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Here are the best men's team players throughout soccer history
Estas páginas recorren cada una de las etapas mundialistas a través de los choques inolvidables, las figuras, los récords, pero
especialmente las curiosidades y anécdotas más divertidas y sorprendentes, y las apasionadas hazañas que muestran el costado humano
del "más popular de los deportes". La historias de varios jugadores que se negaron a abandonar la cancha a pesar de tener un hueso
fracturado, un delantero que prefirió morir antes de servir a la propaganda nazi, otro que siguió jugando tras sufrir un infarto en pleno partido
y un zaguero que fue asesinado por defender su honestidad luego de haber cometido el pecado de marcar un gol en contra, son algunas de
las que conforman este volumen, el cual Wernicke desarrolla valiéndose de la prosa didáctica y entretenida que lo caracterizan.
Historias insólitas de la Selección argentina no ofrece una cronología precisa de éxitos o fracasos, ni pretende abrumar con números. El
listado de juegos y las estadísticas están al alcance de la mano (o del mouse) en cientos de páginas web, confiables o de las otras. Luciano
Wernicke, autor, entre muchos otros libros, de Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol, se propone repasar más de un centenar de las
actuaciones albicelestes para rescatar anécdotas tan extravagantes como divertidas. La novia "cábala" que ayudó a vencer a Brasil; el día
que se vistió una curiosa camiseta amarilla o el caso de un futbolista que se perdió un partido mundialista porque debía rendir un examen en
la universidad y los sucesos que tuvieron como protagonistas a celebridades de la talla de Diego Maradona, Lionel Messi, Mario Kempes,
Carlos Bilardo o César Menotti. Pero también aparecerán héroes ignotos, como un espectador convocado para completar el equipo nacional
en una Copa América. Historias insólitas de la Selección argentina es un libro ideal para prepararse para la gran cita de Rusia 2018 o para
releer cada vez que la bandera albiceleste flamee en un estadio.
¿Sabía que hubo una batalla en Europa recién acabada la guerra, que Churchill permitió una terrible hambruna en la India o que hubo judíos
en la Gestapo? ¿O que muchas de las cosas que tiene en su cocina se originaron en aquella contienda? Conozca éstas y otras
sorprendentes historias, en una visión amena y rigurosa del conflicto de 1939-1945. Cuando parece que ya está todo escrito sobre el
conflicto de 1939-1945, el historiador y periodista Jesús Hernández nos demuestra que no es así con "Eso no estaba en mi libro de la
Segunda Guerra Mundial". En esta amena obra, el autor acepta el reto de sorprender al lector con episodios que, a buen seguro, no
encontrará en sus libros de Historia. Quien se acerque a estas páginas podrá descubrir los sofisticados trucos que pergeñaron los soviéticos
para engañar a los alemanes o los épicos esfuerzos norteamericanos para conseguir algo tan prosaico como suministrar libros a sus
soldados. También conocerá al verdugo más prolífico de la Historia, y a algunos españoles que tuvieron su inesperado protagonismo, como
el ingeniero que pudo haber salvado miles de vidas en Londres, o los republicanos a los que Stalin les encargaría una importante misión
secreta. Aquí leerá, por primera vez, que la India tuvo también su propio juicio de Núremberg, o que los japoneses recurrieron a las mafias
locales para apoderarse de la colonia británica de Hong Kong. En esta obra figuran temas que, por la incomodidad que provocan, son
eludidos en los libros sobre la contienda, como el de los miles de soldados aliados que murieron víctimas del fuego amigo, la discriminación
de los soldados negros en el ejército norteamericano o los judíos que colaboraron activamente con los nazis en el exterminio de su propio
pueblo. El lector se sorprenderá, igualmente, al saber que en su vida cotidiana puede encontrar no pocos artículos y alimentos que nacieron
gracias a la Segunda Guerra Mundial: desde el papel de aluminio y el papel film al zumo de naranja concentrado, pasando por las barritas
energéticas o los aperitivos de maíz frito. Además, el autor incluye un capítulo con 111 datos curiosos de la guerra, así como 10
cuestionarios que pondrán a prueba los conocimientos del lector más entendido. Todo ello hace de la lectura de esta obra divulgativa una
experiencia tan sorprendente como enriquecedora.
La historia más completa que se haya hecho de esta copa mundial de fútbol: un relato monumental, exhaustivo y fascinante en el que se
combina el recuerdo de la aventura deportiva con la revisión de uno de los momentos más oscuros de la historia política de Argentina. 78.
Historia oral del Mundial es la reconstrucción más completa que se haya hecho de esta copa de fútbol. A través de los testimonios de sus
protagonistas y un monumental trabajo de archivo, toma forma un relato en el que se conjugan el recuerdo de la aventura deportiva con la
revisión de uno de los momentos más oscuros de la historia de la Argentina. ¿Es cierto que estaba prohibido criticar a Menotti y al equipo?
¿Era el juego de la Selección tan menottista como se lo recuerda? ¿Por qué Kempes fue el único repatriado? ¿Qué sucedió con
Carrascosa? ¿Por qué los holandeses no fueron a la cena de premiación? ¿Estuvo arreglado el partido con Perú? ¿Qué significado tuvieron
los festejos callejeros? ¿Funcionaron como un aval temporario de la Dictadura o, por el contrario, fueron una vía de escape al clima de
opresión reinante? ¿Consiguieron los militares utilizar el Mundial como cortina de humo para tapar sus crímenes atroces? ¿Por qué no había
argentinos en los grupos de boicot europeos? ¿Celebraron los exiliados? ¿Qué postura adoptó Montoneros? ¿Cómo trató la población a las
Madres de Plaza de Mayo durante los veinticinco días que duró la Copa? Es imposible contar el Mundial 78 sin contar la Dictadura, pero a la
vez su significación y magnitud no pueden reducirse a las oscuras circunstancias políticas que le dieron marco. Gran parte de lo que se cree
saber sobre aquel campeonato es erróneo. A lo largo de cuarenta años se ha impuesto todo tipo de mitos, deformaciones y falseamientos.
78. Una historia oral del Mundial propone un nuevo recorrido adentrándose en los matices y en las contradicciones del relato de Argentina
78, sin los reduccionismos y las lecturas banales que buscan tranquilizar la memoria y la conciencia. A partir de testimonios exclusivos, más
de 150 entrevistas y una labor de archivo monumental, Matías Bauso hace un trabajo de reconstrucción inédito para dar forma a una
narración exhaustiva del largo camino que condujo hacia aquellas controvertidas semanas de junio de 1978, y de su proyección al día de
hoy, al cumplirse exactamente cuatro décadas.
Mundiales, Historia completa de los mundiales de fútbol, es una obra que contiene investigación periodística sobre deporte, estadísticas,
anécdotas, política, historia y geografía.Mundiales, Historia completa de los mundiales de fútbol pretende ser un libro para todos. Los
fanáticos del fútbol encontrarán estadísticas indispensables para cualquier seguidor del deporte y detalles de todos los partidos jugados
alguna vez en un Mundial. Los que no son amantes del deporte rey, podrán disfrutar de infinidad de graciosas anécdotas ocurridas desde los
comienzos del fútbol hasta Brasil 2014. Todo enmarcado en un contexto sociopolítico, económico y cultural que condicionó el correr de la
pelota.
Historias insólitas de los mundiales de fútbolcuriosidades y casos increibles de los Mundiales de Fútbol, de Uruguay 1930 a las puertas de
Brasil 2014Historias insolitas de los mundiales de futbolcuriosidades y casos increibles de los mundiales de futbol, de Uruguay 1930 a
Sudafrica 2010

Trivias, juegos, curiosidades y las anécdotas más locas de los equipos argentinos y de la historia de los Mundiales.
Sentí a pleno el Mundial Rusia 2018. Alentá a la Selección. Conocé los datos más locos de la historia y de lo que viene.
Descubrí toda la información sobre los ídolos del fútbol del mundo y divertite con los trivias, juegos y anécdotas. Y
cuando termine el Mundial, seguí viviendo tu pasión futbolera junto a los equipos argentinos.
?Además del desarrollo de la guerra, el autor nos ofrece anécdotas, lugares de interés para visitar, una estupenda
bibliografía, la Gran Guerra en el cine, la literatura e internet y una relación de los personajes más destacados de
aquella etapa de la historia mundial. Para todo aquel que desee iniciarse en un conflicto que cambió Europa y el mundo
para siempre Todo lo que debe saber sobre la Primera Guerra Mundial es un trabajo imprescindible.? (Web Anika entre
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libros) ?TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL no es sólo una sobresaliente obra de
historia divulgativa. Este libro, con sus completos anexos, puede convertirse para los aficionados a la historia en un útil
manual de referencia. Entretenida, eficaz, útil y muy recomendable para todos los amantes de la historia que quieran
adentrarse en este conflicto tan interesante como, en líneas generales, desconocido.? (Web Comentarios de libros) En
Junio de 1914 el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria provocó la primera ?guerra total? de la
historia: un conflicto que cambiará el destino del mundo. Normalmente no se presta a la Primera Guerra Mundial la
debida atención, las estanterías, rebosantes de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, no tienen mucho sitio para su
predecesora. Este fantástico libro de Jesús Hernández viene a arrojar luz sobre este conflicto fundamental para
entender gran parte de los enfrentamientos políticos del S.XX, como la propia Segunda Guerra Mundial, y algunos de los
que aún siguen abiertos en pleno S.XXI, por ejemplo, los combates entre israelíes y palestinos. En Todo lo que debe
saber sobre la Primera Guerra Mundial conoceremos no sólo los datos más importantes de la contienda, también
misterios que aún no han sido resueltos, leyendas y mitos, curiosidades históricas y una descripción de la dureza de la
vida en las trincheras. Pone Jesús Hernández sus abundantes conocimientos a disposición de un estilo narrativo
impecable, ágil y exacto, y consigue recrear las escenas más sobresalientes del resurgimiento milagroso del ejército
francés que salvó París en 1914, o la espontánea tregua navideña del frente oriental, o el fracaso de las batallas de
Chemin des Dammes y de Passchendeale donde unos oficiales engreídos enviaron a una muerte segura a miles de
soldados. Además de aclararnos misterios como la desaparición del regimiento de Norfolk en Turquía, Todo lo que debe
saber sobre la Primera Guerra Mundial incluye en los últimos capítulos una información fundamental para todos los
lectores interesados en la materia: un análisis de las consecuencias de la guerra visibles en la actualidad, una guía de
los escenarios más importantes y exóticos del conflicto, un catálogo de las películas que han tratado el tema, breves
perfiles de los personajes implicados, una completísima cronología y una guía comentada de lecturas sobre el tema,
imprescindible para profundizar en la materia. Razones para comprar la obra: - Es un tema de absoluta relevancia en la
actualidad que, sin embargo ha sido eclipsado por los abundantes estudios sobre la Segunda Guerra Mundial. - Es un
conflicto fundamental para comprender hechos fundamentales como el conflicto de los Balcanes o la guerra entre Israel
y Palestina. - Suma el libro a una profusa información sobre la contienda abundantes curiosidades históricas, hechos
inexplicables y leyendas asociadas a la guerra. - Incluye una información complementaria que permite al lector hacerse
una idea total de este complejo enfrentamiento. La historia de la Primera Guerra Mundial es el relato de numerosos
fracasos diplomáticos, la historia de la aparición del submarino, el tanque, el zepelín, el avión y las armas químicas: la
primera "guerra total" de la historia narrada en esta ocasión con un ritmo vertiginoso.
Luciano Wernicke ha reunido en este libro sorprendente las curiosidades más divertidas e increíbles ocurridas durante
las ediciones de la Copa del Mundo de Futbol. Anécdotas hilarantes y apasionadas hazañas que muestran el costado
humano del “más popular de los deportes”. Algunos de los relatos están relacionados con circunstancias imprevistas en
el campo de juego, las tribunas o las concentraciones; otros cuentan hechos situados un poco más lejos de los estadios,
para ayudar a comprender el contexto histórico en el que se desenvolvió cada torneo. Historias insólitas de los
Mundiales de Futbol realiza un recorrido por cada una de las etapas mundialistas a través de los choques inolvidables,
las figuras, los récords. A lo largo de los Mundiales, varios jugadores se negaron a abandonar la cancha a pesar de
tener un hueso fracturado. Un talentoso mosquetero puso la belleza por sobre el resultado al “picar” un penal en una
final, y al honor sobre la trampa al cabecear a un desleal rival lenguaraz. Un delantero prefirió morir a servir a la
propaganda nazi, otro siguió jugando tras sufrir un infarto en pleno partido y un zaguero fue asesinado por defender su
honestidad luego de haber cometido el pecado de marcar un gol en contra. Un libro delicioso que nos divierte con
historias que revelan aspectos desconocidos del gran evento que cada cuatro años tiene en vilo al mundo.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial los aliados gastaron más dinero en cigarrillos para sus tropas que en
balas? ¿O que la mayoría de los soldados que participaron en una batalla no llegaron a disparar ni una vez? ¿O que,
durante un combate intenso, la mitad de los soldados orinaba en sus pantalones y la cuarta parte los ensuciaba? Tal vez
tampoco sepas que en la guerra participaron barcos y aviones pintados de rosa, que hubo kamikazes alemanes, que un
capitán perdió su submarino por no saber utilizar el retrete... Quizá no hayas oído hablar de aquellos alemanes que no
se rindieron hasta cuatro meses después de la derrota germana, o de la fuga de un prisionero alemán que se
prolongaría cuarenta años. En estas páginas, de la mano de Jesús Hernández, podrás descubrir éstas y otras muchas
historias insólitas que demuestran que la Segunda Guerra Mundial, a pesar de todo lo que se ha escrito ya sobre ella,
sigue siendo una fuente inagotable de sorpresas.
A story packed with action and adventure, yet mercifully free of car chases, angry policemen, murderous mercenaries
and gun fights - indeed no gun or knife is drawn in anger from one end of the book to the other. Trust Spain’s top-selling
novelist, Vázquez-Figueroa, to pull this off now that he is at the peak of his powers. For this epic, he has chosen the life
and times of Jimmie Angel, an American pioneer airman who lived through the early days of aviation with passionate
intensity as an intrepid pilot, becoming involved in just about every impossible venture on offer in those heady days in the
first half of the twentieth century - distant wars, stunts for air shows and films, missions for oil companies, pioneering
aviation in China - and crowning his achievements with the discovery of the highest waterfall in the world: Angel Falls in
the Venezuelan jungle. The story centers on his adventures as a hired pilot in the Guiana Highlands - the most
mysterious comer of the Americas, lying between Venezuela and Brazil. This extraordinary setting features the striking,
age-old tabular mountains called tepuis - flat-topped massifs that tower oddly above assorted stretches of jungle and
plain, in a remote region that was entirely unknown then, and that remains largely unknown even today. At the top of a
particularly imposing tepui, a Scottish gold-seeker, John McCraken, had found gold and diamonds aplenty after spending
most of his life wandering in the jungles of South America. Wishing to return there as an old man, and no longer able for
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long treks through such remote territory, he employs the services of a pilot reputed to be the most daring of them all,
Jimmie Angel, the idea being to fly straight to “his” tepui and land on it - at a time when airdromes were few and far
between, and when obtaining fuel supplies was always a problem. The adventures of McCraken and Angel as they strike
out into the unknown form a gripping story, with vivid portraits of astonishing landscapes and colorful individuals and
peoples, and cameo recollections of adventures with such figures as Lawrence of Arabia and Howard Hughes. As we
have come to expect from this author, in the end the small group of central characters emerge as the essential substance
of the work: powerfully drawn, they grow in themselves and in our minds as they face up to each new day and the
unknown trials it inevitably brings. A story well told, characters well drawn, and a spectacular setting vividly captured. Yet
Vázquez-Figueroa does not stop there: he also manages to convey the excitement of a virgin world where nothing can be
taken for granted, where success or failure depend solely on the human qualities of the protagonists, and where
everything still remains to be conquered with whatever help the new-born technology of the time can contribute.
Año 82. En la tormenta santiaguina, el Austin Mini cae manso a las aguas del Mapocho, mientras la economía nacional
queda en coma y la selección de Caszely y Santibáñez compra pasajes en el “tren de la derrota”. En el norte chileno,
tres agentes de la CNI esperan el veredicto que los llevará al pelotón de fusilamiento, y en Viña del Mar un par de
Carabineros carentes de vivacidad e ideología inventan coartadas y “dolores de cerebro” para explicar la decena de
asesinatos y violaciones que cometieron. En Santiago, desde La Moneda, Pinochet vigila todo, colabora con los ingleses
en Las Malvinas, a través de otros generales y mientras se escucha de fondo cómo se deshace de dos poderosas
piedras en el zapato, en pleno verano del 82. Hasta ese año, todos eran macanudos, Chile sería campeón mundial y el
foco de admiración para el resto del mundo neoliberal. Pero la tormenta llegó y a la primera oleada los castillos de arena
se deshicieron, tan velozmente que pocos alcanzaron a correr. Escrito en presente --haciendo del futuro algo invisible-82. Sangre, fútbol y quiebras entrecruza historias que salen desde distintos cajones, para demostrar que antes de la
caída siempre está la soberbia.
Empezó el año del mundial de Rusia y el aire futbolero se respira en el mundo. Este deporte, sin duda, une amigos,
familias, vecinos y desconocidos en torno al amor por la camiseta propia y 90 minutos de ansiedad, angustia, pasión y
emoción. Y qué mejor que hacerle barra a un equipo que conociendo los récords que ha logrado, las tragedias que ha
sufrido y cientos de datos curiosos que, además, te harán parecer un gran conocedor de fútbol. Por ejemplo, ¿sabías un
muerto siguió jugando un mundial? ¿o que un jugador fue expulsado de la selección por haber "intimado" con la amiga
de un dirigente? Curiosidades de Uruguay en los Mundiales te preparará para sorprender a todos con lo que les puedes
contar.
Luciano Wernicke ha reunido en este libro sorprendente las curiosidades más divertidas e increíbles ocurridas durante
las ediciones de la Copa del Mundo de Futbol. Anécdotas hilarantes y apasionadas hazañas que muestran el costado
humano del "más popular de los deportes". Algunos de los relatos están relacionados con circunstancias imprevistas en
el campo de juego, las tribunas o las concentraciones; otros cuentan hechos situados un poco más lejos de los estadios,
para ayudar a comprender el contexto histórico en el que se desenvolvió cada torneo. Historias insólitas de los
Mundiales de Futbol realiza un recorrido por cada una de las etapas mundialistas a través de los choques inolvidables,
las figuras, los récords. A lo largo de los Mundiales, varios jugadores se negaron a abandonar la cancha a pesar de
tener un hueso fracturado. Un talentoso mosquetero puso la belleza por sobre el resultado al "picar" un penal en una
final, y al honor sobre la trampa al cabecear a un desleal rival lenguaraz. Un delantero prefirió morir a servir a la
propaganda nazi, otro siguió jugando tras sufrir un infarto en pleno partido y un zaguero fue asesinado por defender su
honestidad luego de haber cometido el pecado de marcar un gol en contra. Un libro delicioso que nos divierte con
historias que revelan aspectos desconocidos del gran evento que cada cuatro años tiene en vilo al mundo.
Relato en primerísima persona de cómo hizo Macri para desmantelar en pocos meses de gestión las conquistas sociales
y los logros del Estado de bienestar reconstruido durante el kirchnerismo. Censura. Tarifazo. Desempleo.
Endeudamiento. Represión. Corrupción. Persecución judicial, linchamiento mediático... Desde que llegó al poder, el
gobierno conservador de Mauricio Macri aumentó salvajemente la desigualdad entre ricos y pobres. Roberto Navarro
escribe para quebrar el cerco periodístico que busca acallar las críticas y para denunciar las funestas consecuencias
sociales, económicas y políticas de una gestión que favorece solo a una elite sin reglas que se maneja a base de
amistades y pactos. Con valentía y claridad, el autor revela de modo descarnado y como nadie hasta ahora, lo que
realmente piensan los empresarios, jueces y funcionarios que deciden el destino de todo un país. El Abismo es un
documento fundamental para evaluar con serenidad la Argentina de los últimos años, entender la dimensión del cambio
actual y evitar que el destino sea otra vez la dramática condena a la exclusión de millones de argentinos.
La edición definitiva del libro más divertido que se haya publicado sobre historia argentina de los siglos XIX y XX.
Un juego olímpico es el acontecimiento deportivo por excelencia. Desde su resurrección en 1896, de la mano del barón
francés Pierre de Coubertin, las Olimpíadas ofrecen cada cuatro años una catarata de emociones y hazañas
internacionales. Al mismo tiempo, en el backstage de las contiendas se sucede una vasta colección de curiosidades y
anécdotas sorprendentes, que divierten y muestran el perfil más humano de los protagonistas. Los deportistas de élite,
modernos "dioses del Olimpo", sufren lesiones y enfermedades, robos, pérdidas de equipaje en los aeropuertos, se
emborrachan, golpean a los rivales o a los árbitros, se enamoran, se casan y divorcian, tienen hijos, se quedan dormidos
o pierden algún componente esencial de su equipo de competición. Unos sucumben al poder político o la presión del
dinero; otros prefieren no vender su honor. Además de hazañas y récords, Historias insólitas de los Juegos Olímpicos
relata las más extraordinarias anécdotas deportivas, muchas de ellas tan sorprendentes que parecen diseñadas por
guionistas de Hollywood: un campeón de tiro al blanco que perdió su mano diestra en la guerra y educó su zurda para
ganar la medalla de oro; un agotado maratonista que debió correr velozmente en sentido contrario y desviarse más de
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un kilómetro al ser perseguido por un perro feroz; un fondista portugués que fue atropellado por un automóvil y, diez días
más tarde, ganó la maratón de Los Ángeles, con récord incluido; un regatista que abandonó su carrera para rescatar a
dos rivales que se ahogaban; una gemela que se hizo pasar por su hermana. Los increíbles relatos reunidos
espléndidamente por Luciano Wernicke componen un poderoso cóctel de aventuras doradas.
Bestselling football biographer Luca Caioli tackles his most controversial subject yet - Barcelona, Uruguay and former
Liverpool forward Luis Suárez. When in late September 2013 Luis Suárez returned from a landmark ten-match ban for
biting an opponent, one in a long line of high-profile misdemeanours, it seemed unlikely that he would ever win over his
critics. In the months that followed he scored an astonishing 31 times, propelling Liverpool back into the Champions
League following a four-year absence. The World Cup in Brazil followed but Suárez saw his action-packed tournament
curtailed after just two games, two goals and one moment of madness, with favourable comparisons to Messi and
Ronaldo once again overshadowed by those with Jekyll and Hyde. Acclaimed football biographer Luca Caioli provides an
in-depth look at one of football’s most enigmatic characters, from humble Uruguayan beginnings to his big-money move
to Barcelona in July 2014.
?Con una técnica casi cinematográfica y vívida el autor nos lleva de la mano por todos los años que duró el conflicto sin
olvidar detalle alguno.? (Blog Historia con minúsculass) ?Es una obra que se lee con gusto, con un rico anecdotario que
la hace muy amena y una serie de preguntas ? que se hace el autor, transmitiéndolas al lector - que pueden hacer
pensar un poco. Estructurada en capítulos separados, casi diríamos en bloques, el puzzle montado al final da una buena
idea de conjunto de lo que fue ese periodo.? (Web Anika entre libros) La vibrante historia, narrada con ritmo de trhiller,
del conflicto armado más sangriento y devastador de la historia de la humanidad. Nos recuerda Jesús Hernández que la
Segunda Guerra Mundial, como un castigo penitenciario, duró seis años y un día, no hay otro modo de entender el
episodio más terrible de la historia de la humanidad. Un conflicto que dejó una cantidad de muertos aún sin determinar
pero que oscila entre los cincuenta y los setenta millones, una guerra que se extendió desde las costas del Pacífico
hasta el norte de África. Narrado con la velocidad de las mejores batallas, Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial
revive el horror y los héroes de uno de los episodios mas fascinantes de la historia. El libro sigue un criterio que mezcla
lo geográfico y lo cronológico con el que consigue una fiel panorámica de la guerra y trasladanos a la vorágine de los
avances nazis y las respuestas de los aliados. Apuesta Jesús Hernández por recrear de un modo vívido los
enfrentamientos sin interrumpir la narración con una estática batería de datos. Adjunta además, en tres anexos, una
información tremendamente útil: una completo catálogo con breves biografías de las personalidades más relevantes,
una cronología en la que detalla los sucesos más importantes de los seis años de guerra y una guía con los lugares más
relevantes en la que incluye información web para aquellos interesados en visitar estos emplazamientos emblemáticos.
Un auténtico bestseller que la va por su quinta edición en libro impreso. Razones para comprar la obra: - Es una
novedad editorial que presenta de una manera concisa y divulgativa tanto los aspectos más famosos como los menos
conocidos de la Segunda Guerra Mundial. - La información contenida en los anexos es novedosa y ofrece la posibilidad
de conocer el desarrollo de la guerra de primera mano. - Incluye numerosas curiosidades sobre el conflicto que agiliza y
amplia su conocimiento. - El autor es un experto en la Segunda Guerra Mundial. Iwo Jima, Staligrado, Normandía,
Kursk, las batallas en el Pacífico, Rommel contra Montgomery, la Guerra Relámpago, la Segunda Guerra Mundial es el
hecho más trascendente del S. XX y el conflicto más devastador de la historia. Un libro conciso y breve que da una idea
completa de este complejo episodio histórico.
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
Luis Suárez is one of the most brilliant and controversial players in world football. Signed by Barcelona in 2014 despite a lengthy
ban for biting an opponent, he quickly became a central figure in their sensational treble-winning campaign, setting the seal on it
with the decisive goal in the Champions League final. However, a history of violent on-pitch incidents has left supporters
wondering whether the maverick centre forward can ever completely conquer his demons. This updated biography, featuring
exclusive interviews with those who have known and worked with him, offers a unique behind-the-scenes look at the life and
career of one of football’s most enigmatic stars.
Historia mundial de la megalomanía, obra única en su tipo, constituye una invitación al lector a profundizar en los oscuros
laberintos del alma humana así como en las excentricidades de numerosos personajes que han perseguido lo imposible: volverse
dioses. ADOLF HITLER - IÓSIF STALIN - MAO ZEDONG - NICOLAE CEAUCESCU - KIM IL-SUNG - AHMED SÉKOU TOURÉ IDI AMIN - MUAMMAR EL GADAFI - FIDEL CASTRO - HUGO CHÁVEZ - FRANCISCO FRANCO - JOSIP BROZ TITO RUHOLLAH JOMEINI - Y MÁS... A lo largo de estas páginas desfilan excéntricos megalómanos henchidos de vanidad. Con una
mezcla precisa de anécdotas, trazos biográficos y datos sorprendentes, el autor cuenta sus historias y muestra cómo detrás de la
idolatría hay una absurda pretensión de dominio, grandeza e inmortalidad: elementos intrínsecos a las cruentas ideologías
totalitarias que han causado terror a escala global. De ese modo, el libro se adentra en las vidas de aquellos dictadores que
fueron cegados por la petulancia de creerse superhombres providenciales llamados a cumplir grandes hazañas. Aunque aún no
se hayan encontrado bases sólidas que expliquen dicho fenómeno, los síntomas resultan evidentes: soberbia, egolatría,
verborragia, alejamiento progresivo de la realidad o indiferencia ante el sufrimiento de los otros. Historia mundial de la
megalomanía, obra única en su tipo, constituye una invitación al lector a profundizar en los oscuros laberintos del alma humana
así como en las excentricidades de numerosos personajes que han perseguido lo imposible: volverse dioses.
Luis Suárez es el nuevo ídolo de la afición barcelonista. Un delantero voraz que se ha conjuntado de maravilla con Messi y
Neymar para formar la que algunos califican como la mejor delantera de la historia del fútbol. Un goleador de ensueño destinado
a marcar una época en el F. C. Barcelona. Primero el pulgar, luego el índice y, para terminar, el anular. Tres besos por cada gol.
Mientras la afición blaugrana celebra con vítores y gritos de «¡Uruguayo, uruguayo!» el nuevo tanto del astro salteño, Luis Suárez
recuerda con besos a sus seres queridos: su esposa y sus dos hijos. Así celebra ahora sus goles este killer, este jugador
imprevisible capaz de resolver cualquier jugada. Un delantero con más de 300 goles en su carrera a quien todo el mundo conoce
como el Pistolero. Luca Caioli nos acerca a este maravilloso jugador, pero también al hombre, al padre de familia que sufre con
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cada polémica. Una biografía detallada y amena que repasa la vida de este mago del balón, desde sus inicios en los campitos de
fútbol baby uruguayos; su paso por Holanda, en el Groningen y el Ajax; su consagración en el Liverpool y en la selección absoluta
de su país; hasta su llegada al F. C. Barcelona, donde se ha erigido por derecho propio como uno de los mejores delanteros del
mundo y ha conquistado el corazón de la afición.
Más de setenta años después del fin de la Segunda Guerra Mundial quedan muchas preguntas sin responder sobre lo que
sucedió entonces. La guerra secreta que se libró lejos del frente por oficiales de los servicios secretos, agentes dobles, timadores,
falsificadores e incluso actores, fue decisiva para decidir el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, existen todavía
numerosos claroscuros, cuando no vacíos de información, sobre episodios que fueron clave. ¿Quién fue el judío que espió para
los nazis en Tierra Santa? ¿Estuvo Hitler cerca de conseguir la bomba atómica? ¿Sabías que hubo actrices de cine infiltradas en
el corazón del Tercer Reich? ¿Y que en aquella guerra se llevó a cabo la operación de falsificación de moneda más ambiciosa de
la historia? ¿Sabías que un cadáver ayudó a los aliados a desembarcar en Sicilia? ¿O que la mafia realizó un pacto secreto con el
gobierno americano para colaborar en la causa bélica? El FBI de J. Edgar Hoover, los servicios secretos de Stalin, el crimen
organizado, los teóricos raciales de Himmler, los instructores y agentes del SOE, magos y analistas de datos, espías como
Cicerón o A-54,brutales guardias de los campos de concentración o delincuentes reconvertidos en libertadores, jalonan éstas
vibrantes páginas y dan forma a los Expedientes Secretos de la Segunda Guerra Mundial, una visión que intenta acercarse lo
máximo posible a la verdad sobre aquel tiempo de sangre y fuego.
¿Qué comen los futbolistas durante un Mundial? ¿Qué hacían durante los largos viajes en barco hacia otros continentes? ¿Y en
su estancia en los hoteles? ¿Cómo se las arreglan para entrenar en otro país? ¿Qué imprevistos han afrontado durante los
partidos? El largo paso de la Selección Mexicana de Futbol por campeonatos internacionales oficiales está lleno de anécdotas
curiosas que ilustran la convivencia de hombres de carne y hueso con un sueño en común: ganar cada partido. Este libro
contiene esas historias que ocurren entre los jugadores y en su relación con directores técnicos, entrenadores, cocineros,
árbitros, familiares e incluso con los lugareños con quienes el seleccionado interactúa en cada país. Un expulsado que siguió
jugando, un mediocampista que actuó como arquero y un portero que se coló en la delantera, un gol logrado por dos futbolistas,
un técnico echado por clasificar al Tri para un Mundial y un padre que no quiso perderse el debut mundialista de su hijo... ¡ni
siquiera muerto! Algunas de ellas son dignas de orgullo nacional y otras no tanto, pero la mayoría sólo ocurren una vez en el
futbol mundial. Con prólogo de Christian Martinoli ¿Creías que sabías todo sobre el Tri?
Os cirurgiões muitas vezes se esquecem de que devem sua profissão a um certo Félix de Tassy, um barbeiro que, em 1686,
conseguiu curar finalmente a fístula anal do rei Luís XIV. A seu pedido, o soberano instituiu a cirurgia como profissão de direito.
Quem não sabe hoje que lavar as mãos é a maneira mais fácil de evitar contaminações? No entanto, em 1850, Inácio
Semmelweis sofreu críticas duríssimas por ter implorado a seus colegas que observassem essa regra (hoje) básica de higiene, a
fim de salvar jovens gestantes que morriam, uma após a outra, de infecções durante o puerpério. São histórias como essas que o
professor Jean-Noël Fabiani nos traz em 30 histórias insólitas que fizeram a medicina. Desde os tempos antigos até o primeiro
transplante de coração, são apresentados figuras e acontecimentos que estão muitas vezes na origem das maiores descobertas
médicas: Horace Wells, descobridor da anestesia; Barão Larrey, que amputou os feridos na noite da sangrenta Batalha de Eylau;
e mesmo o velho Hipócrates, cujo juramento os médicos repetem até os dias de hoje. É a esta grande jornada pela história da
medicina que este livro nos convida.
Este libro es un homenaje a los hinchas del fútbol. Por estas páginas se encontrarán con las historias de personas que viajaron a
Rusia detrás de un sueño. El autor se mete en las tribunas de los estadios, en los trenes y en los bares. Camina, observa y
pregunta. Y así nos muestra la otra cara del Mundial: la cara de los que no lograron entrar al campo de juego. Conoceremos
entonces a un escocés fanático de la selección uruguaya, a un venezolano que anhela el día en el que su país se vuelva parte de
esta fiesta y a una madre argentina que no frena ante ningún obstáculo. Entenderemos mejor la idiosincrasia del pueblo ruso y la
amabilidad y las contradicciones de su gente. Oiremos de cerca el latir de ese monstruo del entretenimiento masivo que es hoy el
fútbol. Pero resonarán en nosotros los cánticos de miles de hinchas que disfrutan de una de las grandes atracciones de nuestro
tiempo.
El relato de Symonds, que arranca con la Conferencia de Londres de 1930, muestra cómo todos los intentos de limitar el armamento naval
acabaron siendo irrelevantes antes de que finalizara aquella década, al tiempo que en Europa estallaba un nuevo conflicto que enfrentó a las
Armadas entre sí. La Segunda Guerra Mundial en el mar ofrece una perspectiva global, centrándose en las principales batallas y en las
personalidades más destacadas, poniendo de manifiesto tanto su magnitud como sus interrelaciones: el ataque de un submarino alemán
contra Scapa Flow y la batalla del Atlántico; el «milagro» de la evacuación de Dunkerque y las enconadas batallas por el control de los
fiordos de Noruega; la Regia Marina de Mussolini y la hegemonía del Kid? Butai y del poderío naval japonés en el Pacífico; el ataque contra
Pearl Harbor y posteriormente la batalla de Midway; las tribulaciones de la Armada Soviética y el hundimiento intencionado de la Flota
francesa en Tolón en 1942; los desembarcos en el Norte de África y más tarde en Normandía. Y también están los destacados dirigentes
navales: Roosevelt y Churchill, que se autoproclamaban «hombres de la Armada», Karl Dönitz, François Darlan, Ernest King, Isoroku
Yamamoto, Erich Raeder, Inigo Campioni, Louis Mountbatten, William Halsey, así como los cientos de miles de marineros y oficiales de
todas las nacionalidades que pusieron en peligro o perdieron sus vidas durante los mayores conflictos navales de la historia, desde las
ofensivas a pequeña escala y las operaciones anfibias hasta las mayores armadas jamás reunidas. Muchos han argumentado que la
Segunda Guerra Mundial estuvo dominada por las operaciones navales; muy pocos han mostrado cómo y por qué fue así. Symonds
combina la exactitud con el brío narrativo, esclarece con la solvencia de un experto la mecánica de la guerra en (y bajo) el mar, y nos brinda
su sabiduría para que podamos comprender la naturaleza de la guerra en sí. «Exhaustivo, majestuoso y brillante son las palabras que vienen
a la mente al leer la obradel distinguido historiador naval Craig Symonds. Será el tratado en un solo tomo más definitivo sobre las cruciales
contribuciones de las Armadas a la victoria en la Segunda Guerra Mundial». James Stavridis, Almirante de la U.S. Navy, comandante
supremo aliado de la OTAN (2009-2014), y decano de la Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad Tufts. «La Segunda
Guerra Mundial en el mar es tan amplia y profunda como las aguas remotas que sirven como telón de fondo. Es un trabajo digno de
cualquier biblioteca de aficionados a la historia marítima». Military History magazine «Hasta ahora, ningún volumen cubría toda la guerra en
el mar, en todos los teatros y con un enfoque desde cada una de las principales armadas. Eso es justo lo que Symonds ofrece, capítulos
fascinantes sobre submarinos alemanes y acorazados de bolsillo, duelos italianos y británicos en el Mediterráneo, los sueños japoneses de
grandeza imperial y, por supuesto, la implacable contraofensiva naval estadounidense en todo el mundo. Si bien muchos lectores estarán
familiarizados con partes de la historia, desde el sorprendente cambio en la suerte de Japón en la batalla de Midway hasta el La lucha
interminable de los aliados para encontrar suficiente transporte para llevar a cabo una guerra de tres frentes, Symonds logra unir cada parte
en un todo coherente» Foreign Policy
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La historia de los mundiales 1930 – 2014 es el primer y único libro interactivo especializado en su género que brinda al lector un apasionante
recuento de las Copas mundiales de fútbol desde Uruguay 1930 hasta Brasil 2014 (íncluido). Haga un recorrido por todos los países sede de
la Copa Mundo; conozca antecedentes, anécdotas, jugadores y resultados de cada partido y en detalle la historia de cada final. A través de
exclusivas fotografías en acción se evocan los goles y momentos más gloriosos de cada encuentro mundial, así como a las grandes estrellas
desde Garrincha, Pelé, Cruyff y Maradona hasta los grandes protagonistas de 2014, James, Robben y Messi, entre otros. Desafía tu
conocimiento frente a una escogida selección de preguntas acerca del balón pie al final del libro. Súmate a las emociones y pasiones del
deporte rey con más adeptos alrededor del mundo, disfrutando de un libro de importancia histórica bajo la perspectiva moderna de diseño,
tecnología e interactividad de un libro digital.
¿Qué comen los futbolistas durante un Mundial? ¿Qué hacían durante los largos viajes en barco hacia otros continentes? ¿Y en su estancia
en los hoteles? ¿Cómo se las arreglan para entrenar en otro país? ¿Qué imprevistos han afrontado durante los partidos? El largo paso de la
Selección Mexicana de Futbol por campeonatos internacionales oficiales está lleno de anécdotas curiosas que ilustran la convivencia de
hombres de carne y hueso con un sueño en común: ganar cada partido. Este libro contiene esas historias que ocurren entre los jugadores y
en su relación con directores técnicos, entrenadores, cocineros, árbitros, familiares e incluso con los lugareños con quienes el seleccionado
interactúa en cada país. Un expulsado que siguió jugando, un mediocampista que actuó como arquero y un portero que se coló en la
delantera, un gol logrado por dos futbolistas, un técnico echado por clasificar al Tri para un Mundial y un padre que no quiso perderse el
debut mundialista de su hijo... ¡ni siquiera muerto! Algunas de ellas son dignas de orgullo nacional y otras no tanto, pero la mayoría sólo
ocurren una vez en el futbol mundial. Con prólogo de Christian Martinoli
Las guerras, como todos los grandes eventos, están plagadas de historias insólitas, desconocidas u olvidadas. en este libro encontramos un
documento histórico real, que proporciona una perspectiva diferente sobre la Segunda Guerra Mundial. Héroes, traidor
Publicado justo para el cumpleaños 150 del ?más popular de los deportes” ?nacido a partir de la redacción de su primer reglamento dentro
de una taberna londinense, entre pintas de densa cerveza y el humo de nobles cigarros?, Historias insólitas del futbol se presenta no como
?la historia” de este fabuloso juego, sino como una manera de repasar algunos de sus hechos destacados. Este libro no pone la lupa sobre
grandes campeones sino echa luz para rescatar del olvido otro tipo de hazañas increíbles. Un futbolista marcó los cuatro goles de un partido
que finalizó 2 a 2. Otro, más desventurado, anotó siete en un encuentro en que su equipo perdió... ¡8 a 7! Un árbitro danés detuvo un match
para buscar la dentadura postiza que había perdido, uno inglés se autoexpulsó tras aplicarle un puñetazo a un jugador que protestaba. Un
gol fue anotado por un perro y otro, ¡por una gaviota! Un equipo fue goleado por incluir un arquero manco; otro, porque sus futbolistas
habían llegado con varias copas de más de la boda de un compañero. Un defensor fue suspendido por una fecha a pesar de que, al
momento del fallo, llevaba muerto más de una semana. Con una redacción amena y divertida, Luciano Wernicke nos vuelve a deleitar con
una colección de anécdotas inolvidables: Historias insólitas del futbol recupera más de 500 hechos tan sorprendentes como imperdibles.
Más de treinta historias de jugadores, entrenadores o personajes del presente y el pasado de uno de los deportes más populares del
Uruguay. En este libro el lector podrá encontrar desde las historias más emocionantes, hilarantes y de sacrificio que rodean este juego en
nuestro país. Un jugador manco que fue campeón federal y enmudeció una cancha en Brasil; sobornos y jugadores suspendidos por ser
acusados de profesionales; el increíble espíritu de solidaridad de la selección uruguaya que no fue al Mundial de 1950 por un conflicto de la
prensa; las historias más insólitas del único uruguayo en llegar a la NBA que fue al cumpleaños de LeBron James; la negativa de Panchi
Barrera a jugar en la NBA; el estadounidense que reveló que haber venido a Uruguay le salvó la vida y otro que iba a entrenar con una
cuchilla en el bolso; el extraño partido donde los jugadores se metían dobles en contra para forzar un alargue; las memorables anécdotas de
los Juegos Olímpicos desde los interminables viajes a Helsinky y Melbourne a la gran selección de Los Ángeles 1984: estas son solo
algunas de las historias que picarán por estas páginas junto a los nombres de Ebers Mera, el maestro Rubén Bulla, Eduardo Gordon, el
contador Damiani, Alfredo Venditto, los Moglia, Sánchez Padilla, Víctor Hugo Berardi, Adesio Lombardo, Fefo Ruiz, Tato López, entre
muchos otros jugadores de hoy, de ayer y de siempre. Poco se ha publicado en Uruguay sobre el básquetbol, uno de los deportes más
populares del país. Este trabajo del periodista Jorge Señorans se centra en las personas que practicaron y practican este juego. Narra
vivencias y pequeñas historias que hacen del básquetbol un deporte dominado por la pasión dentro y fuera de la cancha. Desde los tiempos
del amateurismo, cuando perder ese espíritu era motivo de retarse a duelo, hasta la profesionalización actual, donde miles de jugadores han
pasado por las canchas más pintorescas de los barrios montevideanos. Pequeñas grandes historias del básquetbol uruguayo reúne relatos
tan insólitos como reales de quienes hicieron y hacen gigante al básquetbol nacional.
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