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La plaga de lesiones ha echado raíces desde que Sanitas controla los servicios médicos

¿Qué pasa con el médico?
R. Merino
Madrid

El pasado 14 de julio de 2008, en tiempos de Ramón Calderón, el Real Madrid y Sanitas firmaron un acuerdo
de colaboración hasta el verano de
2013. Esta alianza permite al club blanco disponer de un acceso directo, y
preferente, a los mejores especialistas médicos y a los equipos tecnológicos más avanzados, así como a los
centros, laboratorios y redes de diagnóstico con los que cuenta en todo el
mundo el Grupo Bupa (British United
Provident Association).
Este acuerdo, además, conllevabó
el ‘despido’ del doctor Alfonso del Corral, que fue nombrado asesor médico del presidente, puesto que ha desempeñado hasta hace unas semanas, después de estar ligado al club,
sin contar su época como jugador de
baloncesto, durante catorce años.
El cargo de responsable de los servicios médico fue asumido por el doc-

ter comenzó a sufrir un ataque virulento de todo tipo de infecciones, siendo ésta una de las causas del declive de resultados y posterior destitución del técnico germano en beneficio de Juande Ramos. A comienzos
de diciembre, se buscaba explicaciones a una espeluznante cifra: 24 futbolistas lesionados en sólo tres meses de competición, de las cuales 18
eran problemas musculares. A excepción de Casillas, Marcelo, Javi García, Drenthe y Van der Vaart nadie regateó con acierto a esta pandemia.
A pesar de las investigaciones nadie
encontró una respuesta convicente,
aunque todos los focos apuntaron a
Walter di Salvo, responsable de la preparación física.

tor Carlos Díez Sánchez, que gestionaría no sólo el Centro Médico, sino
todos los servicios médicos del Club
y sus jugadores, tanto de fútbol como de baloncesto (incluyendo cantera). El doctor Díez mantiene una sólida y larga trayectoria desde que se
licenciara en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Barcelona, master
en Gestión Hospitalaria y en Derecho
Sanitario, MBA Executive y especialista en Planificación, Gestión y Eva-

CALDERÓN LLEGÓ
A UN ACUERDO
CON SANITAS Y
FLORENTINO LO
HA RESPETADO

EN ESTE CURSO,
12 DE LOS 23
FUTBOLISTAS YA
HAN PASADO POR
LA ENFERMERÍA

luación de la Calidad en Hospitales.
Casualidad o no, desde que hubo este acuerdo y sustitución de responsables, el Real Madrid está inmerso en
una epidemia de lesiones.

En fútbol y baloncesto

Hace algo más de doce meses, la
plantilla entrenada por Bernd Schus-

LOS LESIONADOS :
Jugador

Lesión

Lugar

Pepe
Sergio Ramos
Gago
Marcelo
Arbeloa
Xabi Alonso
Metzelder
Van Nistelrooy
Lass
Cristiano Ronaldo
Guti

Golpe en el cuádriceps
Tendinitis tobillo derecho
Dos roturas fibrilares
Esguince de tobillo
Abductores y esguince de rodilla
Contusión en su pierna derecha
Problemas musculares y esguince
Rotura fibrilar en pierna izquierda
Artritis traumática en hombro
Esguince en tobillo derecho
Esguince en tobillo izquierdo

Part.
Entre.
Entre.
Entre.
Entre.
Part.
Entre.
Part.
Entre.
Part.
Entre.

Ronaldo, en el momento de pasar el reconocimiento médico

EFE

No han trascurrido ni doce meses
y mientras se debate sobre el estilo
de juego y se disfruta de las goleadas,
las lesiones vuelven a estar de actualidad. Porque 12 de los 23 integrantes
de la plantilla ya han visitado al doctor por distintos motivos, y la mayoría con problemas musculares y tras
entrenar en Valdebebas.Y ya Di Salvo
no está, tras irse este verano. ¿Quién
será el responsable? ¿Sólo el omnipresente Pepe ‘El Brujo’?
Lo que está claro, como se comprueba en el cuadro adjunto, es el excesivo número de afectados, cuestión
que se extiende a la primera plantilla
del equipo de baloncesto. El cuadro de
Messina ha visto como en escasas semanas de competición Felipe Reyes,
Van de Spiegel, Lavrinovic o Hansen
han estado en el dique seco.

Ambos esperan estar recuperados para la Champions

Gago y Guti mejoran
GOL

Madrid

Los problemas de efectivos que tuvo Manuel Pellegrini el pasado viernes a la hora de confeccionar la convocatoria para el compromiso ante el
Valladolid podrían no repetirse este
martes cuando señale a los dieciocho elegidos para competir ante el
Milan en Champions League.
Las malas noticias de estas últimas semanas van cediendo su protagonismo a otras informaciones de
contenido más esperanzador, especialmente en cuanto se refiere a la
evolución médica de Guti y Gago,
puesto que ayer, en el entrenamien-

to de carácter voluntario que se celebró en Valdebebas, ambos completaron con éxito la primera parte de la
sesión, consistente en carrera continua y unos suaves ejercicios físicos.
La respuesta de ambos fue positiva,
con lo que se desprende que dentro de dos días estarían, al menos,
disponibles para estar como suplentes. Posteriormente, una vez concluyeron sus ejercicios sobre el césped,
tanto Guti como Gago se retiraron al
gimnasio, donde continuaron con la
realización de sus respectivos ejercicios de recuperación de sus lesiones, en el caso de Guti de un esguince de tobillo y en el caso de Ga-

go de unos problemas musculares.
El resto de afectados tardará aún un
tiempo más en estar a disposición
de Pellegrini.

En fútbol y baloncesto

Van Nistelrooy, Metzelder, Cristiano
Ronaldo también estuvieron ayer presentes en Valdebebas, aunque todos
ellos permanecieron en las instalaciones del gimnasio, donde completaron otra nueva jornada de recuperación de sus dolencias en colaboración de los fisioterapeutas del Real
Madrid. Y así será durante toda esta
semana a la espera de comprobar si
pueden saltar al césped.

Guti quiere jugar ante el Milan a toda costa

EFE

