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Descripción

Hace 1 día . Miguel Ángel Moyá, guardameta del Atlético de Madrid, es uno de los jugadores
del club colchonero que pueden negociar con otro club a partir del 1 de enero. En principio,
su intención es la de seguir en el Atlético pero cuenta con ofertas. El balear siempre ha dicho
que no habría problema para seguir.

23 Dic 2017 . Pero el nombre propio del encuentro fue otro. El escolta de los Lakers
Kentavious Caldwell-Pope, que está cumpliendo una sentencia de 25 días en un centro de
detención del Condado de Orange después de violar su libertad condicional en un arresto por
conducir ebrio cuando era todavía jugador de.
El jugador de La Fiera acumula al momento tres partidos consecutivos anotando gol, además
de ser un referente en el ataque tricolor.
El jugador es una película dirigida por Rupert Wyatt con Mark Wahlberg, Brie Larson, Jessica
Lange, John Goodman, .. Año: 2014. Título original: The Gambler. Sinopsis: Jim Bennett es
un profesor de literatura de la universidad con un grave problema: le gusta demasiado apostar.
Debido a su ludopatía, el profesor ahora.
Hace 3 días . La estatura no tiene nada que ver con la calidad. Así lo demuestran los jugadores
más bajitos del Real Madrid, futbolistas superdotados técnicamente, unos auténticos cracks.
Los jugadores más bajitos de la actual plantilla blanca son Lucas Vázquez y Dani Carvajal,
ambos miden 1,73 metros. Le siguen.
Hace 2 días . Todo el mundo está alucinando con Kouassi, el jugador del PSG U12 que es más
enorme que el árbitro.
Un solo jugador marcó 32 puntos durante el partido de baloncesto.One player scored 32 points
during the basketball match. 2. (when money is bet). a. gambler. No es difícil pasar de ser un
jugador esporádico a ser un jugador empedernido.It is not difficult to go from being a casual
gambler to being a habitual one.
Versión (muy) libre de la novela de Dostoyevski. Aleksandra no ha venido hasta aquí para
jugar. Aleksandra forma parte de la comitiva que acompaña al presidente ruso en su gira
europea y ha quedado atrapada en una ciudad balneario en la frontera entre Bélgica y
Alemania. Bienvenidos a Rulettenburg, un balneario.
El jugador. Feodor Dostoievski / 1866 / Novela psicológica / Rusia. Dostoievski elige la pasión
por el juego para dibujar las miserias de un grupo de aristócratas y para plasmar el carácter
ruso. PEDRO G. CUARTANGO. El jugador, novela corta largamente meditada por
Dostoievski y escrita en sólo un mes, es una lúcida y.
Hace 7 horas . El Pibe de 40. Manu Ginóbili, el jugador que no puede envejecer. Manu
Ginóbili, vigente y espléndido en la NBA a los 40 años. / AFP. Juega más que en su primera
temporada en la NBA, y lo ovacionan en cada estadio. Su dieta y una clave: cómo y por qué
aprendió a disfrutar.
El jugador (1955) - Película dirigida por Allan Dwan, protagonizada por John Payne, Ronald
Reagan, Rhonda Fleming, Anthony Caruso.
23 Dic 2017 . Así, el argentino se convirtió en el jugador que más tantos le marcó al Merengue
en la competencia, dejando atrás a Telmo Zarra, Guillermo Gorostiza y Silvestre Igoa. El
récord probablemente sea una consecuencia directa de la continuidad de Messi, que hizo su
debut para el Barcelona en octubre del.
Hace 21 horas . Pep Guardiola se deshizo en elogios hacia Nicolás Otamendi. El entrenador del
Manchester City considera al ex jugador del Valencia el 'Superman' del equipo. - BeSoccer.
År 1934 vinner Diego Padilla de spanska mästerskapen i schack och lär känna en fransk
journalist, Marianne Latour, som han blir förälskad i. Åren går och Marianne övertalar Diego
att de tillsammans med sin dotter ska flytta till Frankrike, där Diego ko.
1 Dic 2017 . San Mamés fue el miércoles testigo de una noche memorable en la que el
protagonista no fue el Athletic. Todo lo que le pudo salir mal al equipo local le salió bien al
SD Formentera, el conjunto de Segunda B que los eliminó de la Copa del Rey en dieciseisavos
de final. Tras el 1-1 en la ida, el equipo que.

El Jugador (Spanish Edition) [Fedor Dostoievski] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. El jugador es una pieza básica en el edificio de la obra de Dostoievski,
conteniendo absolutamente todas las características de sus novelas más famosas.
Información de El jugador de ajedrez. Director: Luis Oliveros. Género: Acción. Trailer y
horarios en Guía del Ocio.
15 Dic 2017 . El cerebro se encontraba en un estado de la enfermedad de categoría 3 sobre 4,
algo que solo se ha encontrado en ex jugadores que tenían entre 55 y 60 años. Esta
investigación coincide con las declaraciones del también ex jugador de la NFL Larry Johnson,
que a sus 38 años asegura que "no se.
El Jugador This song is by South Park Mexican and appears on the album Power Moves: The
Table.
El jugador es un sombrío cuadro de las compulsiones y adicciones humanas, en especial de
dos grandes impulsos: la pasión amorosa y los juegos de azar. Alexéi Ivánovich, un joven de
carácter inestable que vive entre la euforia y la desesperación, trabaja como tutor para un
general ruso y su hijastra, que esperan con.
Monarcas Morelia eligió a Raúl Ruidíaz como el jugador del año. El delantero peruano vivió
un gran año en la Liga MX. Los goles claves que anotó fueron reconocidos por los hinchas del
Morelia que lo eligieron como el mejor del año. Redacción. 23 de diciembre del 2017 - 8:15
PM. Valoración: 5/5. Raúl Ruidíaz es la.
Hace 4 días . Ni las lesiones ni las sanciones de otros compañeros que juegan en su misma
posición le han abierto las puertas de la titularidad, quedándose incluso fuera de las
convocatorias en las dos últimas citas del campeonato, en las que el Granada andaba escaso de
jugadores de banda y el técnico rojiblanco.
En 1934 Diego Padilla gana el campeonato de España de ajedrez y conoce a una periodista
francesa, Marianne Latour, de la cual se enamora. Marianne convence a Diego para que junto
con la hija de ambos se vayan a vivir a Francia, donde poco tiempo después Diego será
acusado de espía por los nazis y encerrado.
Con la publicación de Alberto el jugador Rosario Orrego se posicionó como la primera
novelista chilena. "Era el 17, víspera del aniversario de la independencia de Chile. Esa noche la
ciudad de Santiago presentaba un golpe de vista hermosísimo con sus calles rectas cortadas a
escuadra por edificios más o menos.
El jugador. 2014 16 1h 51 min. Un profesor con grandes deudas de juego planea ganar una
fortuna persuadiendo a uno de sus estudiantes, estrella del baloncesto, para que altere el
resultado del partido. Protagonizada por: Mark Wahlberg, Jessica Lange, John Goodman.
Géneros: Dramas, Dramas policiacos, Thrillers,.
Con El jugador, Dostoyevski emprende un viaje a los infi ernos mientras explora las facetas
más oscuras del temperamento humano. La avaricia, el odio, la venganza y la adicción son las
protagonistas de una historia de miseria y descontrol donde los personajes, como la ruleta a la
que juegan sin parar, dan vueltas y.
Hace 4 días . Cristian Benavente mantiene un nivel espectacular en su club Sporting Charleroi.
Anota, asiste y es figura semana a semana en la liga belga. Por ello fue elegido el mejor
jugador de noviembre.
A día de hoy el deporte rey sigue siendo el fútbol, nada más hay que ver los números, tanto de
seguidores, como de equipos/clubs, jugadores y como no, el dinero. Actualmente es el deporte
que más dinero mueve en el mundo (por no decir negocio), sus cifras siempre se cuentan por
millones y los presupuestos son.
Hace 1 día . El joven portero del AC Milan se ha convertido, con tan sólo 18 años, en el
jugador más joven de la historia del equipo rossonero que ha jugado 100 partidos oficiales en

el club. Lo ha conseguido en la visita del cuadro de Gattuso a la Fiorentina, correspondiente a
la decimonovena jornada de la Serie A.
El jugador. Fiódor Dostoyevski. Resumen, temas, personajes, estilo literario. (Sólo un
esquema para que lo completes con tu lectura de la obra, con otras lecturas, con otras
interpretaciones, con otras web. .). Algunas notas tomadas de. Luis Alberto de Cuenca,
prólogo de la obra en Colección Austral. Resumen de.
Vota cada mes a tu jugador cinco estrellas favorito. Descubre toda la información, mecánica,
ganadores, equipos y mucho más. ¡Entra y descubre cómo votar!
21 Dic 2017 . El ex jugador de Boca y River Jonathan Fabbro fue detenido en la ciudad de
Cholula, en el central estado mexicano de Puebla, como sospechoso de haber abusado de
menores en Argentina y Paraguay. Fabbro, de 35 años, tenía en su contra dos circulares rojas
de Interpol emitidas hace algunos días.
El autor tenía previsto escribir una segunda novela que la continuase, en la que el protagonista
fuese un Aliosha revolucionario. 3. EL JUGADOR Antes de escribir El jugador, Dostoievski
realiza tres viajes al extranjero. En el primero en 1 862 recorre Berlín, Colonia, Londres,
Ginebra, Turín y Florencia. Su segundo viaje.
Le joueur de cartes [El jugador de naipes]. A comienzos de los años 1890, Cézanne pinta cinco
cuadros sobre el tema de los jugadores de naipes. Se diferencian por el formato, el número de
los personajes y la importancia del decorado. Esta obra es uno de los numerosos estudios
preparatorios relacionados con esta.
30-12-2017 Cuento: El jugador - Hermanos Grimm. Érase una vez un hombre que en toda su
vida no hizo sino jugar, por eso lo llamaba la gente Juan el jugador, y, como nunca dejó de
hacerlo, perdió en el juego su casa y toda su hacienda. He aquí que el último día, cuando ya
sus acreedores se disponían a embargarle.
La trastienda de la huelga de futbolistas: desde jugadores que no pueden pagar un viaje para
entrenar hasta hinchas que les dan albergue para que no los desalojen.
Libro EL JUGADOR del Autor FYODOR DOSTOIEVSKY por la Editorial SEXTO PISO |
Compra en Línea EL JUGADOR en Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
Drama · In 1934 Diego Padilla wins the Spanish Championship of Chess and meets a French
journalist, Marianne Latour, and they fall in love. At the end of the Civil War, Marianne
convinces Diego to . See full summary ».
¡Fantásticos premios! Vote por el ganador del Jugador de la Semana patrocinado por
UniCredit y podrá ganar un único premio cada jornada. Mostrar los premios. UEFA
Champions League · Últimas noticias · Partidos · Clasificaciones · Clubes · Datos · Fanzone ·
Historia · Sobre · Tienda.
El jugador (en ruso: Игрок, Igrok) es una novela de Fiódor Dostoyevski escrita en 1866 y
publicada en 1867 sobre un joven tutor empleado por un antiguo general ruso. La novela
refleja la propia adicción de Dostoyevski al juego de la ruleta durante su estancia en
Wiesbaden, presentada como la ciudad ficticia de.
Hace 5 días . El futbolista uruguayo de 41 años fue fichado por el Audax Italiano de Chile.
Hace 3 días . Shinji Kagawa, jugador del Borussia Dortmund, impidió que el pequeño toque el
balón mientras lo dejaba en ridículo.
Hace 6 días . Además, el gol del colombiano de 40 metros frente al Caen, fue votado como el
mejor de diciembre. | Fútbol Internacional | ElTiempo.com.
Hace 2 días . Colin Kaepernick, el jugador que ya lleva un año exiliado de la NFL por su lucha
contra el racismo | Es considerado uno de los mejores en su puesto; sin embargo, ninguna
franquicia lo contrata - LA NACION.
El Jugador Lyrics: {*in telephone*} / Que onda Frost, how you been, homeboy / Hey, what's

up, dawg / Check it out, man, I want you to meet my number one soldado, Low G / Hey, Low
G, where you from.
Hace 4 días . El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha manifestado que debe
'cambiar muchas cosas' desde esta misma tarde, cuando comience a trabajar con los jugadores,
en la 'situación límite' que.
16 Nov 2017 . El director técnico de la selección incaica lo fue a buscar en 2016, pero el
futbolista rechazó la oferta esperando ser convocado por el país europeo. El jugador que
prefirió jugar en Italia en lugar de Perú y se quedó sin Mundial. Gianluca Lapadula celebra
después de anotar durante el partido contra San.
En lo que va de temporada, ha marcado tres goles y cuatro asistencias en total entre todas las
competiciones.
1 day ago . Aunque no se trate de uno de los grandes nombres del mercado, si Monchi se fija
en un jugador, es porque el fichaje merecerá la pena. Son pocas las ocasiones en las que el ojo
clínico del actual Secretario Técnico de la Roma ha fallado y puede que, de producirse el
fichaje, tampoco falle esta vez.
El jugador de ajedrez. 42 Candidaturas. En 1934 Diego Padilla gana el campeonato de España
de ajedrez y conoce a una periodista francesa, Marianne Latour, de la cual se enamora.
Marianne convence a Diego para que junto con la hija de ambos se vayan a vivir a Francia,
donde poco tiempo después Diego será.
19 Dic 2017 . El jugador de Unionistas, Rodri Flórez, mostró una camiseta en la que apoyaba a
los tres jugadores de la Arandina acusados de abuso sexual de una menor de 16 años. El
futbolista no enseñó la camiseta durante el choque que jugó su equipo contra el Numancia B,
pero sí lo hizo al término del mismo,.
En Keyframe Servicios Audiovisuales hemos realizado los materiales de emisión para RTVE .
“El jugador de ajedrez”, un film dirigido por Luis Oliveros, basado en la novela de Julio
Castedo, quien también firma el guión. Diego Padilla se convierte en campeón de España de
ajedrez en 1934, es entonces cuando conoce.
20 Dic 2017 . El croata, recientemente nombrado mejor jugador del Mundial de Clubes, se ha
asentado como el jugador que mueve al club blanco. Sus ausencias se notan mucho. Así creció
el cerebro del mejor Real Madrid de la historia.
14 Dic 2017 . Nick Kyrgios: "El jugador de tenis y la persona son dos 'bestias' diferentes". Una
charla con el australiano que este viernes enfrentará a Del Potro en el Luna Park. Nick
Kyrgios: "El jugador de tenis y la persona son dos 'bestias'. Nick Kyrgios recibió el apoyo
familiar para poder formarse como tenista.
He pagado una cláusula y no tengo el jugador. ← 01. Preguntas frecuentes. Los jugadores
pagados por cláusula se entregan en un proceso de las 00:05 de la noche y en los días
configurados en tu campeonato. Puedes revisar los días configurados en la i de información
de campeonato o consultando a tu administrador.
Una película dirigida por Luis Oliveros. El jugador de ajedrez: Diego Padilla, casado con la
periodista francesa Marianne Latour, gana en 1934 el campeonato español de ajedrez. Tras el.
El jugador de ajedrez - 2017 (España). Trailer, video, fotos, reparto. 7,31/10 con 5 votos. La
Guerra Civil está apunto de estallar en España cuando Diego Padilla gana el Campeonato
Nacional de ajedrez en 1934.
Lyrics to "El Jugador (The Player)" song by South Park Mexican: -Que onda Frost, how you
been homeboy?. -Hey wuz up dawg. -Check it out man, I want you to mee.
24 Dic 2017 . Le dicen el "Papá Noel de la liga española" porque reparte y reparte pases a gol
como ningún otro, pero su récord trasciende España.
Hace 3 días . El seleccionado nacional y volante del Celta de Vigo, Pedro Pablo Hernández, se

eligió como el “jugador con más .
26 Nov 2014 - 1 min - Uploaded by Paramount Pictures SpainEl Jugador - Tráiler oficial (HD).
Paramount Pictures Spain. Loading. Unsubscribe from .
12 hours ago . La última salida de un jugador mexicano al Viejo Continente fue la de Hirving
Lozano al PSV. Esta vez un equipo de Europa voltea de nuevo a la Liga MX para preguntar
por el defensa de Rayados de Monterrey César Montes. BOMBAZA DE ÚLTIMO MOMENTO
| Hermano de Rubens Sambueza podría.
9 Nov 2017 . Enzo Díaz, lateral de Agropecuario de Carlos Casares, admitió que gente del
United estuvo el sábado viéndolo en acción en el duelo ante Aldosivi. "Quedaron encantados y
me van a seguir viendo", sostuvo.
Seleccionar página. QUIÉNES SOMOS · ESTRENOS · LA NIEBLA Y LA DONCELLA · EL
ÚLTIMO TRAJE · PRENSA · AREA PRENSA · CATÁLOGO · NOTICIAS ·
TORNASOLEROS · CONTACTO. EL JUGADOR DE AJEDREZ. FECHA DE ESTRENO:
05/05/2017.
Selecciona la respuesta correcta sobre jugadores de fútbol y sus equipos.
EL JUGADOR del autor FIODOR DOSTOIEVSKI (ISBN 9788420641942). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
Hace 2 días . A pesar de las críticas que se ha llevado la secretaría técnica por algunos fichajes
realizados en los últimos mercados de fichajes, lo cierto es que se pueden contar varios cracks
que no sólo han conseguido cuajar en el Camp Nou, sino que han partido de una simple
apuesta de futuro y se han convertido.
28 Nov 2017 . In 1934 Diego Padilla wins the Spanish Chess Championship and meets a
French journalist, Marianne Latour, from whom he falls in love. Marianne convinces Diego so
that along with the daughter of both they go away to live to France, where Diego shortly after
will be accused of spy by the Nazis and.
“Day of the Dead” temporary tattoos. Another first from Tinsley Transfers. These electric and
colorful tattoos were inspired by the ritual of celebrating the muerte (the dead). These fake
tattoos are realistic as well as festive for your special party or event. Wear these large tattoos
individually or with other body art designs from.
25 Oct 2017 - 22 secSu nombre es Terens Puhiri y este indonesio está dando la vuelta al
mundo después de realizar .
Sitio web oficial de la película "el jugador de Ajedrez". Con Marc Clotet, Melina Matthews y
Alejo Sauras.
Meses después de haber terminado El jugador, Fedor contraería nupcias con Anna y, si nos
atenemos a lo que reseñan sus biógrafos, ese matrimonio proporcionó gran felicidad a
Dostoievski. La trama de la novela contiene, a no dudar, una serie de elementos
autobiográficos, puesto que el mismo Dostoievski tenía una.
3 Dic 2017 . El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, tiene en su haber un triste récord. El
sevillano es ya el jugador que más.
15 Dic 2017 . ¿Cuántos de los titulares de Juan Carlos Osorio llegaron a cinco temporadas en
Liga Mx? Hoy, el combinado nacional se compone en su mayoría por jugadores que emigraron
a Europa muy jóvenes, luego de participaciones destacadas en mundiales Sub 17, Sub 20 o
Juegos Olímpicos, esa es la parte.
Debo reconocer que la trama de El jugador no es de esas que fascina, aunque tampoco quiero
decir con esto que esté descuidada: el argumento es coherente y no chirría en ningún
momento. Mucho más atractivos resultan sus personajes, destacando entre ellos la abuela
Vasilievna y Alexei Ivanovich, el protagonista.

En 1934 Diego Padilla gana el campeonato de España de ajedrez y conoce a Marianne Latour,
una periodista francesa de la que se enamora y con la que tiene una hija. Marianne convence a
Diego para que se vayan a vivir a Francia, donde poco tiempo después Diego será acusado de
espía por los nazis y encerrado.
Con un espectacular repunte en la recta final de la temporada, Aaron Judge volvió a estar entre
los candidatos al premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana gracias a un septiembre
histórico. El lunes fue reconocido como Jugador y Novato del Mes de septiembre en su liga.
Es la segunda vez esta temporada en la.
27 Nov 2017Lionel Messi firmó su nuevo contrato con el Barcelona y se convirtió en el
jugador mejor pagado .
Conoce los detalles del Concurso El jugador oculto para los aficionados que posean el carnet
de Madridista del Real Madrid. Web Oficial del Real Madrid.
21 Dic 2017 . Oswaldo Alanís no entra en planes de Guadalajara para el Clausura 2018; el
michoacano ganó la Copa Oro de 2015 y podría perderse el Mundial de Rusia 2018 por su
conflicto con el Rebaño.
Kane no es el jugador habilidoso que marcó diferencia desde divisiones menores, sus largos
pies y su delgada contextura no dejan ver tintes de crack. El artillero luchó contra el rechazo
constante y se levantó de quedar fuera del Arsenal cuando solo era un niño, también batalló
con el ir y venir, en condición de préstamo,.
EL JUGADOR DE AJEDREZ de Stefan Zweig y una selección similar de libros antiguos, raros
y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
El jugador El Libro De Bolsillo - Bibliotecas De Autor - Biblioteca Dostoyevski: Amazon.es:
Fiódor Dostoyevski, Juan López-Morillas: Libros.
Tan solo ha habido una partida de las 8 primeras, en las que Carlsen puso en práctica una
preparación muy minuciosa con negras en una apertura española. Muchos jugadores se
preocupan en exceso por su forma de jugar las aperturas, de hecho, es la materia que más
éxito tiene entre los autores de libros de ajedrez,.
Crime · A retired gambler who works for a wealthy meat entrepreneur, travels to Mar del Plata
where he must give a considerable sum of money to his boss's grandchildren.
Find a Kenny Rogers - The Gambler = El Jugador first pressing or reissue. Complete your
Kenny Rogers collection. Shop Vinyl and CDs.
Lee las críticas de "El jugador" escritas por nuestra redacción: El jugador (The Gambler, 1974),
supuso la primera película del británico Karel Reisz en Estados Unidos. A partir de un guion
de James Toback, que en un primer momento debía ser un documental sobre el.
"Hay jugadores del medio local que Ricardo (Gareca) nunca ha llamado y que podrían dar la
sorpresa", reveló Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol,
en una entrevista con el diario El Comercio. ¿De quién o quiénes se trata? D'ENGANCHE tiene
la respuesta, al menos de uno de.
Toda la información y las mejores entradas para "El jugador" de La Ignífuga en el Teatre
Tantarantana de Barcelona.
El mariscal de campo 29 años no fue contratado por ninguno de los equipos de la NFL para la
actual temporada y muchos creen que ha sido marginado por su militancia social, aunque
otros señalan que se debe exclusivamente a su rendimiento deportivo.
Cuando era sólo un niño yo jugaba sin temor, digo era sólo un niño y yo jugaba sin temor.
Ahora que el tiempo se ha ido, ahora que el tiempo pasó, el juego se ha convertido sólo en
una decisión de morir o seguir vivo. Ese es el juego del jugador, del jugador, del jugador. No
creas que soy tan tonto, nena, de apostar sin.
El jugador por el que Racing pagó el pase más caro de su historia podría irse a México. Andrés

Ibargüen podría ser otro de los futbolistas que se aleje de la Academia para el próximo año.
Además, Eduardo Coudet espera por el regreso de Brian Fernández. 28 de diciembre de 2017.
(Getty). Andrés Ibargüen está muy.
17 Dic 2017 . El ahora jugador del Houston Dynamo contrajo nupcias este sábado con su
novia, Kenya, en la ciudad del estado de Texas.
Mi experiencia me dice que la mayor parte de escuelas dedicadas al entrenamiento de
tecnificación basan sus sesiones El jugador de fútbol nace o se hace tecnica en trabajos
totalmente descontextualizados y analíticos. Donde desarrollan conceptos técnicos básicos en
el juego del fútbol como el control, el pase,.
7 Dic 2017 . Cinco son los jugadores con más Balones de Oro, con el azulgrana Leo Messi en
cabeza del ranking, con cinco trofeos.
Hace 1 día . José Mourinho cree haber encontrado en la liga española una pieza que le falta en
su equipo, sobre todo si acaba saliendo Henrikh Mkhitaryan en este mercado invernal como
parece que acabará pasando. El técnico portugués cree que el jugador salido de la cantera del
Valencia Carlos Soler podría.
An essential for your next adventure, our Panama Jack Island Breeze gambler hat is crafted
from a matte toyo material and boasts a 3" brim.
Hasta hoy, el jugador de mayores dimensiones en la historia de la NBA ha sido el rumano
Gheorghe Mureşan. Su estatura es de 2,31 metros y su peso cuando estaba en forma era de 143
kilos. Mureşan, que debe su tamaño a un desorden de la glándula pituitaria, estuvo en la mejor
liga del mundo entre 1993 y 2000;.
Hace 5 días . Roberto Garcés, uno de los mediocampistas destacados de la temporada, espera
finiquitar el 26 de diciembre del 2017 su continuidad con El Nacional. El 'Gato' confesó que ya
consiguió un acuerdo con el club militar y solo esperaba cerrar “algunos detalles”.
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