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ENCUESTA 

Obama ha pedido a los fiscales de Estados Unidos 
que dejen de perseguir el consumo médico de 
marihuana. ¿Si de usted dependiera, tomaría la 
misma decisión? 

  

1. El consistorio consensuará el traslado del mercadillo al 
ferial

ver más

Sí 
No 
No sabe 

Vota y gana un Mercedes BenzVer más

  
DESTACAMOS 

EN LA LEB 
ORO 
El Cáceres 
2016 consigue 
mantenerse. 

Especial 
Fórmula 1 
2009. Sigue el 
Mundial en 
directo. 
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El Villarreal, al 

borde del 
precipicio

 
Maradona: "Que 

la chupen... 
sigan mamando" 
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Reventón 

Roadster... casi 
un caza

 
Muere el ciclista 

belga Frank 
Vandenbroucke 

 
Emery: 

"Podemos ganar 
al Barcelona" 

Vara confirma 
que Laporta le 
llamó imbécil
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LESION.

Emilio Pinto se recupera en una clinica de 
Badajoz 
19/10/2009   

El central pacense Emilio Pinto se lesionó en el 
minuto 37 al despejar un balón. El jugador quedó 
tendido en el suelo. El tobillo de su pierna 
derecha se había salido y los compañeros vieron 
rápidamente que la lesión era grave. Pidieron 
una camilla, pero en el Francisco de la Hera no 
hay. El segundo entrenador del Extremadura UD, 
Domingo Durán, es el jefe de bomberos del 
parque local y ante una situación de emergencia 
recurre a quitar una puerta del vestuario para 
evacuar al jugador. El futbolista está en Clideba y 
sufre una fuerte luxación de tobillo y fractura de 
peroné de la que fue intervenido anoche.  

  

  

  
Comentarios (2) 

Esta noticia no admite comentarios. 
Solo es posible comentar noticias de la edición del día. 

2. cigüeñas belloteras - 19/10/2009 - 11:04:30 h. 
Ánimo y una pronta recuperación al bravo jugador pacense Emilio Pinto. Aupa C.D. Badajoz 

Marcar como inadecuado 

1. julepe - 19/10/2009 - 08:22:24 h. 
Ánimo Emilio. Feliz recuperación. Te esperamos. Las imágenes de la puerta/camilla, sin 
comentarios. Aupa CD Badajoz. 

Marcar como inadecuado 

  

 comentarios (2) enviar imprimir valorar añade a tu blog

MÁS INFORMACIÓN

EDICIÓN IMPRESA EN PDF 

Cambio de liderato 
19/10/2009

Esta noticia pertenece a la 
edición en papel. 
Ver archivo (pdf) 
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