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GÓMEZ PALACIO, DGO.- Por fin Tomás
Adriano, el joven arquero de Santos ha sido
dado de alta.

Apenas había empezado noviembre y el
cuerpo médico, después de varios meses de
atenciones, anunció que el guardameta de
origen lagunero estaba en condiciones de
regresar a las canchas, superado ya su
problema de meniscos.

Terminaba el pasado torneo de
Primera “A” cuando Tomás, en un entre-
namiento sufrió la lesión que lo haría
tener una pausa obligada en su carrera.
Esto motivó que la directiva santista
recurriera a los servicios de Alexandro
Alvarez, ya que Tomás estaba en los
planes de Luis Fernando Tena, lo mismo
que Cristian Lucchetti.

Tomás está entrenando ya con el
equipo, y en una reciente plática nos dice:

“Por fin he vuelto a la actividad. Ya era
mucho el tiempo que había pasado en mi
rehabilitación y se asomaban los signos de
la desesperación, pero gracias a Dios esta-
mos de regreso, y ahora hay que trabajar
para lo que se ofrezca”.

■■ ¿Qué pasó, cómo estuvo lo de su

lesión?

“Lo que pasó fue que yo iba siguiendo a
un compañero, estábamos en una prácti-
ca de la Real Sociedad de Zacatecas, allá
en Zacatecas, y de repente se me quedó
atorada la pierna. Sentí que me tronó, y
nada más. Me paré, me dolía un poco

pero no sentía nada, y lo que me molesta-
ba era el menisco”.
■■  ¿Dónde lo operaron?

“Al mes de que me lesioné, cuando me
revisaron, encontraron que el mal estaba
presente y a los diez días me estaba inter-
viniendo quirúrgicamente. Usted ya sabe
lo que siguió, pues me entrevistó recién
operado. Tendrían que pasar casi seis
meses para que fuera dado de alta y estoy
de regreso, con muchas ganas de recuper-
ar el tiempo perdido”.

■■  ¿Qué pasó en todos esos largos

meses?

“De primero me desesperé, pensaba que a

la mejor no quedaba bien y que no podría
regresar lo mío que es estar bajo los
postes. Los primeros meses fueron muy
pesados, porque sentía que por ese
entonces no había una evolución satisfac-
toria, pero eran sólo ideas mías, pero con-
forme fue pasando el tiempo me fui con-
venciendo de que avanzaba, que cada vez
estaba más cerca mi recuperación total”.

■■  ¿En ese tiempo de obligado reposo,

qué le ayudó?

“Pienso que mi familia. Sentía que como
cabeza de ella tenía el compromiso de
salir adelante. Eso me alentaba y me
movía a regresar a la sala de rehabil-
itación y soportarlo todo, dejándole a
los médicos que me ayudaron y al tiem-
po lo demás. Aparecieron también cada
vez con más deseos, las ganas que tenía
de volver a jugar, porque esto es lo mío,
lo que me gustó para ser alguien, lo que
me sigue motivando aquí en esta que es
mi tierra”.

■■  ¿Y cómo ha visto la actuación de

los porteros, Cristian Lucchetti y de

Alexandro Alvarez?

“Bien, siento que Cristian lo estaba
haciendo bien mientras que “El
Monstruo” esperaba su oportunidad.
Desafortunadamente se lesionó Cristian y
entró Alexandro y lo ha estado haciendo
muy bien a pesar de no haber tenido par-
ticipación en lo que iba del torneo”.

■■  ¿Cuáles son pues sus proyectos?

“Primero que nada ver que pasa aquí. Yo
quiero jugar. Lo que me interesa es jugar
porque tengo tiempo ausente. Cuando me
mandaron a Zacatecas estaba jugando, era
titular allá y eso me sirvió mucho. Ahora
hay que ver que pasa aquí, y esperemos que
nos arreglemos para seguir aquí”.

■■  ¿Por cuánto tiempo es su contrato?

“Vence ahora en diciembre, así que hay
que esperar que pasa, pues mis deseos
son seguir aquí”.
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Tomás Adriano retornó al Santos 
El portero lagunero, permaneció
algunos meses fuera de circulación
para rehabilitarse de su operación  

DESTACADO
ARQUERO
El lagunero Tomás Adriano, siempre ha 
mostrado su capacidad bajo los maderos,
ahora después de su operación, piensa en
regresar a la titularidad en Santos o en otro
Club.

■ Tomás Adriano fue desde pequeño un
arquero destacado, lo que le sirvió
ser llamado pronto al primer equipo
donde tuvo un afortunado debut y
otras buenas actuaciones.

■ Sin embargo apareció la efectividad
de Adrián Martínez quien se convirtió
en el portero titular santista por un
buen tiempo, lo que obligó a la 
directiva a cambiar a Tomás a
Zacatecas.

■ Allá fue arquero titular y tuvo muy
buenas actuaciones, y cuando 
llegaba el tiempo de su regreso a
Santos vino la lesión que lo dejó
mucho tiempo fuera.

Tomas Adriano.


