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Arturo
Gil Borja

Tres palabras que
te describan:

Honestidad,
responsabilidad y
solidaridad
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Cumpleaños:

12 de junio

LOS ROSTROS DE PUEBLA

Estilo de
música favorito:

Pop en inglés y
español

Bebida favorita:

Cogñac

Nombre y edad
de tus hijos:

Alejandra, 27 años;
Daniela, 23 años;
Aren, 8 años y
Arturo, 7 años

14 JUNIO 2020

¿CUÁL ES LA MEJOR
DECISIÓN QUE TOMASTE
COMO PAPÁ?
La decisión de iniciarme como padre a los 23 años,
la cual es una edad relativamente temprana; lo que
me brindó la oportunidad de luchar por mis sueños
y proyectos, con un sentido de responsabilidad
inigualable, aprendiendo del amor supremo que
conlleva un hijo.

Fotos: Damián Vera
Lugar: Exclusivo
14 JUNIO 2020

LOS ROSTROS DE PUEBLA
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¿QUÉ TRADICIÓN
FAMILIAR
APRECIAS MÁS?
Comer con mis hijos y mi madre todos los domingos,
para convivir con ella, cuidándola y brindándole el
amor que tanto nos ha dado; tradición que la actual
contingencia ha suspendido temporalmente, pero que
volveremos a realizar. Mi padre falleció cuando yo tenía
9 años y desde ese momento mi madre que tiene 86
años, fue también mi padre.

¿CUÁLES SON LOS
VALORES PRIORITARIOS
QUE QUIERES INCULCAR
EN TUS HIJOS?
Responsabilidad, para cumplir con las obligaciones
que contraigan en la vida; honestidad, que les brinde
la tranquilidad de ver de frente a sus hijos y a sus
padres; amor a sí mismos, para aprender amar a los
demás y entregar lo mejor a sus seres queridos
y respeto, que es la base de la convivencia
humana y social.

8

LOS ROSTROS DE PUEBLA

14 JUNIO 2020

¿CÓMO
CUIDAR
DE LA FAMILIA
EN ESTA NUEVA
NORMALIDAD?
Mi hija mayor vive conmigo y trabaja en casa, mientras cuido a mis hijos menores
todas las tardes. El único que sale de casa para surtir los bienes indispensables,
soy yo. Mi hija Daniela, tuvo la fortuna de realizar un intercambio estudiantil en el
extranjero y hoy está fuera de México.

¿QUÉ ES LO QUE
MEJOR RECUERDAS
DE TU PADRE?
Su amor y entrega incondicional a sus 8 hijos. En particular
conmigo, recuerdo su ejemplo y consejos, que aún al
haber fallecido cuando yo era niño, hizo una siembra
firme y valiosa en mi persona.

14 JUNIO 2020
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Enrique Kenjy
Martínez Nishikawa

Tres palabras que
te describan:

Dinámico, cariñoso
y hogareño

10

Cumpleaños:

27 de marzo

LOS ROSTROS DE HIDALGO

Estilo de
música favorito:

Música clásica y
de piano

Bebida favorita:

Whisky y Ron

Nombre y edad
de tus hijos:

María José, 3 años
y Patricio, 2 años

14 JUNIO 2020

¿CUÁL ES LA MEJOR
DECISIÓN QUE TOMASTE
COMO PAPÁ?
Fue la decisión en pareja de ser papás; recibir esa
enorme bendición en dos ocasiones, es algo inexplicable
que te llena el corazón, te da mucha fortaleza, sin duda
una gran responsabilidad, te regala las más hermosas
satisfacciones y las lecciones de vida más grandes.

Fotos: Damián Vera
Lugar: Exclusivo
14 JUNIO 2020

LOS ROSTROS DE HIDALGO
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¿QUÉ TRADICIÓN
FAMILIAR
APRECIAS MÁS?
Pasar el mayor tiempo posible con mi familia, sin
embargo, la navidad y año nuevo son fechas que
disfrutamos enormemente, son de reflexión y de abrir
siempre el corazón. También hacemos muy especial el
cumpleaños de cada uno y lo gozamos al máximo.

¿CUÁLES SON LOS
VALORES PRIORITARIOS
QUE QUIERES INCULCAR
EN TUS HIJOS?
El respeto, humildad, honestidad, tolerancia, amor
propio, gratitud y conducirse siempre con rectitud.

12

LOS ROSTROS DE HIDALGO

14 JUNIO 2020

¿CÓMO
CUIDAR
DE LA FAMILIA
EN ESTA NUEVA
NORMALIDAD?
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades, permaneciendo en casa
realizando actividades en familia, manteniéndonos activos y positivos, jugando,
aprendiendo y buscando adaptarnos rápidamente a la nueva realidad.

¿QUÉ ES LO QUE
MEJOR RECUERDAS
DE TU PADRE?
Hasta la fecha mi papá ha sido muy cariñoso, en la
infancia cada sábado me llevaba a mis partidos de
futbol, nos divertíamos muchísimo y tengo infinidad de
recuerdos valiosos.

14 JUNIO 2020
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Cristian David
Guerrero Barragán

Tres palabras que
te describan:

Honesto,
responsable y leal

14

Cumpleaños:

1 de diciembre

LOS ROSTROS DE HIDALGO

Estilo de
música favorito:

Me gusta escuchar
de todo, no tengo
ningún género en
específico

Bebida favorita:

No tengo una en
específico

Nombre y edad
de tus hijas:

Sofia, 19 años y
Regina, 13 años

14 JUNIO 2020

¿CUÁL ES LA MEJOR
DECISIÓN QUE TOMASTE
COMO PAPÁ?
Apoyar incondicionalmente a mis hijas en lo que les
gusta. En el caso de Regina le llama mucho la atención
el futbol y tiene más de 6 años que lo juega, ha
participado en 2 nacionales representando a Hidalgo
y también lleva muy buenas calificaciones; de Sofía
quien actualmente estudia Mercadotecnia, le ha
gustado desde pequeña estar frente a una cámara,
ha representado a Hidalgo en un certamen de belleza
quedando dentro de las 10 adolescentes más
guapas de México, actualmente es Reina de la
Feria San Francisco 2019 y también conduce
de manera voluntaria el resumen de noticias
de Hidalgo televisión. Eso como papá me
hace sentir orgulloso.

Fotos: Damián Vera
Lugar: Exclusivo
14 JUNIO 2020

LOS ROSTROS DE HIDALGO
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¿QUÉ TRADICIÓN
FAMILIAR
APRECIAS MÁS?
La Navidad es la tradición que más aprecio, ya que para
mi familia y para mí, es un momento de reflexión de
todo lo que se vivió en el año, saber que podemos hacer
mejor como personas, al igual que plantearnos nuevos
retos y seguir más unidos año con año. Además, el día
25 es cumpleaños de mi esposa y aprovechamos la
navidad para festejar a la mamá de mis hijas.

¿CUÁLES SON LOS
VALORES PRIORITARIOS
QUE QUIERES INCULCAR
EN TUS HIJOS?
Respeto, ya que es un valor indispensable en nuestra
vida cotidiana, siempre les he inculcado que todos y
todas merecemos ser respetados; honestidad, es un
valor que me inculcaron mis padres desde pequeño
y eso me ha permitido crecer como persona;
humildad, el ser humilde siempre te abrirá
puertas, porque para mí todos somos
iguales; lealtad, que siempre sean unas
personas agradecidas con quien
estuvo y está contigo, no solo en los
mejores momentos, si no en
los peores.

16

LOS ROSTROS DE HIDALGO

14 JUNIO 2020

¿CÓMO
CUIDAR
DE LA FAMILIA
EN ESTA NUEVA
NORMALIDAD?
La situación por la que estamos pasando nos marcará a todos por el resto de
nuestras vidas, sin embargo, como familia nos mantenemos unidos, siendo
responsables al tomar en cuenta las medidas necesarias para que esta pandemia
termine lo más pronto posible. Sin duda, es algo que también nos va a dejar un
aprendizaje significativo para valorar todo lo que tenemos como personas y en
nuestro entorno.

¿QUÉ ES LO QUE
MEJOR RECUERDAS
DE TU PADRE?
Definitivamente pase momentos inolvidables con mi
padre, pero algo de lo que más me acuerdo es que a pesar
de que tuvimos tiempos económicos muy difíciles, ya
que somos 4 hermanos, nunca nos faltó de comer,
gracias a que mi padre trabajaba día y noche para
sacarnos adelante, al igual que en los pocos
tiempos libres nos escuchaba y siempre estaba
al pendiente de nosotros.

14 JUNIO 2020
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Juan Arturo
Hernández Zamora

Tres palabras que
te describan:

Responsable,
perseverante y
resiliente

18

Cumpleaños:

5 de mayo

LOS ROSTROS DE HIDALGO

Estilo de
música favorito:

Pop

Bebida favorita:

Whisky y Ron
Blanco

Nombre y edad
de tu hija:

Valentina, 7 años

14 JUNIO 2020

¿CUÁL ES LA MEJOR
DECISIÓN QUE TOMASTE
COMO PAPÁ?
El estar siempre presente en la vida de mi hija; aunque
me separé de su mamá desde que ella estaba muy
pequeña, mi hija y yo, siempre hemos estado muy
unidos. La llevaba a la guardería, no olvido su sonrisa,
cuando iba a recogerla. He estado en los momentos
importantes de su vida, como los festivales escolares
y presentaciones; cuando practicaba natación y ballet,
ahora que practica danza polinesia y jazz moderno,
estoy presente. Nunca nos hemos separado más
de 2 días.

Fotos: Damián Vera
Lugar: Casa Basalto
14 JUNIO 2020
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¿QUÉ TRADICIÓN
FAMILIAR
APRECIAS MÁS?
A fin de año nos reunimos la mayor parte de los
integrantes de mi familia materna, haciendo una fiesta
en grande con música en vivo y parrillada; los primos
pequeños, de los cuales forma parte mi hija, juegan y
ríen; los que ya somos adultos recordamos anécdotas
y experiencias; por momentos conmemoramos a los
que ahora ya no están con nosotros físicamente, pero
siempre están presentes en nuestro corazón. Estas
reuniones me recuerdan cuando yo era pequeño y lo
mucho que disfrutaba jugar con mis primos y ahora veo
que mi hija también lo hace; son recuerdos que tendrá
toda su vida.

¿CUÁLES SON LOS
VALORES PRIORITARIOS
QUE QUIERES INCULCAR
EN TUS HIJOS?
La honestidad, el respeto y la responsabilidad son tres
de los principales valores que quiero transmitir a mi
hija. Pero lo más importante para mí, es el inculcarle
la empatía, lo cual le permitirá tratar a la gente como
a ella le gustaría ser tratada. Además quiero
inspirarla a buscar siempre la excelencia en
todo lo que haga.

20

LOS ROSTROS DE HIDALGO

14 JUNIO 2020

¿CÓMO
CUIDAR
DE LA FAMILIA
EN ESTA NUEVA
NORMALIDAD?
Sin duda, el adaptarnos a esta nueva normalidad no ha sido fácil, pero es promordial
cuidarnos y tomar precauciones. Debemos estar en casa, y seguir todas las
recomendaciones. La comunicación es fundamental para que nuestros hijos hagan
conciencia de lo que está pasando. En nuestro caso ya tenemos una rutina en casa,
en la que incluímos las actividades escolares, dividimos y encomendamos algunas
labores del hogar, realizamos actividades recreativas como juegos de mesa, y
tenemos actividad física como clases de baile en línea.

HASTA AHORA, ¿CUÁL ES
TU MEJOR RECUERDO DE
SER PADRE?
De los muchos bellos momentos que he pasado como
padre, tengo tres muy grabados; el primero de ellos,
cuando vi a mí hija por primera vez. El segundo,
cuando después de mucho tiempo, después
de haber pasado por una mala racha, pude
obequiarle a mi hija algo que tanto deseaba.
Nunca olvidaré su cara de emoción y las
lágrimas felicidad en sus ojos.
El tercero es haber hecho un viaje sorpresa a
la playa, en el cual recorde la inocencia de ser
niño, y la emoción de ser sorprendido.

14 JUNIO 2020
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DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2020
+PÁGINAS 24-25
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Víctor Manuel
Bernal Huesca

Tres palabras que
te describan:

Creativo,
trabajador y
amoroso

26

Cumpleaños:

20 de septiembre

LOS ROSTROS DE HIDALGO

Estilo de
música favorito:

Metal, electrónica,
Hip Hop y banda

Bebida favorita:

Ron

Nombre y edad
de tu hijo:

Franco Gael, 1 año
4 meses

14 JUNIO 2020

¿CUÁL ES LA MEJOR
DECISIÓN QUE TOMASTE
COMO PAPÁ?
Comprar pañales ecológicos, son una gran ayuda el
primer año del bebé, siempre y cuando tengas actitud
de limpiar.

Fotos: Damián Vera
Lugar: Exclusivo
14 JUNIO 2020

LOS ROSTROS DE HIDALGO
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¿QUÉ TRADICIÓN
FAMILIAR
APRECIAS MÁS?
Todas, ya que si tienen la fuerza de unir a la familia,
generan esos vínculos que hacen una vida llena de
amor, apoyo y respaldo.

¿CUÁLES SON LOS
VALORES PRIORITARIOS
QUE QUIERES INCULCAR
EN TUS HIJOS?
Honor, amor propio, generosidad, libertad y
agradecimiento.

28

LOS ROSTROS DE HIDALGO

14 JUNIO 2020

¿CÓMO
CUIDAR
DE LA FAMILIA
EN ESTA NUEVA
NORMALIDAD?
Con educación de lo que significa adaptarse, así como, agradecimiento de tener un
nuevo día y tomar todas las medidas necesarias para bajar el riesgo de contagio.

¿QUÉ ES LO QUE
MEJOR RECUERDAS
DE TU PADRE?
Que me enseñó a trabajar sin importar las circunstancias;
siempre se esforzó en instruir a mis hermanos y a mí que,
si te gusta trabajar, tienes el 50% ganado.

14 JUNIO 2020

LOS ROSTROS DE HIDALGO
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Rubén

Escalante Méndez

Tres palabras que
te describan:

Creativo, empático
y sociable

30

Cumpleaños:

12 de octubre

LOS ROSTROS DE HIDALGO

Estilo de
música favorito:

Para bailar,
salsa; para
escuchar mientras
trabajo música
instrumental
clásica

Bebida favorita:

Mezcal

Nombre y edad
de tu hija:

Renatta, 2 años

14 JUNIO 2020

¿CUÁL ES LA MEJOR
DECISIÓN QUE TOMASTE
COMO PAPÁ?
La mejor decisión que he tomado como padre ha sido
el darme la oportunidad de aprender de Renatta,
saber que las cosas no son necesariamente como
yo lo pienso y que aprender de ella es increíble.
Renatta logra eliminar mi estrés y convertirlo en
risas, besos y abrazos.

Fotos: Damián Vera
Lugar: Exclusivo
14 JUNIO 2020

LOS ROSTROS DE HIDALGO
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¿QUÉ TRADICIÓN
FAMILIAR
APRECIAS MÁS?
La comida es un momento especial, es el espacio
para compartir, aprender y mirarnos a los ojos. Así lo
estilábamos en casa de mis padres, y es una tradición
o rutina que se ha quedado muy adentro de mí.
Además, comer los fines de semana con toda la familia
ampliada, es parte de la gran fiesta de amor y respeto
que nos tenemos y que me gustaría que Renatta
recordara con aprecio.

¿CUÁLES SON LOS
VALORES PRIORITARIOS
QUE QUIERES INCULCAR
EN TUS HIJOS?
Respeto, disciplina, responsabilidad, libertad, empatía
e inclusión.

32
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14 JUNIO 2020

¿CÓMO
CUIDAR
DE LA FAMILIA
EN ESTA NUEVA
NORMALIDAD?
Llevando a cabo de manera rigurosa el distanciamiento físico, pero evitar al máximo
el distanciamiento social. Las personas necesitamos de los otros, somos seres
sociales y se convierte en necesario evitar aumentar el alejamiento social en el
que hemos caído como humanidad y que está provocando una ruptura en el tejido
social. Pensar en ti sin dejar de pensar en el otro; cuidar de ti, cuidando a los demás.
Hablar suficiente del tema es importante, pero identificar la información veraz es
fundamental.

¿QUÉ ES LO QUE
MEJOR RECUERDAS
DE TU PADRE?
Recuerdo el día que mi papá logró que mi hermano y
yo tocáramos las nubes, no fue fácil, primero sacó
unos polines viejos que tenía en la bodega y los
medio lijamos, después cortamos otro trozo de
madera con lo que hicimos unos posa pies y
una agarraderas, inmediatamente después
construimos los zancos más perfectos que
un niño se podía imaginar. Mi hermano y yo
subimos en ellos, jugamos, nos caímos,
volvimos a subir, nos cansamos y logramos
por primera vez tocar las nubes de lo alto
que éramos.

14 JUNIO 2020

LOS ROSTROS DE HIDALGO
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Rodrigo
Abrego Hernández

Tres palabras que
te describan:

Amoroso,
perseverante y
optimista

34

Cumpleaños:

23 de junio

LOS ROSTROS DE HIDALGO

Estilo de
música favorito:

Todos los estilos
me gustan, en
particular baladas,
pop, banda,
rancheros, rock
en español, entre
otros

Bebida favorita:

Whisky

Nombre y edad
de tus hijos:

Paula Sofía,
6 años; Natalia,
5 años y Rodrigo,
1 año

14 JUNIO 2020

¿CUÁL ES LA MEJOR
DECISIÓN QUE TOMASTE
COMO PAPÁ?
El hecho de que yo perdiera a mi padre a los 9 años,
marco mi vida y desde el primer instante desde que me
enteré que sería papá, hice el compromiso de disfrutar
al máximo cada momento que paso al lado mis
hijos, ya que la vida te puede cambiar de un
momento a otro.

Fotos: Damián Vera
Lugar: Wigo!
14 JUNIO 2020

LOS ROSTROS DE HIDALGO
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¿QUÉ TRADICIÓN
FAMILIAR
APRECIAS MÁS?
Es la celebración de la navidad, porque es cuando nos
reunimos todos a celebrar el nacimiento del niño Jesús,
los platillos que se cocinan son muy deliciosos, romper
la piñata entre mis hijos y sobrinos, pedir posada, abrir
regalos, hacer la carta a Santa Claus, esperar su llegada
y ver la cara de mis hijos cuando ven al pie del árbol sus
regalos, son momentos que no me lo perdería por nada
del mundo y es algo que disfruto mucho.

¿CUÁLES SON LOS
VALORES PRIORITARIOS
QUE QUIERES INCULCAR
EN TUS HIJOS?
Los valores con los cuales me gustaría que crecieran
mis hijos, son: amor, solidaridad, unión familiar y
honradez, porque con esos valores, mi padre y madre
me educaron.

36

LOS ROSTROS DE HIDALGO

14 JUNIO 2020

¿CÓMO
CUIDAR
DE LA FAMILIA
EN ESTA NUEVA
NORMALIDAD?
Desde el inicio de esta pandemia optimizamos la higiene en casa, procuramos
salir solo lo necesario, utilizando cubrebocas y careta, al volver, limpiar todo lo que
ingresa a casa y sobre todo el constante lavado de manos; enseñarles a mis hijos la
importancia de tomar las medidas de higiene necesarias para evitar el contagio y
propagación del covid-19.

¿QUÉ ES LO QUE
MEJOR RECUERDAS
DE TU PADRE?
Desde muy chicos mi padre educó a mis hermanos y a mí
a siempre a estar en familia, estar cerca de tíos, primos,
abuelos, estar al pendiente de todos y cuando sea
posible reunirnos para convivir y disfrutar de la
unión familiar. Recuerdo mucho que cada sábado
o domingo se organizaban reuniones donde
podíamos convivir con mis primos y tíos, por lo
cual a mí me gustaría inculcarle eso a mis hijos

14 JUNIO 2020
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Miguel Ángel
Valencia García

Tres palabras que
te describan:

Tolerante,
perseverancia y
compromiso

38

Cumpleaños:

30 de abril

LOS ROSTROS DE HIDALGO

Estilo de
música favorito:

Regional mexicano

Bebida favorita:

Nombre y edad
de tus hios:

Tequila con limón
Ashley, 16 años y
y sal
Jesui, 14 años

14 JUNIO 2020

¿CUÁL ES LA MEJOR
DECISIÓN QUE TOMASTE
COMO PAPÁ?
He tomado varías decisiones que han sido importantes
como papá, darme tiempo para acompañarlos, por
ende, estar presente en varios momentos clave de su
educación y su vida diaria, ha sido algo muy gratificante,
eso nos ha llevado a tener confianza entre padre e
hijos, he tratado de romper el paradigma de que
el hijo con el papá y la hija con la mamá, somos
una familia y como tal nos apoyamos.

Fotos: Damián Vera
Lugar: Exclusivo
14 JUNIO 2020

LOS ROSTROS DE HIDALGO
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¿QUÉ TRADICIÓN
FAMILIAR
APRECIAS MÁS?
Viajar en familia, es lo mejor, nos permite conocernos,
cuidarnos, reír y crear experiencias que son únicas, no
importan las distancias o los lugares, mientras estemos
juntos hacemos de ese momento y lugar algo único.

¿CUÁLES SON LOS
VALORES PRIORITARIOS
QUE QUIERES INCULCAR
EN TUS HIJOS?
Son muchos los valores que como papá debes
inculcarle a tus hijos pero algo que no deben perder de
vista es el agradecimiento, considero que es la mejor
forma de valorar lo que los demás hacen por ti o para
ti; honestidad es parte importante al tomar
decisiones, una decisión errónea y consiente
puede traerte muchos problemas, por
el contrario una decisión basada en la
honestidad no solo te hará sentir bien,
te traerá cosas buenas y por último
el respeto por sí mismos y por sus
semejantes, teniendo claro que
no importa la edad, condición
física o social.
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¿CÓMO
CUIDAR
DE LA FAMILIA
EN ESTA NUEVA
NORMALIDAD?
Es importante cuidar de los tuyos, pero considero más importante enseñarles a
enfrentar las adversidades, no siempre estaré presente en momentos importantes
de su vida, por lo que deberán usar su propio criterio al tomar sus desiciones, mismas
que posteriormente tendrán una consecuencia, si es buena, deberán disfrutarla y,
si no es la esperada, deberán aprender, eso les permitirá crecer y cuidarse mejor.
Siempre dando gracias a Dios por todo.

¿QUÉ ES LO QUE
MEJOR RECUERDAS
DE TU PADRE?
Mi abuelo fue mi padre, ejemplo de fortaleza, dedicación y
ganas de vivir, el hombre que me da la mayor inspiración,
para ser mejor cada día, nunca olvidaré sus consejos,
llevo en mi mente su frase “ÉCHALE GANAS Y
PÓRTATE BIEN, NO QUIERO QUEJAS” (lo que
hagas, hazlo bien, cuídate y no te metas en
problemas), con esas palabras he llevado gran
parte de mi vida y ha sido de mucho provecho.
Él me enseño que las cosas que quieres,
trabajando y siendo honrado las puedes
conseguir, lo que te da paz y satisfacción. Me
enseño que desde que abres los ojos debes
dar Gracias a Dios por un nuevo día, y antes
de dormir, agradecer lo vivido bueno o
malo, no importa.
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“NOS VAMOS A
PREPARAR PARA
TERMINAR FUERTES”

ZINEDINE ZIDANE

El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane
quedó muy contento con lo que pudo ver
en la primera semana de entrenamientos
en grupo tras meses sin actividad por la
pandemia de coronavirus.

Fotos: AP / Los Rostros · Texto: AP / Redacción
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E

l Madrid y el resto de los clubes de
La Liga española volvieron a los
entrenamientos de grupo tras hacerlo de forma
individual la semana pasada.

El Madrid también pendiente su duelo de vuelta por los octavos
de final la Liga de Campeones, en la que perdió 2-1 ante el
Manchester City en la ida. Aún no se ha reprogramado la
vuelta en Inglaterra.

Se trata de la penúltima fase antes que el campeonato pueda
reanudarse sin público en los estadios a partir de junio. La
Liga fue suspendida a mediados de marzo por la pandemia.
Los ensayos con plantel completo se pondrán en marcha en las
próximas semanas.

Entre los jugadores del Madrid que padecían lesiones antes del
parón, pero que ahora están de vuelta se destaca Eden Hazard,
quien se operó el peroné derecho en marzo y se daba por
descontado que se perdería el resto de la temporada.

“Estoy contento de volver a trabajar
con mis jugadores, es lo más
importante después de 60 días”,
dijo Zidane, quien destacó el trabajo que todos
pudieron seguir durante el aislamiento en sus
casas.
“Hicieron el trabajo muy bien
y por eso a la vuelta se ha
visto que están en forma,
y eso es muy importante”,
dijo Zidane. “Están contentos de
poder entrenar, estar juntos y
disfrutar de lo que a ellos les
gusta que es jugar al fútbol”.
El Madrid se encontraba dos puntos detrás del líder
Barcelona cuando el torneo fue interrumpido a falta de 11
fechas.
“Me gusta entrenar, pero mejor jugar”,
acotó Zidane. “Ellos esperan jugar otra vez...
Los jugadores están pensando que ahora
lo tienen para aprovechar, disfrutar, nos
faltan 11 partidos y nos vamos a preparar
para terminar bien la temporada, fuertes.
Al final lo importante es darlo todo para
ganar algo. Nosotros estamos aquí, este es
el ADN del club, intentar ganar cosas”.
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“Me siento muy, muy bien por estar de
vuelta en el campo, trabajando con
los compañeros”, dijo Hazard. “Ahora
sólo necesitamos esperar a que
lleguen los partidos, pero estoy
muy feliz. Después de dos meses
fuera, necesito más trabajo físico
y más balón.
Hazard describió como un
“poco extraña” la primera semana
de entrenamientos individuales.
“Ahora los entrenamientos
son mejores. Podemos entrenar
más como nos gusta hacerlo”,
señaló.
El arquero Thibaut Courtois también quedó satisfecho con la
vuelta a los entrenamientos.
“Los porteros hemos tenido la suerte de
que la semana pasada pudimos ejercitarnos
con el entrenador de porteros”, dijo Courtois.
“Esta semana, al ser grupos pequeños, por
lo menos pueden tirarnos a puerta. Tienes
la sensación de que es un entrenamiento de
verdad”.
El próximo compromiso del Madrid en la liga sería una visita al
Leganés, antepenúltimo en la clasificación.
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DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2020
+PÁGINAS 42-45
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