BERLUSCONI VISITA AL DELANTERO TRAS SU OPERACIÓN DE TOBILLO

Totti promete ir al Mundial a la
hinchada italiana
Actualizado martes 21/02/2006

El médico que operó al futbolista, Paolo Mariani, dijo que Totti será dado
de alta el martes, una vez que le haya hecho una nueva visita para recetar
la medicación necesaria. El cirujano le colocó una placa de estabilización
de la fractura de peroné que sufre y situó en su posición natural los
ligamentos del tobillo derecho, que estaban completamente separados de
la tibia.

VILLARREAL | TERCERA LESIÓN DE LA TEMPORADA

Quique Álvarez estará un mes
de baja por rotura fibrilar
Quique Alvarez, capitán del Villarreal, estará un mes de baja tras
confirmarse que padece una rotura fibrilar en el recto anterior de su
pierna izquierda, lesión que se produjo en el último minuto del
último partido de Liga jugado en Vigo.

Las botas, posible causa de una seria lesión de Maxi
L. M. - Barcelona FECHA: 01 - 05 - 2005 EL PAÍS

Maxi López, fichado por el Barça del club argentino River Plate durante el mercado de invierno,
padece una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho que le obligará a pasar por el
quirófano y que le tendrá tres meses de baja.

SUFRE UNA CONTRACTURA

Deco no viaja a Valencia por precaución
Actualizado sábado 11/02/2006 13:06 (CET)
AGENCIAS
BARCELONA.- El Barcelona ha preferido no arriesgar y Deco no viajará a Valencia. El

portugués se quedó fuera de la convocatoria para el partido que su equipo jugará el
domingo en Mestalla, al no estar totalmente recuperado de la contractura muscular que
sufre en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda.
SUFRE UNA LESIÓN MUSCULAR

Galletti estará de tres a cuatro
semanas de baja
Actualizado lunes 13/02/2006 15:20 (CET)
EFE
MADRID.- El argentino Luciano Galletti, centrocampista del Atlético de

Madrid, sufre una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral del
muslo derecho, según desvelaron las pruebas médicas a las que fue sometido en la
clínica Fremap de la localidad madrileña de Majadahonda.

Villa sustituye a Tamudo en la
concentración de la selección
El delantero del Zaragoza sustituye al jugador del Espanyol, que sufre una lesión
muscular
ELPAIS.es - Deportes - 01-06-2005

El delantero españolista se lesionó en la sesión vespertina del martes, cuando al tocar un balón
sintió una molestia en el aductor de la pierna derecha. La exploración realizada por los servicios médicos de la
selección han revelado que el jugador sufre una lesión muscular de grado menor, aunque su plazo de
recuperación no será inferior a seis u ocho días, por lo que Aragonés se ha visto obligado a desconvocarle.

Las lesiones acosan al Barça en el momento crítico
Actualizado lunes 06/02/2006

Deco. El portugués presenta molestias en el tendón del cuádriceps de la rodilla derecha
y su disponibilidad para el próximo entrenamiento de la plantilla, programado para el
miércoles, estará en función de su evolución durante las próximas horas. El lateral
brasileño Sylvinho sufre una sobrecarga en el músculo sóleo de la pierna izquierda y,
previo tratamiento, se someterá a nuevo examen el próximo jueves.

Carlos Moyá abandona Sydney por lesión
ELPAIS.es - Deportes - 11-01-2006

El español Carlos Moyá, que ayer derrotó a Sebastian Grosjean, se retiró del torneo de
tenis Internacional de Sydney por una lesión de cadera, según informa la organización.
Moyá se sintió dolorido y cansado después del duro encuentro frente al francés, que
ganó tras una intensa y dramática lucha de dos horas y 33 minutos.

