Mañana salimos
Entre los apellidos ilustres de la historia del ciclismo, Bobet ocupa sin duda un puesto de honor. El
aficionado medio seguramente identificará a Louison Bobet como el primer hombre que consiguió
la hazaña de ganar tres tours de Francia consecutivos, allá por los años 50; pero solo los más
ilustrados sabrán que Louison tenía un hermano, también corredor, y también muy bueno: Jean
Bobet. Un ciclista atípico, una auténtica rara avis en el mundillo: Jean era (es) un ciclistaintelectual. Su condición de licenciado universitario, absolutamente excepcional en la época, e
incluso hoy en día, junto con su sensibilidad innata, hacía (hace) de él un observador privilegiado,
un narrador de lujo de aquel periodo conocido como la Edad de Oro del ciclismo. De la mano de
Jean Bobet el lector recorrerá los principales escenarios, vivirá los momentos más épicos,
conocerá las anécdotas más sublimes y más sórdidas de aquel ciclismo rústico, simple, algo brutal
y bastante heroico, aquel ciclismo dominado por lo que el autor denomina el G4: Bobet, Coppi,
Koblet y Kübler. El frère cadet del gran Louison nos brinda en esta obra maestra un relato
evocativo y emocionante de una época mítica.
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Mañana salimos por Jean Bobet fue vendido por EUR 13,50 cada copia. El libro publicado por
Cultura Ciclista. Contiene 196 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles
de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Mañana salimos
Mañana salimos. 16 likes. Esta pagina habla de ciclismo. Del ciclismo de antes y del de ahora. Del
ciclismo profesional y del cicloturista. Mañana salimos?

mañana salimos de jean bobet
Te reseño Mañana salimos, un libro de Jean Bobet. Ciclismo de antes explicado magistralmente.
Léelo en mi blog y no dejes de opinar.

Mañana salimos
Libros que me han gustado. Mañana salimos. Dice la contraportada del libro: “El aficionado medio
seguramente identificará a Louison Bobet como el primer hombre ...

Mañana salimos
La primera vez que monté en bici de carretera o de carreras como le llamábamos entonces tendría
unos once años, corría el verano de 1.983, por aquel entonces ...

Mañana salimos (de Jean Bobet)
[Al cabo de cien kilómetros empieza a caernos una lluvia helada. Pronto nos vemos inmersos en
una noche apocalíptica. Empieza a nevar, al tiempo que el viento de ...

Mañana salimos al parque a observar el otoño – AMPA ...
Llega el otoño y con él la primera salida escolar de nuestros peques. Mañana viernes 16 de
octubre a las 11 de la mañana, si el tiempo lo permite, nuestros peques ...

Mañana Salimos PDF
INTENSIVO ‘07 Santo Espiritu. Horario: 10:00 h. Salimos de San Pedro a Santo Espíritu. 10:30 h.
Actividad de mañana. Dialogo abierto sobre modelos, actividades,
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» Mañana salimos Cultura Ciclista
ISBN: 978-84-939948-0-8 196 páginas, de las cuales 12 de fotografías Encuadernación: rústica
fresada Fecha de publicación: julio de 2012 precio: 13,5 euros
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