Cuando éramos los mejores (Spanish Edition)
Desde el instante en que Earvin "Magic" Johnson y Larry Bird saltaron a la pista como rivales,
entablaron una batalla física y psicológica sin parangón. Con el verde de los Celtics estaba Larry
Bird, un chaval de Indiana duro, exigente y perspicaz armado de un infalible tiro exterior. Vestido
con el oro y púrpura de los Lakers estaba "Magic" Johnson, Mr. Showtime, el hombre espectáculo,
una personalidad arrolladora que jugaba al baloncesto como los ángeles. Jóvenes y atrevidos,
ambos ardían en deseos de ganar a toda costa.
Su inusual relación acabó siendo el símbolo de la rivalidad por excelencia de la NBA: Lakers
contra Celtics, el Este contra el Oeste, el físico contra la sutileza, la vieja escuela contra el
Showtime, incluso los negros contra los blancos. Cada uno empujó al otro hacia lo más alto, y
juntos sumaron ocho campeonatos, seis premios MVP y contribuyeron a que una NBA en horas
bajas se convirtiera en lo que es hoy en día. Al principio fueron acérrimos rivales, pero durante el
trayecto acabaron fraguando una amistad imperecedera.
Con todo lujo de detalles, "Cuando éramos los mejores" nos transporta a una época inolvidable y
revela por primera vez los entresijos de la carrera de dos jugadores cuya máxima aspiración era
derrotar a su rival. "Cuando éramos los mejores" es, en definitiva, la crónica de la trayectoria de
dos gigantes durante la época dorada del baloncesto profesional estadounidense.
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libro publicado por Contra. Contiene 368 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
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Cuando uno de los dos pide tiempo
Muchos de ellos a los pocos días se han desesperado y los han buscado pensando que son
culpables del alejamiento de su pareja y tratan desesperadamente de ...

Novedades 2018
Comentarios (Raúl García Luna, 26/5/2017) Andrew Graham-Yooll es uno de los pocos
intelectuales argentinos que aún sigue preguntándose quiénes somos.

MAFIA EUROPEA
CASE REVEALED MARC DUTROUX, THE HIDDEN TRUTH. By: Neal Bormann Cassady
AGPROG. Madrid-Spain-AGPROG (16-05-2017) .-After several years of hard work the Spanish
and ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Cuando los traductores de las primeras versiones vernáculas de la ... Hasta los mejores
humanistas diseñan sistemas de falta de gracia ... éramos los únicos ...

julio
Siempre ha habido un gran atractivo en la derrota de los poderosos y en la resistencia a la
autoridad, sobre todo entre los jóvenes y los aduladores de jóvenes ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
Los mejores físicos del mudo se esfuerzan por explicar ... indicaba que nosotros éramos los
primeros que habíamos subido al ... incluso cuando los porqués queden ...

ASI LO VIVI YO...y quien lo hereda no lo hurta
Ha hecho su centro de atención principal a los hijos y nietos descendientes de las familias
afectadas, a consecuencias de la represión ejercida durante el periodo ...

Tripa Greg 5 Lectorum
3 Tyson es agradable y nos gustan los mismos videojuegos. Pero es de los que se bajan del todo
los pantalones para hacer pis y no sé si yo sería capaz de

Círculo de Meditación
Acabo de salir de los Estudios Pixar en California, donde he tenido el honor de ser invitado al
preestreno de Moana, la última película de Disney.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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