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Diario de Mallorca: García: "Me reservo la opción de impugnar las cuentas"

Noticias UEFA.com

 Secretarios 
generales, en Nyon  
Los secretarios 
generales de las 53 
federaciones 
miembros de la UEFA 
se encuentran 
en Suiza para 
mantener dos días de 
reuniones que les 
informarán de todas 
las actividades de la 
UEFA.  
UEFA 28/10/2009 

 Gran éxito del Tour 
del Trofeo  
La competición de 
clubes más 
importante de la 
UEFA sigue dejando 
su rastro no ya sólo 
con su fase de 
grupos, sino gracias 
también al triunfo de 
este evento 
patrocinado por 
UniCredit.  
UEFA 28/10/2009 

 Equipos de 
Champions, a escena  
Copa del Rey: El 
Madrid, el Sevilla y el 
Atlético inician su 
andadura en el 
torneo del K.O. ante 
rivales de la Segunda 
División 'B'. En los 
rojiblancos debuta su 
nuevo entrenador, 
Quique Flores.  
UEFA 28/10/2009 

 Grandes sorpresas 
de la Copa del Rey  
El torneo del K.O. del 
fútbol español ha 
ofrecido en las 
últimas temporadas 
algunos resultados 
sorprendentes. 
uefa.com los repasa 
antes de la disputa 
de los dieciseisavos 
de esta edición.  
UEFA 28/10/2009 

 Cazorla, seria duda 
ante la Lazio  
El del Villarreal sufre 
una hernia discal que 
le mantendrá un 
tiempo indefinido de 
baja. Será sometido a 
unas sesiones 
específicas de 
recuperación y está 
descartada la 
operación.  
UEFA 28/10/2009 

 Vote su Jugada del 
día  
Un disparo de Pirlo y 
una parada de 
Akinfeev están entre 
las elegidas en la 
Jugada del Día de la 
tercera jornada. Vote 
y podrá ganar 
entradas para la final 
de la UEFA 
Champions League.  
UEFA 28/10/2009 

 Bielorrusia tendrá 
que seguir soñando  

Ampliación de la noticia

 
MOTOCICLISMO | JORGE LORENZO 

Jorge Lorenzo podría perderse toda la pretemporada 

por su lesión en la mano derecha 
 

 El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha), que tuvo que pasar por el quirófano 
tras fracturarse la semana pasada la mano derecha en un entrenamiento de 
motocross, podría perderse, además del próximo test de Sepang (25 y 26 de 
febrero), también el de Qatar (18 y 19 de marzo), el que será el último ensayo 
antes del comienzo del Mundial.  
 
El mallorquín pasó ayer revisión médica en Barcelona en el Hospital General de Catalunya 
y evoluciona bien de su lesión, pero, según han explicado fuentes de su equipo a 
motogp.com, "ahora mismo existen serias dudas de que Lorenzo esté plenamente 
recuperado para participar en los test de Qatar".  
 
"Habrá que esperar a ver la evolución de la lesión y a que empiece la rehabilitación, 
después de que le quiten los puntos, el próximo viernes o el lunes", se apunta desde 
Yamaha.  
 
El subcampeón de MotoGP mantendrá su compromiso de viajar a Indonesia del 27 de 
febrero al 2 de marzo para participar en una gira promocional de su equipo, aunque sí ha 
cancelado su presencia en el Camp Nou este sábado, donde tenía previsto hacer entrega 
del mono y el casco que utilizó en el Gran Premio de Catalunya de 2009. 
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Fuente: Redacción de deportes | WWW.BALEARESPORT.ES| 17/02/2010 A LAS 13:29 
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Lo más destacado

 
[18/02/2010] Campoy: «Es una cuestión de 
confianza» 

[17/02/2010] Julio Álvarez: «Si fuera 
aficionado del Mallorca iría al campo a 
disfrutar» 

[16/02/2010] Pugna por la Champions en 
Son Moix 

[16/02/2010] Chori Castro: «El Sevilla 
viene a Mallorca sabiendo que hemos 
ganado diez de diez» 

[15/02/2010] Manzano: «Fuera de casa nos 
cuesta mucho» 

 

Galerías de fotos

 
Fútbol 

 
La derrota del Real 
Mallorca en El Molinón 

Fútbol 

 
La victoria del Real 
Mallorca ante el Real 
Valladolid 

Fútbol 

 
La victoria del Real 
Mallorca frente al 
Tenerife en Son Moix 
 

Natación 

 
VI Travesía Santiago 
Casas 
 

Últimas 10 noticias

 
[13:05] ViveMenorca y Basquet Mallorca, a 
romper la racha de derrotas 

[12:58] El Real Valladolid – RCD Mallorca, 
se jugará el domingo 28 de febrero a las 
17:00 horas 

[10:38] TV Mallorca emitirá mañana el 
partido Bàsquet Mallorca-Sant Josep Girona 

[08:27] Campoy: «Es una cuestión de 
confianza» 

[21:59] Escudé (Sevilla) : «Tenemos que ir 
a Mallorca a ganar» 

[13:37] UCAM Murcia-Palma Volley, cuartos 
de final de la Copa del Rey 

[13:25] Kanouté, que es duda ante el 
Mallorca, se entrena aparte junto a los 
lesionados Squillaci y Konko 

[10:00] Carlos Moyá no tuvo problemas 
para apear a Filippo Volandri (6-2 y 7-5) 

[22:41] Chori Castro: «El Sevilla viene a 
Mallorca sabiendo que hemos ganado diez 
de diez» 

[18:27] Ana Paula Santos deja el Valeriano 
Allès Menorca 
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