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artroscopia en la rodilla derecha ► estará al menos un mes más de baja

Rafinha pasará otra
vez por el quirófano
S.B.
Barcelona

C

uando se le preguntó en
la previa del Barça-Sevilla, Luis Enrique dudó
antes de responder. “Sabremos
algo más en 48 horas, aproximadamente”, dijo sobre la situa-

ción de Rafinha, que se había
lesionado en el partido ante el
Granada. Sin embargo, después
del choque ante el Sevilla, el Barça envió un comunicado confirmando que la lesión del jugador
brasileño era más grave de lo esperado y que deberá pasar por el
quirófano para solucionarla.

chilena ► golazo ante el sevilla

Suárez: “Vi la pelota y
no me quedaba otra”
El delantero centro del Barça explica cómo
conectó el balón en el espectacular remate de
chilena que sirvió para abrir el marcador

▄ “Venía la pelota en el aire y no me quedaba
otra. Siendo delantero, uno tiene la noción de dónde
está la portería”,. Así explicó Luis Suárez el golazo de
chilena que marcó en la primera parte ante el Sevilla
y que sirvió para abrir el marcador. “Me faltaba, es un
recurso que utiliza el delantero en el área. El balón
me quedó allí y lo aproveché para abrir el marcador”,
añadió el delantero uruguayo tras el partido.
Luis Suárez quiso remarcar que “llevamos muchos
partidos, pero hemos de ser conscientes de que
aparte de jugar bien, también tenemos que presionar. El equipo ha metido goles y no les ha dejado jugar a ellos. Eso es digno de destacar”.
Por su parte, Carles Aleñá reconoció que ante el Sevilla pudo cumplir dos de sus sueños, jugar un partido oficial en el Camp Nou y compartir minutos con
Messi. “El campo donde he venido desde pequeño
y donde soñaba con poder jugar algún día. Es una
alegría muy grande para mí, especialmente porque
hemos conseguido los tres puntos, que era lo importante”. “Creo que aún no soy consciente de todo
lo que me está pasando. Es algo muy fuerte, pero a
mi solo me queda seguir trabajando”.

capitán ► “la gente está enchufada”

Iniesta: “La Liga pasa
por ganar en Madrid”
▄ Andrés Iniesta admitió que está siendo “una
temporada un poco diferente”, pero reconoció que
ahora vive un buen momento. También destacó que
“el equipo está bien y este tramo donde se decide
todo, la gente está enchufada. Puede ser un gran
final de temporada”.
“Si queremos tener una opción de ganar la Liga, pasa
por el Bernabéu”, añadió Iniesta. “Los partidos los
debemos afrontar como finales y a partir de ahí, veremos cómo llegamos”.

En concreto, Rafinha se someterá a una artroscopia en el menisco de la rodilla derecha: las
primeras exploraciones apuntaban a un pinzamiento, pero después de una nueva exploración,
48 horas después de la lesión, el
club confirmó que la mejor solución es el quirófano.
la misma rodilla Así, Rafinha será operado mañana, viernes, por los doctores Ramon
Cugat y Ricard Pruna. Se trata
de la misma rodilla en la que el
jugador sufrió el año pasado una

grave lesión, que le obligó a estar de baja más de un año.
El club no determinó el tiempo
aproximado que Rafinha pasará en el dique seco, aunque se
calcula que podría estar de baja entre un mes y un mes y medio, por lo que en el mejor de los
casos llegaría a tiempo para disputar los últimos partidos de la
temporada con el Barça.
“Una vez finalizada la intervención se determinará el tiempo
de baja”, confirmó el club blaugrana en el comunicado oficial
sobre la lesión.

Rafinha, tras la lesión en Granada // joan monfort

