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GÓMEZ PALACIO, DGO. - Miguel García
Zúñiga se despedía de la Comarca.
Estuvo en Santa Rita, donde pidió per-
miso para entrenar, después de conocer
que estaba transferible.

Era el mismo de siempre, tranquilo,
seguro de si mismo, satisfecho por lo que le
habían permito hacer con Santos, donde
tuvo calidad suficiente para ser titular, pero
los técnicos en turno pensaron diferente.

Sin embargo dejó constancia en la afi-
ción de que su estancia en Santos no pasó en
blanco, que dejó alguna huella, mientras
que en los comunicadores que regular-
mente asistimos a partidos y entrenamien-
tos, Miguel García fue una muestra
irrefutable de entrega y profesionalismo,
por ello muchos buenos aficionados siempre
lo tendrán presente. Fue de los que ayu-
daron a estar en las finales, y de quien ech-
aban mano los técnicos para poner seguri-
dad en momentos apremiantes.

En la última plática que tuvimos con él ,
se  le veía sereno, conciente de que su etapa
en el equipo lagunero había concluido, y que
había llegado el tiempo de buscar otros
aires, pues dijo que esa era la vida del fut-
bolista y a ella se acostumbró muy joven.

Cuando platicamos con él aún no surgía
la invitación que le hizo el Tijuana
“Tratamundos” para irse a la frontera mex-
icana, a seguir jugando, ahora en la Primera
“A”, donde seguramente continuará
mostrando su capacidad y su profesionalis-
mo.

Y en la última plática con él le pregun-
tamos:

■■ ¿No se podría considerar como lo

hemos comentado siempre, que

podría ser algún tipo de injusticia

después de todo lo que ha entregado

y mostrado?

“Son cosas de futbol y los que estamos en
este medio estamos expuestos a eso,
entonces lo tomó con mucha madurez como
algo que tiene que pasar en el futbol”.

No solo nosotros, sino muchos más
opinan que Miguel García no ha tenido  el
lugar que ha ganado con sus actuaciones en
la cancha

“Eso ya no me toca a mi juzgarlo, yo lo
mío es estar siempre listo y ahora ver hacia
delante, si se confirma mi salida ir a otro
equipo y tratar de dar lo mejor, de dar el
cien por ciento como lo di aquí”.

■■  ¿Si algún día llegara el momento

del retiro, qué haría?

“Lo comenté en alguna ocasión, terminaría
mis estudios de administración y después
vería algo para relacionarme con el medio
futbolístico, no lo sé, no lo tengo muy claro,
le comentaba que me gustaría trabajar en
fuerzas básicas con niños, no lo sé todavía,
quisiera jugar dos años más, entonces
vamos a darle hacia delante”.

■■  ¿Más adelante cuando lo decida le

gustaría regresar a Santos para

hacer esa labor con los niños de la

Comarca Lagunera?

“Sí se me diera la oportunidad, yo encanta-
do, de hecho he comentado con la familia de
que a mí me gusta estar en esta tierra para
radicar, entonces espero algún día volver y
radicar aquí, quizá en otra actividad”.

■■  ¿Es usted muy centrado, se siente

dolido por lo que ha pasado en el

futbol?

“No, de ninguna manera, he tenido a lo
largo de mi carrera gente de gran calidad
humana, que le he aprendido mucho, que en
el futbol hay de todo, entonces gracias a
Dios y a consejos que he recibido, nunca he
estado en esa burbuja que quizás envuelva
a un futbolista que se descuida del medio

que lo rodea, que se siente un poquito arri-
ba, entonces gracias a Dios siempre he esta-
do con los pies en la tierra sabiendo de la

realidad de lo que es la vida, entonces no
pasa nada, estos son gajes del oficio y
vamos hacia adelante”.

A PROBAR SUERTE | AHORA EN LA PRIMERA “A”  

Miguel García al “Trotamundos” de Tijuana
El jugador tapatío, al despedirse 
de sus compañeros, dijo irse 
muy agradecido con todos 
por el trato que le dieron en Santos 

QUIERE SER PROFESIONISTA
Entre sus metas, aún jugando futbol, es concluir sus estudios profesionales y algún día trabajar en la
enseñanza del balompié con los  niños.

■ Miguel García, siempre centrado, siempre
con los pies muy bien puestos en la tier-
ra, se despidió de la Comarca, agrade-
ciendo las atenciones que tuvieron todos,
desde los directivos, técnicos, jugadores
y afición.

■ De joven fue seleccionado nacional y
tuvo oportunidad de mostrar sus cuali-
dades, tanto en su estadio natal Jalisco
como en la Sultana del Norte de donde
vino a la Comarca Lagunera.

Miguel García.


