas ganas de
quitármelo de encima”, aseguró
el centrocampista, que ha
estado acompañado en todo
momento por Sabino Padilla.
Alkiza dijo no sentir ningún
dolor, “aunque supongo que
será porque aún dura el efecto
de la anestesia y que a la noche
sentiré alguna molestia”. El
rojiblanco mostró su agrado por
haber podido abandonar el
quirófano por su propio pie: “Me
han colocado una sandalia con
la suela rígida y, aunque
cojeando, puedo andar” �

- Anestesia local
- Técnica Reverdín Ishan
- Exostosectomía y
osteotomía de
descompresión de la
metatarsofalange del
primer dedo del pie

- Se le inmoviliza
con plantilla

rígida

Alkiza, operado
Fue intervenido

enMurciade su
lesiónenel dedo
gordodel pie
izquierdoy salió
caminandodel
quirófano

Por su propio pie Alkiza abandona el quirófano de la Policlínica San Carlos de Murcia acompañado de los doctores De Prado y Ripoll  FOTO: LA VERDAD

El donostiarra
regresaesta tarde
aBilbao, donde
iniciaráuna larga
recuperaciónque
seprolongarápor
cuatromeses

Así fue la operación
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