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Antonio Mínguez                 VIGOE l centrocampista  del  Celta
Claude  Makelele  sufrió  en
la  madrugada  del miércoles

al jueves un serio accidente de trá
fico en la autopista A-9 a
la  altura  del  barrio  vi
gués  de Teis. Mortuna
damente  tanto  él como
la  mujer  que le acompa
ñaba  salieron  ilesos.

Makelele  iba al volan
te  de su Ferrari  F-40MÓ-
dena  estrenado  hace
tan  sólo diez chas cuan
do  realizó  una  maniobra  brusca
pal-a coger una  salida de laautopis
ta  y perdió el control  del vehiculo.
El  francés y su acompañante  pasa
ron  revisión en una clinica. La mu
jer  presentaba  algunos  cortes  en

las  manos.  El  Ferrari  en  el  que
viajaban  quedó  prácticamente
destrozado.

Makelele  declaró  que  “estoy
contento  de  haber  salido  ileso.
Fue  un  golpe muy fuerte  y se pro

ducen  sensaciones  que
nosécómoexplicar”.  El
jugador  celtiña  añadió
que  “lo  de  menos  es  el
coche.  Lo importante  es
que  puedeo  contarlo.
Me  duele todo el cuerpo
pero  los  médicos  me
han  dicho que  son con
tusiones  leves”.

Víctor y los fichajes
Victor  Fernández  habló  sobre po
sibles  salidas  en  diciembre: “Si el
Celta  cede  o vende  a  algún  juga
dor,  me  tiene  que traer  otro”
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O  El jugador del Celta se estrelló en la autopista con
su Ferrari recién estrenado, que quedó destrozado

Makelele sale ileso
de un accidente
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Las  Autoridades  Sanitarias  advierten
que  el  tabaco  perjudica  seriamente  la  sa’ud.


