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Sinopsis:
Los 100 futbolistas elegidos no lo son por el puro gusto del autor,
aunque está presente en muchos de ellos, sino por una suma de
cualidades, situaciones, características, anécdotas o significados de
su paso por el Athletic a lo largo de 119 años de historia. Desde
William Dyer, uno de los precursores, hasta Williams, iniciador del
nuevo Athletic, discurren futbolistas imprescindibles como Pichichi,
Zarra, Gainza, Uriarte, Iribar o Aduriz, estableciendo la línea
continua del conjunto bilbaíno. No es pues una lista de los cien
mejores basada en criterio alguno, sino en la trascendencia y en la
curiosidad que despiertan en el autor aquellos futbolistas que vio y
que no vio, que conoció durante y después de su carrera y aquellos
otros a los que solo conoció por la historia, la bibliografía o la
hemeroteca. O por la transmisión oral de sus mayores, tanto o más
válida que los datos o los análisis, porque en el fondo el fútbol es un
laberinto de emociones, muy ligado a la infancia.
Biografía:
Eduardo Rodrigálvarez nació en 1955 en Bilbao. Licenciado en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid. Trabajó en la Hoja del Lunes, en el diario Deia y desde hace
30 años en el diario El País. Ha sido corresponsal de El Noticiero
Universal y El Periódico de Catalunya. Es colaborador de la Cadena
SER y autor de varios libros sobre el Athletic: 100 motivos para ser
del Athletic (y uno para no serlo), Memorias de San Mamés y Un
soviético en La Catedral.
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Sinopsis:
Futbolistas, ciclistas, gimnastas, jinetes o incluso tenistas se hallan
perdidos entre la multitud: ¡a ver si los encuentras! todos los
deportes de verano, de invierno, de pista o acuáticos&hellip; una
gran escena deportiva panorámica un resumen para saberlo todo
sobre el tema informaciones indispensables para saber más
personajes y equipos que debes conocer ¡Un libro-juego para
aprender Divirtiéndose! A partir de 6 años
Biografía:
Jean-Michel Billioud, curioso por naturaleza de todas las culturas,
estudió periodismo en el Instituto Francés de Prensa y en la Escuela
de Estudios Superiores de Ciencias Sociales antes de iniciar su
carrera profesional en el mundo de la prensa y la edición. Ha escrito
una veintena de obras para niños y un centenar de libros juveniles.
Loïc Méhée nació en 1979 en Charente-Maritime (Francia). Tras
finalizar sus estudios en artes aplicadas, trabajó varios años en el
sector de la publicidad. Desde 2004 ilustra para el mundo editorial,
prensa y publicidad. También podemos verlo en directo en
espectáculos en los que dibuja en tiempo real acompañado por
actores y músicos.
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