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n Ansioso por empezar a correr Xabi Alonso, tras conocer que la intervención se había desarrollado por los cauces esperados, ya mostró
sus termendas ganas de comenzar su rehabilitación. Ya mentalizado para sacrificarse en una rehabilitación dura y en una nueva pretemporada, el
tolosarra saludaba a la cámara de MD horas después de su intervención quirúrgica, realizada a primera hora de la mañana FOTO: LUIS MARI UNCITI

Ángel López  DONOSTIA

N
o hubo complicaciones
en la intervención qui-
rúrgica a la que fue so-
metido ayer Xabi Alon-

so en la Policlínica, con lo que se
confirma ese plazo de dos meses
para una completa recuperación
del centrocampista de la Real.

El doctor murciano Mariano de
Prado, considerado como uno de
los mayores especialistasdel mun-
do en este tipo de operaciones, y el
doctor Escobar llevaron a cabo la
intervención, que duró 30 minu-
tos. Ésta consistió en la colocación
deuntornillodecompresión intra-
medular en el quinto metatarsia-
no del pie izquierdo de Xabi, que
permitió reducir la fractura sin
ningún tipo de problemas.

Este tornillo permanecerá para
siempre en el pie del futbolista a
no ser de que le origine problemas
a la hora de calzarse las botas, ca-
so éste en el que se le extraería. A
Aranburu, por ejemplo, no han te-
nido que sacárselo.

La idea que manejan los docto-
res es la de dar de alta hoy mismo
por la mañana a Xabi Alonso y
colocarle una inmovilización rígi-
da que le permita andar desde el
principio.

Según los plazos previstos para
este tipo de dolencias, el tolosarra
podrá comenzar a correr en un
plazo de tres o cuatro semanas y
volver a los terrenos de juego en
siete u ocho semanas.

De todas formas, Escobar re-
cuerda que “esos dos meses están
sujetos a la variabilidad que supo-
nen este tipo de lesiones. Depen-
diendo de la evolución de cada ca-
so, esos plazos se pueden ver acor-
tados o ampliados”.

Una lesión corriente
La rotura en el quinto metatarsia-
no padecida por Xabi Alonso es
muy corriente en los futbolistas.
Ahí están, por ejemplo, los casos
de Mikel Aranburu o el más re-

ciente del madridista Helguera.
Se trata de una lesión que se va

forjando con el paso del tiempo. La
disposición de los tacos en la bota
hace que el borde extremo del pie,
donde se ubica ese hueso, quede
untanto desprotegido y ahí es don-
de surgen los problemas.

Lo normal es que el jugador co-
mience a sentir pequeñas moles-
tiasen la zona durante cierto tiem-
po antes de producirse la rotura.
Ésta la puede provocar, como en el
casi de Xabi Alonso, un giro en el
pie después de que los tacos se le
queden clavados en la hierba �

Á.L.  DONOSTIA

Iñigo Idiakez fue sometido ayer
a una nueva ecografía y una
resonancia magnética que con-

firmaron que su lesión se trata de
una pequeña rotura de fibras de
apenas 2,5 centímetros en el aduc-
tor de su pierna derecha.

Con las imágenes de la primera
ecografía en la mano, los doctores
de la Real introdujeron ayer una
sustancia (llamada ergoteína) en
la zona dañada encargada de ab-
sorber los restos del hematoma.

Este nuevo sistema que se apli-
ca en las roturas fibrilares hace
que los plazos de recuperación del

jugador se acorten, con lo que es
probable que Iñigo Idiakez pueda
volver a los terrenos de juego an-
tes de esas tres semanas estipula-
das en primera instancia.

Así las cosas, y si el de Egia evo-
luciona como esperan los galenos,
es probable que pueda volver a los
terrenos de juego el próximo día 9
de septiembre, en el encuentro an-
te el Alavés en Mendizorroza per-
teneciente a la segunda jornada de
Liga.

En principio, es descabellado
pensar que puede recuperarse pa-
ra el derbi del domingo, pero ma-
yores sorpresas nos han deparado
los avances en la medicina �

Eduardo Escobar

MarianodePrado yEduardo Escobar colocaron ayer un tornillo enel quintometatarsianodel pie aXabi, queestará dosmeses sin jugar
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Si todomarchabien, podrá jugar ante el Alavés

Elplazopara Iñigo
sepuedeacortar

Hoy se le dará el
alta y se le pondrá una
inmovilización para
que pueda andar. Podrá
correr en 3 semanas
y el plazo para volver
a jugar es de
dos meses, aunque
es muy variable en
función de la evolución
de cada caso”


