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Tarifa Plana fijo-móvil: cuotamensual 15€, cuota servicio desvío llamadas amóvil 0,60€/mes. Tarifa Plana demóvil a fijos nacionales: cuotamensual 15€, límite tarifa
plana 1.000minutos o 500 llamadas a cualquier teléfono fijo en territorio nacional. Impuestos Indirectos no incluidos: Península y Baleares: IVA 16%, Canarias: IGIC Exento.

Y además, Tarifa Plana en las llamadas demóvil a todos los fijos nacionales por 15€ almes.

Ya puedes recibir todas las llamadas del teléfono fijo de tu negocio en tu móvil,
mientras disfrutas de las vacaciones de tu vida.
Con Oficina Profesional de Telefónica no perderás oportunidades de negocio aunque estés de vacaciones,
porque podrás seguir atendiendo a tus clientes y proveedores. Además, ahorrarás con la tarifa plana en llamadas
desde tu móvil a todos los fijos nacionales.
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Recibe las llamadas
de tu Fijo en tuMóvil

Oficina Profesional:

_reivindica lo simple

J. Gato  México DF

n Los dos primeros partidos de la
gira comienzan a pasar factura en
el equipo rojiblanco. Las secuelas
del choque disputado ante el Cruz
Azul han sido las lesiones, no gra-
ves, de Luis García y Diego Costa.
Ninguno de los dos se ejercitaron
ayer con el resto de la plantilla
colchonera y trabajaron al mar-
gen del grupo junto al preparad-
or-recuperador Óscar Pitillasy ba-
jo la atención de los fisioterapeu-
tas.

Luis García sufre una elonga-
ción en su pierna derecha que se
produjo en el choque ante los ce-
menteros del Cruz Azul lo que le
impedirá participar en el tercer
partido frente a los Tigres de Mon-
terrey. Por su parte, Diego Costa
tiene una contusión en el pie dere-
cho fruto de un encontronazo con
el guardameta del Cruz Azul que
le ha dejado con una ostensible
cojera.

Por si no fueran pocos los toca-
dos, Antonio López se sumó a la
lista después de sufrir un esguin-
ce en su tobillo izquierdo durante
el entrenamiento matinal. El late-
ral internacionaltuvo queser asis-
tido por el doctor Villalón en el
terreno de juego y, tras incorpo-
rarse, se retiró al vestuario acom-
pañado del fisioterapeuta Sebas
Truyols. En principio, el esguince
no es de gravedad y Antonio Ló-
pez no será baja esta noche �

Susto de Antonio López
por un esguince de tobillo

Luis García
y Diego
Costa, K.O.

Los rojiblancos, una piña  FOTO:J.A.SIRVENT

El susto del entrenamiento. Antonio López sufrió un leve esguince y tuvo que abandonar la sesión. Podrá jugar FOTO:J.A.S Diego Costa y Luis García, baja ante los Tigres  FOTO:J.A.S


