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8 parti
sin Xabi

Laexperiencia
conMikelmarca
el camino

Sin cambiar el esquema Colocando cincodefensas
Una de las opciones que maneja Toshack para tapar el
hueco que dejan Xabi Alonso e Idiakez es colocar a Tayfun
y a Aranburu en la línea de pivotes, sin necesidad de
trastocar el esquema con el que ha trabajado durante todo
el verano. De Paula jugaría como interior derecho �

Es la otra alternativa, que, según los técnicos, se saldó con
éxito cuando la probaron en Burgos. La introducción de un
tercer central supone cambiar por completo el esquema
habitual. Toshack ya utilizó este sistema con cinco
defensas en los primeros meses tras su vuelta �

La reciente lesión de Aranburu,
idéntica a la que ahora sufre, ha
servido como experiencia para los
doctores realistas cara a maniobrar
de la forma más efectiva en el caso
del tolosarra. Mikel se lesionó en
diciembre y entonces se le aplicó
un método conservador para la
rehabilitación. 3 meses después,
casi recuperado y en un
amistoso, Mikel se refracturó el
mismo hueso. Tras esta
segunda lesión, le operó
Mariano de Prado y los
satisfactorios resultados
–reapareció en dos meses–
han empujado a los galenos
a optar por la operación
en primera
instancia en el caso
de Xabi �

DePrado, una
eminencia
mundial
El doctor Escobar califica a Mariano
de Prado, el cirujano que operará
hoy a Xabi, “como el mejor
especialista del mundo en este
tipo de intervenciones”. Este
doctor murciano, el mismo que
operó a Aranburu, se encuentra en
Donostia por azar, porque es
amigo íntimo de Finito de
Córdoba, que lidió en Illumbe �

Idiakez se
sometehoya
otraecografía

Ángel López  DONOSTIA

L
as pruebas que realizaron
a Xabi Alonso el viernes
de madrugada confirma-
ron que la lesión del futbo-

listaesuna fractura delquinto me-
tatarsiano de su pie izquierdo,
una dolencia idéntica a la que su-
frió Mikel Aranburu el pasado
mes de diciembre, de la que reca-
yó tres meses después.

El tolosarra será intervenido a
primera hora de la mañana de hoy
por las manos expertas del doctor
Mariano de Prado, en la Policlíni-
ca de Gipuzkoa.

El plazo de recuperación total
que prevén los doctores de la Real
habla de dos meses, aunque, como
siempre, éste está sujeto –puede
ser mayor o menor– a cómo vaya
la intervención y la posterior evo-
lución.

Xabi será dado de alta el martes
y desde esta misma semana debe-
rá pasar un periodo de tres sema-
nas realizando sólo carrera conti-
nua. Posteriormente, con la zona

dañada ya afianzada, se irá poco a
poco integrando en el grupo y, de
nuevo, adquiriendo el ritmo de
competición perdido.

De esta manera, Xabi se perderá
con casi con total seguridad los
siete primeros partidos de Liga, y
probablemente,eloctavo y elnove-
no, lo que corresponde a un quinto
del Campeonato.

Se rompe el motor realista
La Semana festiva ha sido Grande
en desgracias para el conjunto
blanquiazul, que en dos días ha
perdido a los dos jugadores elegi-
dos por Toshack para construir
los cimientos del juego ofensivo
realista: Xabi Alonso e Idiakez.

Ha sido un cañonazo en la línea
de flotación del equipo, con el que

Toshack realizará numerosos ex-
perimentos esta semana para aco-
metercon garantías eldebut ligue-
ro ante el Athletic, que es el que se
perderá seguro Iñigo.

El entrenador galés baraja dos
opciones para tratar de tapar el
enorme hueco que dejan los dos
lesionados. La primera no rompe
el esquema con el que ha venido
trabajando durante todo el vera-
no: con Tayfun y Aranburu en el
pivote y De Paula como interior
derecho.

La segunda, probada con éxito
en Burgos, supone introducir un
central más (Loren y Pikabea) y
quitar un efectivo de la zona an-
cha. En este caso, se cae Aranburu
y De Paula juega De Paula junto a
Jankauskas en punta de lanza �

Alonso será
operadohoyy
estarádosmeses
debaja tras
confirmarseque
su lesiónesuna
fractura
enel quinto
metatarsianode
supie izquierdo

La dolencia de Idiakez es,
basándose en el plazo de
recuperación, de menor
relevancia que la de Xabi. El de
Egia se somete hoy a una nueva
ecografía encaminada a
confirmar el primer diagnóstico,
que hablaba de una pequeña
rotura de fibras en su aductor
derecho. Esta dolencia le hará
perderse con seguridad el derbi
y le mantendrá tres semanas en
el dique seco. Dado el parón del
primer fin de semana de
septiembre, llegará justo ( o no)
al choque ante el Alavés del 9 �

La lesión
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