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n A fuerza de repetirlas, las me-
dias verdades, las falsas leyendas
van cogiendo un poso que parecen
acercarles a la realidad. Apoyadas
en una teórica legitimación de
una 'calle' que no se sabe cuantifi-
car, en el entorno txuri urdin lleva
tiempo sonando un eco que parece
decir que nadie aguanta ya a esta
Real. Que están de uñas, que se va
a montar una si la Real no gana...
Partidos como el de ayer, a la pos-
tre, vienen a demostrar en el ver-
dadero escenario de los plebisci-
tos, el estadio, que la afición txuri
urdin ama a su equipo como a po-
cas cosas en el mundo, que vibra y
vibrará con sus jugadores, sobre
todo si son guipuzcoanos y, ante
todo, que no está dispuesta a aban-
donarle y que muera en una esqui-
na.

El partido de ayer, al que la Real
llegó colista y con sólo dos puntos,
fue una maravilla al ver la comu-
nión grada–equipo que resultó de-
cisiva en la consecución de la vic-
toria. Los aficionados ya recibie-
ron al equipo con una tremenda
ovación, no dejaron de animarles
en todo el partido, presionaron al
rival con pitidos ensordecedores
y, sobre todo, cuando más sufría
la, estuvieron ahí. Ellos también
aportaron para ganar el choque �

La afición tuvo un comportamiento ejemplar y nunca abandonó a la Real

Anoeta, espectacular, llevó
al equipo hacia el triunfo

Por Ángel López

Los doctores De Prado, Achalandabaso y Escobar se encargaron de la intervención � El defensa francés estará entre cuatro y seis meses de baja

Brechet fue operado ayer con éxito en la Policlínica

Brechet, ayer con la pierna escayolada, momentos después de la operación  FOTO: JOSÉ MARI LÓPEZ

La afición aplaudió, animó, jaleó y sufrió de lo lindo en el encuentro ante el Atlético  FOTO: P.M.
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n Jeremie Brechet fue operado
ayer por la mañana en Policlínica
Gipuzkoa. El jugador francés, le-
sionado del tendón de Aquiles, tu-
vo que pasar por el quirófano para
solucionar los problemas físicos
que arrastra desde hace tiempo,
concretamente desde que era juga-
dor del Inter de Milán. El central
era una pieza básica en el esque-
ma de José Mari Amorrortu, que
estaba contandocon él,acompaña-
do por Igor Jauregi, para el eje de
la zaga.

La intervención se desarrolló
con total normalidad. Los servi-
cios médicos del club de Anoeta,
una vez finalizada la interven-
ción, facilitaron el siguiente parte
médico que reproducimos: “A las
11 horas de la mañana ha sido in-
tervenido en Policlínica Gi-

puzkoa por los doctores Mariano
de Prado, José Achalandabaso y
Eduardo Escobar el jugador de la
Real Sociedad Jeremie Brechet.
Bajo anestesia general apoyada
en anestesia regional, con isque-
mia de miembro inferior derecho,
se le ha realizado la siguiente in-
tervención:

–Incisión lateral paraaquílea ex-
terna con disección cuidadosa y
exposicióndelatuberosidadposte-
rior de calcáneo y tercio distal del
tendón de Aquiles.

–Bursectomía.
–Exostostomía de la tuberosida-

dpostero-superior de calcáneo.
–Plastia de apoyo con sutura

transósea del tendón de Aquiles.
–Cierre de planos y sutura.
–Colocación de un drenaje de

Redón.
Con una inmovilización por fé-

rula posterior de escayola perma-

necerá ingresado 48 horas y conti-
nuarátratamiento posterioren ré-
gimen ambulatorio según la si-
guiente pauta:

–Inmovilización escayolada en
equino durante tres semanas.

–Inmovilización a 90º tres sema-
nas más.

–Rehabilitación hasta recupe-
rar la movilidad primero y la fun-
ción y potencia muscular poste-
riormente”.

Tal y como ya adelantara el pro-
pio Escobar en la rueda de prensa
que ofreció el martes junto a Ro-
bertoOlabe, el defensor galo tarda-
rá en recuperarse entre cuatro y
seis meses, por lo que ya ha dicho
adiós a buena parte de la tempora-
da. A falta de la decisión definitiva
de si fichan o no a algún jugador,
Amorrortu se queda con tres cen-
trales en plantilla: Jauregi, Luiz
Alberto y Labaka �

Un partido muy 'heavy'
Los aficionados de la Real que
acudieron al campo se mezclaron con
los 'heavies' ávidos de escuchar a
Whitesnake en el Velódromo. Al final
funcionaron todos los viejos rockeros,
que nunca mueren: las voces y las
guitarras de la banda fundada en 1978
por un lado, y Karpin, que dio el pase
del gol, Darko, que por fin vio puerta,
por otro.

'Cortapedos' Puentes Leira
El árbitro gallego, más flaco que en
anteriores comparecencias pero igual
de malo, quiso azuzar a Darko cuando
éste estaba en trance tras acabar con
su divorcio con el gol. Las palabras y el
gesto del serbio fueron significativos:
“Para uno que meto, ¡déjame
disfrutar!”.

El enemigo, en casa
Una pancarta que pendía de uno de
los fondos con caracteres no
demasiados grandes pedía la dimisión
del presidente. Quizá no la había visto
mucha gente hasta que en el
descanso ¡apareció sobreimpresionada
en los videomarcadores!

¡Qué manera de sufrir!
Qué manera de animar, qué manera
de disfrutar, qué manera de aplaudir,
¡qué manera de sufrir!. Especialmente
los últimos minutos del partido, no
aptos para cardíacos, podrían servir al
maestro Sabina para componer una
de sus rimas dirigidas a la afición txuri
urdin. Anoeta registró su peor entrada
en tres años, pero hacía tiempo que
no vibraba así. Sufrió hasta Toshack,
que, otra vez, estuvo viendo el partido
y luego bajó a vestuarios donde charló
amistosamente con Luiz y Nihat

Turismo matinal
El que ejercieron Leo Franco, Sosa,
Simeone y Aguilera por el Palacio
Miramar ayer por la mañana (en la
imagen). Les enamoró el marco
incomparable. Tanto como les
encorajinó Anoeta más tarde �


