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Eitutis da el susto y se espera que Milasevic se incorpore hoy
El extremo sufrió un fuerte golpe en la cara, provocándole una brecha, aunque su presencia ante el
Valladolid no peligra. El central ha superado un proceso febril y entrenará junto al resto
latribunadetoledo.es
El último entrenamiento del Lábaro Toledo dejó un
susto que pudo convertirse en un quebradero de
cabeza para Miglius Astrauskas en las próximas
jornadas de la Liga Asobal. Sin embargo, las peores
previsiones no llegaron a cumplirse y Tomas Eitutis
podría estar disponible de cara al choque ante el
Pevafersa Valladolis. Y es que, el extremo derecho
lituano sufrió un fuerte golpe en el pómulo izquierdo
de su cara que le provocó una aparatosa brecha.
En un principio se temió lo peor y se llegó a pensar
en una lesión de gravedad, pero, tras ser trasladado
al Hospital Capio Tres Culturas de la Ciudad Imperial,
los servicios médicos del centro hospitalario
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descartaron cualquier lesión, quedándose todo en
una simple herida que le fue cerrada con cinco puntos de sutura.
De esta manera, durante los próximos entrenamientos el jugador lituano se ejercitará con el máximo cuidado
para, en la última sesión preparatoria de la semana, intentar completar con normalidad el trabajo progamado
por Miglius Astrauskas y así poder estar este próximo sábado en el pabellón Javier Lozano Cid para medirse
al Pevafersa Valladolid del ex seleccionador Juan Carlos Pastor.
Por su parte, Tomas Eitutis no es el único jugador cuyo estado físico debe preocupar en la entidad naranja.
El que también se encuentra en duda de cara a la próxima jornada de la Liga Asobal es Mirko Milasevic. Eso
sí, todo hace indicar que el central montenegrino estará ante el cuadro pucelano, aunque no se haya podido
entrenar con el equipo capitalino en las últimas dos sesiones preparatorias.
Mirko Milasevic arrastra desde la noche del pasado lunes un proceso febril a consecuencia de un virus que le
mantiene en reposo desde entonces. El jugador naranja está siguiendo el tratamiento recomendado por los
servicios médicos del club toledano para poder recuperarse lo antes posible y regresar al trabajo diario con el
resto de compañeros.
En principio, se espera que la jornada de hoy sea la elegida para que el lateral internacional regrese a los
entrenamientos bajo las órdenes de Miglius Astrauskas y pueda ejercitarse con completa normalidad para así
terminar de preparar el enfrentamiento ante los hombres de Juan Carlos Pastor.
En cuanto al resto de la plantilla toledana, no hay más sobresaltos para afrontar el tramo final de la presente
semana, que culminará con el interesante choque en el Javier Lozano ante el Pevafersa Valladolid.
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