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by Shura Rioja LANZAMIENTO DEL MES

La Ficha
Nombre Shion
Armadura Aries Surplice
Orden Caballeria Santuario
Edad 248 años
Altura 1´85 cm
Peso 77 Kg
Fecha Nacimiento 30 de Marzo
Lanzamiento Myth 30 de Junio 2007
Ordén de Salida 37º Myth Cloth
Surplice 1er lanzamiento
Precio 4500 Yenes
Tamaño Caja 19,5x17,0x10,0 cm
Peso Caja 490 gr
Piezas 22
Juegos de Puños 6
Cuerpo G3
Ediciones disp. JP / HK
Code Myth Ninguno

El Patriarca
Año -243 a 0 Shion de Aries(1)
Año 0 Aioros de Sagitario (2)
Año 0 a 13 Saga de Geminis (3)
Año 13 - Dohko  de Libra (4)

La Galeria TOYCAN

Mythology
¿Era necesario?

Realmente esta figura genera un cruce de sentimientos, era una figura 
necesaria o no lo era. Puede ser necesaria desde el punto de vista del 
carisma que tiene el personaje, lo que podíamos llamar un personaje 
mitico en la serie. Además la armadura ha sido modificada sobre la de 
Mu de Aries, tanto en tamaño, como en forma de la armadura.

En contra su imnecesidad radica en la similitud con el caballero de 
Aries, y que Shion ya tuvo su figura Premium, lo que para bastante 
gente, pueda parecerle una repetición.

Mi opinión personal es que la figura era necesaria, pero quizás 
después de haber afianzado los lanzamiento de más Guerreros Divi-
nos.

Otra harina de otro costal, serán los cacareados Surplices del resto de 
los caballeros de oro, sin duda innecesarios.

(1) El año 0 es considerado como el 
nacimiento de Sahori Kido         

(2) Patriarca electo                          
(3) Usurpador                               

(4) Oficisiosamente

Recuerdos del pasado

Todos nos preguntábamos quien 
se escondía tras la mascara del 
Gran Patriarca que entrego a 
Seiya la armadura de Pegaso. Nos 
hicimos esa pregunta durante 
muchísimo tiempo, un ser bon-
dadoso, cálido y regio.

En cambio nunca pensamos que 
este ser podría ser también el 
maestro de Muu, uno de nuestros 
caballeros de oro más queridos y 
carismáticos.

Mucho tiempo después descubri-
mos la verdadera cara del Gran 
Patriarca y fuimos sorprendidos, 
ante la fuerza que este personaje 
irradiaba,  sin lugar a dudas la 
mejor sorpresa que el Sensei Ku-
rumada nos podía dar.

Con la inclusión de este person-
aje como caballero de Aries, se 
crea una dinastía mitica proveni-
ente del Tíbet, la formada por el 
antiguo, actual y posterior Ca-
ballero de Oro de Aries, Shion, 
Muu y Kiki. 

Una palabra resume todo

CARISMA



by Shura Rioja MYTH DEL MES

Siren de Sorrento
Nombre Siren
Armadura Siren Scale
Orden Caballeria Poseidón

Pilar Atlántico Sur

Edad 16 años

Altura 1´78 cm
Peso 75 Kg
Grupo Sanguineo A
Ataque Sinfonia Mortal
Ataque Climax Mortal
Pais Austria
Fecha Nacimiento 10 de Septiembre
Lanzamiento Myth 28 de Julio 2007

Ordén de Salida 38º Myth Cloth

Marina 3er lanzamiento
Precio 4725 Yenes
Tamaño Caja 19,5x17,0x10,0 cm

L a verdad era que yo no esperaba demasiado de esta 
figura. Incluso su salida sorprendió a muchos seguidores, 
que esperaban la salida de Bian del Hipocampo.

Pero mirando bien las primeras Marinas en salir han sido las 
más potentes: 

Kraken, Dragón de Mar

Lo que haría que la salida de esta Myth fuera lógica.

La impresión que me ha dado esta figura ha pasado de la 
indiferencia a la expectación, es el nuevo techo de calidad de 
las Myth Cloth.

El acabado es prácticamente perfecto. Difícil de superar, 
pero en superación nadie gana a Bandai; en cada Myth Cloth 
elevan el listón mas alto.

En algún tema del foro, se llego a dudar de que este Myth 
incluyera su famosa flauta, menudas pajas mentales que nos 
hacemos a veces, permitiríamos la salida de Libra sin sus 12 
armas, pues con Siren lo mismo.

Estoy contando los días que faltan para el 28 de Julio, fe-
cha en el que los afortunados que tenemos una preorder de 
HLJ podamos empezar a soñar que Siren esta de camino a 
nuestras casas. Y así poseer el sumun de la perfección Myth 



by Denebola MYTH DEL MES

Sirena
Las s irenas (en gr iego antiguo Σειρήν S eirến, 
‘encadenado’,  seguramente inspirado en el  sánscr ito 
K imera,  ‘quimera’ )  son seres  fabulosos,  or iginarios 
de la  mitología  gr iega y  ampliamente ex tendidos en 
las  narraciones fantást icas  de la  l i teratura occiden-
tal ,  cuya función y  representación han variado con el 
t iempo.
Aunque en su forma original  eran seres  híbridos de 
mujer  y  ave,  poster iormente la  representación más 
común,  y  la  que ha l legado a  la  ac tual idad,  las  de -
scr ibe como mujeres  jóvenes con cola  de pez.  Es  por 
el lo  que en el  idioma inglés  se  hace la  dist inción en-
tre  la  s i ren ( la  s i rena or iginal  c lásica)  y  las  mermaids 
( la  s i rena con forma de pez) .

que defienden que está bien como ha 
sido creado y no necesita un retoque, 
no llegan a entenderse, ni creo que lo 
consigan hasta que la figura salga al 
mercado.

Siempre he dicho que esos pequeños 
defectos y licencias artísticas son me-
nos cuando montas la figura y la tienes 
delante.

Los myths, al igual que las vintage, 
ganan muchos enteros al natural, y es 
en ese momento cuando la belleza del 
personaje, eclipsa esos detalles que por 
mucho que nos duela, son los que son y 
no podemos hacer cambiar de parecer 
a los diseñadores, aunque nosotros 
queramos.

Me apena comprobar, que ante el anun-
cio y muestra de imágenes de un nuevo 
myth, se dé más importancia a los fallos 
inherentes en la propia figura, que a su 
belleza y perfección en el modelado, 
que en Sorrento vuelven a estar a un 
gran nivel.

Aparecen las primeras imágenes “no 
oficiales” y apreciamos que sin estar 
posando, sin luces, sin pantallas, sin 
difusores de luz y programas de reto-
cado, Siren es mucho más naranja de lo 
que creíamos, por otro lado obvio, ya 
que las armaduras de los Generales ma-
rinos, no pueden tener el mismo tono 
que la de los caballeros de oro.

También se observa la gran división y 
piezas que lleva la armadura, lejos de 
la simplicidad de por ejemplo Dragón 
de mar, cuya armadura se contenía 
perfectamente en el blister del propio 
muñeco, dejando el otro íntegramente 
para un segundo cuerpo y las partes 
que conforman la peana… 

SIREN
SORRENTO
La sirena inicia 
su canto

a se puede escuchar en la 
lejanía el dulce y armonio-
so canto de la sirena…

Es imposible resistirse a 
tanta belleza y candor, 

¿seremos capaces de mantenernos en 
nuestros barcos y no lanzarnos al frío 
océano en pos de Sorrento?

En la mitología griega, las sirenas 
eran bellas doncellas que acompa-
ñaban a Perséfone cuando esta fue 
raptada por el Dios Hades, pero sus 
voluptuosos cuerpos se cubrieron 
de plumas, tornándose aves, como 
castigo y ayuda para poder encontrar 
el paradero de la desaparecida hija 
de Deméter.

Después fueron erradicadas por 
Orfeo, cuyo canto y armonía rivalizó, 
desde la cubierta del barco de Jasón, 
con el de las sirenas que no tuvieron 
más remedio que convertirse en pie-
dra y caer al mar…

Sorrento, asistente personal del Dios 
Poseidón, nos llega perfectamente 
recreado, a pesar de que se ha habla-
do largo y tendido sobre las “licen-
cias” que se ha tomado Bandai (por 
otro lado, previsibles, ya que siempre 
lo hace), y que luego abordaré.

Un personaje de gran peso en la 
saga de los Generales, puesto que 
es el primero en aparecer, hace que 
el Guerrero divino de Alfa se sui-
cide en vano, más tarde planta cara 
a Dragón de Mar descubriendo así 
toda la trama, y lucha contra Shun en 
un combate un tanto desigual, pero 
permaneciendo vivo y salvándose al 
final de la saga.

Ciertamente, el punto más polémico 
es el color del cabello, se ha discu-
tido mucho sobre esto, pero las dos 
posiciones enfrentadas: la de los 
partidarios del pelo lila como salió 
en el anime, y la de los partidarios 

Y Un sistema en la falda, similar al 
de Orfeo y Shura, con dos grandes 
piezas que se unen para formar 
un todo, y que permiten cierta 
soltura al separar las piernas, 
aunque el efecto no sea del todo 
estético. Cubre tobillos y muñe-
queras, la parte baja de la pernera 
separada… todo hace indicar, a 
pesar de no haber tenido la figura 
en las manos, que va a tener un 
gran porcentaje de plástico, 
¿bueno?, ¿malo?, no soy quién 
para juzgar ese tipo de cosas, ya 
que cada uno tiene su opinión.

Normalmente la gente tiene la 
creencia que precio y cantidad de 
metal son cosas que van cogidas 
de la mano, y puede ser cierto, 
pero en un mundo idílico en el 
que las cosas deberían de ser 
como son, el precio debe ir en 
consonancia a la calidad y rep-
resentación del objeto que se 
pretende vender.

Si la colección Myth cloth, o Cloth 
Myth, pretende ser una edición 
de lujo de las ya editadas figuras 
vintage, ¿Qué más da que algunas 
piezas sean de plástico si el resul-
tado es tremendamente bueno?, 
a mi desde luego me importa 
un pimiento frito, pero se que a 
muchos les preocupa este tema.

Se que se les pasará cuando 
puedan colocar a Siren en sus 
vitrinas y así poder admirar esos 
profundos ojos inyectados de rojo 
carmesí, mientras dejan volar la 
imaginación para escuchar las 
notas de la flauta travesera de 
su nuevo amigo, Sorrento de la 
Sirena…



by Denebola & Shura_Rioja PROXIMO MYTH

Asgard

S eguramente,  la  saga más 
sorprendente,  ya  que es 
completamente or iginal,  fue 
idea y  l levada acabo por  la 
Toei ,  y  en el  manga de S aint 
S eiya no aparece.
Tradicionalmente,  estas   
valentías  de las  produc toras 
se  pagan bastantes  caras, 
con un rotundo fracaso,  pero 
esta  vez  fue diferente.

En Japón el  recibimiento 
fue bastante fr io,  pero en 
Europa y  Sudamérica  tr iunfo 
completamente y  se  t iene 
como una saga superior  a  la 
de Poseidón.

Ya entrado en el  personaje, 
Cyd es  segundo en la  l ínea 
de mando de Asgard tras 
Alpha.  Fue el  pr imero que 
contac to con nuestros  Cabal-
lero de Atenea y  venció,  con 
bastante ayuda,  a  Tauro y 
lanzo el  reto a  Atenea.

Pero sus  aspec to más pecu-
l iar  es  su historia  famil iar, 
tuvo un hermano gemelo, 
a lgo que en Asgard acarrea 
mucho problemas suceso -
r ios,  e l  fue el  afor tunado 
que mantuvo con sus  padres.
Su hermano Bud no tuvo tan-
ta  suer te  y  fue abandonado.
Este  hecho provoco años 
después una de las  historias 
más bonitas  de S aint  S eiya.

prácticamente da la sensación de que 
están sacando las figuras por sacar y a 
regañadientes, por qué llegan con cuen-
tagotas…

Las armaduras de Asgard no son un por-
tento de originalidad y diseño, pero de-
stacan por su colorido, y sin duda debe 
ser espectacular ver a todos los Dioses 
Guerreros unidos y orgullosos frente a 
todos aquellos que los critican.

Ansío su llegada, así como la de otros 
tantos… Demos una oportunidad a Syd, 
acaba de ver la luz, es joven y puede re-
mozarse antes de su salida al mercado… 
Fue un digno rival y compañero de batal-
la, seguro que todos sabremos hacerle 
un hueco en nuestras colecciones.

Un saludo de vuestro compañero 
Denébola. 

 

CYD DE 
MIZARD
Guerro Divino de 
Zeta

parte de la canción que se 
deja oír en la lejanía, tam-
bién se percibe cierto olor 
a mamífero prehistórico y 

extinto… Asgard ataca de nuevo y lo 
hace con las primeras imágenes de 
Syd de Mizar, uno de los caballeros 
más carismáticos de la saga de los 
Hielos perpetuos.

Y como es costumbre, ha generado 
diversidad de opiniones frente a los 
puntos clave de cada lanzamiento… el 
rostro y her el color de la armadura.

La cara de Syd es todo un reto, la 
animación de esta saga en concreto, 
muestra personajes con rostros muy 
afilados y angulosos, y realmente, al 
ver este “bollito” en la feria se han 
disparado todas las alarmas… ¿quién 
es ese que lleva la armadura del cabal-
lero de Zeta?

Es gracioso que hasta se cuestione 
el diseño de la armadura, cuando es 
muy fiel a lo visto en el anime, pero 
como dice el refrán, “para gustos los 
colores”, hay gente a la que le agrada 
y gente a la que no.

Y hablando de colores… otro punto 
polémico, el tono de la armadura, 
aunque la mayoría de foreros coinci-
den en que están bien proporcionados 
y dispuestos, la saturación y contraste 
de los mismos debería cambiar.

Personalmente lo veo bien como está, 
pero sigo manteniendo que es un 
prototipo, y como tal, estará sujeto a 
cambios y retoques de última hora, 
aunque tampoco sería una desgracia 
que permaneciera tal y como se ve en 
las imágenes.

Recordemos que Asgard no es una 
parte de Saint Seiya muy querida por 
el público asiático, a la vista está que 

A
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Figura Premium en Japón, para la cual era necesaria la recolec-
ción de cupones, presentes en las figuras Myth de Hyoga V3, Nachi, 
Ban y Garuda. En Europa y resto del globo, por suerte para nosotros, 
llegó a precio normal y vendiéndose como cualquier otra figura de la 
colección.El caso es que Pandora es el claro ejemplo de desconfianza 
hacia lo que parece perfecto…

Creada por Zeus, Dios de Dioses, como represalia hacia Prometeo, 
aquél que robó el secreto del fuego para entregárselo a los hombres. 
Pandora fue “tuneada” por varios residentes del Olimpo, llena de 
virtudes y agraciada con cualquier don imaginable, pero también 
con mentiras y un carácter etéreo y voluble. Fue desposada por el 
hermano de Prometeo, y tras la consumación del enlace, esta abrió el 
ánfora que contenía los males y desgracias, de los cuales la humani-
dad no tenía conocimiento alguno.Enfermedades, fatigas, tristeza, 
lujuria, vicio, hambre, locura, pobreza y plagas, asolaron el mundo 
desde entonces. Pero Pandora, arrepentida, lanzó un mensaje a los 
hombres, ya que aseguró que no todo estaba perdido, que siguieran 
luchando, ya que había cerrado el ánfora antes de que la esperanza 
saliese, por lo que aún podían recuperarla.

Kurumada se sirve de este mito para explicar como Pandora despierta 
la maldición de Hades, y comienza una nueva saga, posiblemente la 
más emotiva de todo el manga. La llegada del Myth a Europa y resto 
del globo (excluida Asia), estuvo rodeada de un halo de incertidum-
bre y misterio, referente a la posible modificación por parte de la 
CEE, sobre la lanza que blande nuestra querida señorita. Cierto es 
que es bastante puntiaguda, y por ese motivo, se presentó un proto-
tipo de lanza bastante más redondeada, semejante a una gran cuchara 
para helados.

Al final la diosa fortuna nos sonrió, y aún sin saber a ciencia cierta 
por qué se desechó esa cuchara-lanza, nos llegó tal y como fue dis-
eñada en un principio. Y aquí la tenemos, con cara de pocos amigos, 
pero señores, quecarita más bien realizada. Sin duda, el rostro es de 
los que más parecido tienen con el manga y el anime… Ojos, nariz, 
boca y pelo alcanzan un grado de similitud increíble con el dibujo 
original. Todos los abalorios que portaba en la serie están presentes, 
los collares y el alzacuellos, los dos vestidos, el de manga ancha para 
tocar la grandiosa y espectacular Arpa que también viene incluida en 
el set, y el de las mangas ceñidas, con el que llega hasta los últimos 
coletazos de la historia.

Vestidos de tela, no muy buena por cierto, pero tremendamente bien 
confeccionados… Nos permite vestir y desvestir ese nuevo cuerpo de 
mujer, algo desgarbado y simiesco, que incluye Pandora.

Un cuerpo que tiene como novedad, a parte de ese par de pechos (du-
ros como el plástico del que están hechos), una segunda articulación 
en las extremidades, otorgando la capacidad de separar antebrazos 
y pantorrillas para poder flexionarlos en las posturas más invero-
símiles… y no, no es para emular al Kamasutra, sino para facilitar 
que toque el arpa o que sujete la enorme lanza que es bastante más 
alta que la propia figura.

Gran belleza y fidelidad, buen precio al menos para la versión espa-
ñola, hacen de esta figura un Myth tremendamente redondo, a pesar 
de no tener ningún elemento metálico (de ahí su precio), y a pesar de 
haber perdido el movimiento lateral de los pies, cosa imprescindible 
para colocar y posar la figura en aquellos usuarios que prescinden del 
uso de los stands. Personalmente me encanta, por qué aumenta la het-
erogeneidad de la colección, llena de rudos hombretones (Shun, tu no 
cuentas), y nos da la oportunidad a los machotes de toda la vida de 
tener una excusa perfecta para comprarnos una muñeca.

Pandora

by DenebolaBAJO EL MICROSCOPIO

  8,5
Personaje

Nombre Pandora

Saga Hades

Altura 1´66 cm

Peso 55 Kg

Grupo Sanguineo A

Nacionalidad Alemania

Técnicas
No tiene ninguna, pero menuda mala 
leche se gasta con la lanza y con 
Rhadamantys.

Final:
A continuación hay información que 
aquellos que no han leído el manga 
seguramente no conozcan, así que lo 
voy a poner pequeñito para aquél que lo 
quiera saber: murió a los pies de Ikki, 
frente al lugar que separa el Hades de 
los campos Elíseos.

Myth Cloth
Lanzamiento JP Noviembre 2006

Lanzamiento ES Junio 2007

Ediciones disp. JP / HK / ES / FR

Cuerpo Femenino

Premium 2do Lanzamiento

Precio ES 39,99 €

Precio JP / HK de 29 a 90 €

Precio en ES de HK 64,90 €

Piezas Totales 5 (37) 1

Piezas Metal/PVC 0 / 37

Altura 15´5 cm

Peso 20 gramos

Fidelidad Personaje 9,5 de 10

Rostro 9,5 de 10

Montaje 9,0 de 10

Penalización Baila en el stand
 

la chiquilla que montó todo el follón del Hades

(2)Aunque la nota global no sea necesari-
amente la media de todas las anteriores notas, 
intenta reflejar todos los aspectos mencio-
nados con anterioridad, así como una leve 
comparativa con el resto de Myths aparecidos 
hasta la fecha, y ya que no contiene armadura

(1) incluye los tres pares de manos, stands, 
placas, lanza, arpa, los dos vestidos, la propia 
figura, y las necesarias para el montaje de los 
stands, más dos juegos de pegatinas con su 
nombre y el de los jueces.  La versión Española 
lleva una funda protectora exterior con textos 
traducidos al castellano 
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Noticias de Japon
Tokyo Toys and Games Fair 2007
El 28 de Junio, fue un día perfecto para los coleccionistas de Myth Cloth, se 
produjeron diversas noticias de interés, pero la que destaco por encima de 
todas fue las primeras fotos del prototipo de Zeta y la versión final de Siren de Sorrento.

Sin duda una maravilla para los ojos, Zeta Myth Cloth ha superado todas mis expectativas, al igual 
que sin Siren, desde luego un gran triunfo para Bandai, que a base de súper lanzamientos cuidados 
hasta el mínimo detalle, se hace perdonar ciertas actitudes comerciales de alguna filial europea.

Sin duda lo mejor sera ver la imágenes

Se confirma la emisión a fin de año de la Saga de los Campos Elíseos
El mismo día que se mostraba las imágenes de Zeta, salto noticia en 
el blog oficial del Sensei Kurumuda, la saga de los Campos Elíseos ini-
ciara su producción en breve, y si se sigue con el plan de años anteri-
ores, posiblemente a finales de año podremos ver los últimos 6 OVA 
de Saint Seiya.

Por fin nuestros ojos contemplaran las armaduras divinas y presum-
iblemente, Bandai empezara a lanzar las Myth Cloth de esta Saga

Las nuevas incógnitas
Cuando se rebelan secretos y respuestas estas suelen generar nuevas 
preguntas y nuevas repuestas como la que esta noticia plantea.

En la Figure Ou aparecen los appendix conocidos como “cuerpos comple-
tos”, lo que nos una respuesta, que es que se van a lanzar, pero la nueva 
pregunta es ¿Cuando?

by Shura Rioja NOTICIAS DEL MES
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Noticias de España
Kanon será lanzado este mes
Según d-sinclair el lanzamiento del Dragón de Mar se producirá este mismo 
mes de Julio, lo que causara gran alegría y alborozo entre sus numerosos 
seguidores. 

Se conocerá sin los rumores sobre su posible censura eran cierto, ahora mismo en entre dicho 
después de que Pandora fuera lanzando sin ninguna modificación

El precio esta sin confirmar, pero posiblemente será el Myth Cloth más caro lazando en España.

Encuestas Saint Seiya Mythology
A lo largo de este mes el blog 

http://j-soccermyth.spaces.live.com/   ha ido realizando dos 
preguntas a sus visitantes.

1) Que saga debería priorizar Bandai

Resultados:

Guerreros Divinos 45%
Caballeros de Plata 28%
Marinas de Poseidón 14%
Surplices de Hades 14%
Appendix 0%

2) Nacionalidad de tu colección de Myth Cloth

Resultados:

Myth Cloth Japonesas 46%
Myth Cloth Hong Kong 31%
Myth Cloth Españolas 23%
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Golden Angels
Bajo este  nombre aparece el  capitulo más famoso de los 
que conforman los  S acred S aga.
Concretamente es  el  dedicado a  las  amazonas doradas,  en 
el  que las  armaduras  de oro pierden su función habitual, 
la  de máxima protección del  cuerpo y  esta  función cambia 
a  la  de derret ir  a  los  lec tores  mascul inos.  S in  duda cumple 
espléndidamente esta  función

¿Cual  ser ia  M iss  G olden Angels?
Como dice Bandai ,  tú  el iges.

 Como ya hemos comentado son 
dos libros de ilustraciones y los 
capítulos que lo conforman son los 
siguientes:

a) Golden Angels

13 imágenes de la versión femeni-
na de los caballeros de oro

b) Holy Confort

12 imágenes con la versión oscura 
de los caballeros de oro

c) Athenea Saints

7 imágenes de los protagonistas de 
la serie

d) Theocracy

16 dioses griegos.

e) 8 imágenes dobles

f ) Doom Star

12 espectros del Hades.

g) Dreamland Palace

10 imágenes de todos los compo-
nentes de la Saga de Asgard

h) Holy Comfort

Los 12 caballeros de oro genuinos.

i) Secret Glow

4 imagenes de Hades, Orfeo, Pan-
dora y Shion

j) The Seduce of Sea

8 imágenes, los Generales Marinos 
y Thetis

De verdad, un consejo, si los po-
déis pillar, ya estáis tardando.

SACRED
SAGA
2 libros 
realmente 
increibles
hechos por Future Studio

aint Seiya, genera inmen-
sidad de productos, tantos 
licenciados, como “piratas” 
y en algunas ocasiones in-
cluso superan la calidad de 
los productos oficiales.

Sacred Saga es uno de esos casos, son 
dos libros de ilustraciones que fueron 
creados por un estudio Hongkonés de 
dibujo independiente llamado FU-
TURE STUDIO.

La sorpresa llego cuando estos libros 
fueron un rotundo éxito.

Lo que provoco la salida de un montón 
de artículos derivados tales como car-
tas, posters y tarjetas.

Actualmente se puede conseguir en el 
eBay por aproximadamente  50€.

S

SACRED SAGA 

Opinión

Realmente yo suelo ser  rea-
cio  a  los  produc tos  no of i -
c iales,  pero este  produc to es 
dist into.
Es  un produc to de una cal i -
dad y  una genial idad impre -
s ionante.
Los  puristas  dirán que no se 
parecen a  los  personajes,  que 
se  han tomado demasiadas 
l iber tades.
No puedo estar  más en con-
tra  de los  purista.
Estos  l ibros  son aire  puro 
para el  universo S aint  S eiya.
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Mythology

DESTRUIDAS TODAS LAS ARMAS

Número 2. Julio 2007 J-SOCCERMYTH.SPACES.LIVE.COM

SAINT SEIYA

Shaina
Myth Cloth
sale hoy

El CD 
Logroñes

 gana la 
Champions

La contraportada: La portada soñada de Shura_Rioja

El campeón 
del mundo 

de Formula 1 
shura_rioja 
se casa con 

Angelina Jolie

Tirada: 500 Millones de Ejemplares


