Maratón (Ariel)
Pocas batallas hay tan legendarias como la de Maratón. Este episodio decisivo de la primera de
las Guerras Médicas enfrentó en el siglo V a. de C. a los ejércitos de los griegos y los persas, y dio
lugar a nombres míticos, como el del general Milcíades, cuya estrategia permitió vencer a un
ejército superior en número, o el del soldado Filípides, el mensajero que murió para anunciar la
victoria a la ciudad de Atenas.
Pero las leyendas suelen estar teñidas por un velo de misterio, y el caso de Maratón no es distinto.
¿Cómo condujo Milcíades a sus hombres para derrotar a un ejército muy superior en número?
¿Murió Filípides al llegar a Atenas, como quiere la tradición? ¿Se dirigía a esta ciudad para
anunciar la victoria o para advertir del peligro que suponía la armada persa? A estos interrogantes
hay que sumarle otro que ha fascinado a estudiosos de todos los tiempos. ¿Qué hubiera sido de la
civilización occidental de haber perdido los griegos la batalla?
Richard A. Billows viaja al origen de la leyenda, y nos ofrece las claves que explican todos los
secretos que oculta un momento clave en la historia. Sus minuciosas investigaciones permiten
ofrecer un gran fresco histórico en el que los personajes, las historias y el espíritu de otro tiempo
nos transmiten la emoción de una batalla que pudo cambiar nuestra cultura.
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Maratón Bahia Blanca « Atletismo de Fondo
º Maratón de la Ciudad de Bahía Blanca, ganadores Ariel Chaparro y Romina Sarden. El domingo
2 de octubre del 2011 se realizo la 1º Maratón de la Ciudad de ...

maratón
Después de diez años un argentino logró ganar la Maratón de Buenos Aires. En un domingo
soleado, Mariano Mastromarino marplatense de 32 años dejó en el camino a ...

La media maratón de Mataró
La Media Maratón de Mataró es una de las media maratones, que con el paso de las ediciones, se
está convirtiendo en todo un clásico de los gargameles. El motivo ...

Media Maratón de Mataró
La Media Maratón de Mataró es una de las pocas cursas que tiene como aliciente: una gratificante
bolsa del corredor, gracias a la gentileza de Procter & Gamble.

maraton « Atletismo de Fondo
El campeón olímpico de maratón, Samuel Wanjiru, de nacionalidad keniana y de 24 años de edad,
fallece tras precipitarse desde el balcón de su vivienda

Diariosports
Diariosports, portal deportivo de San Francisco y la región, donde encontrarás todo lo referente a
los deportes mas populares de la región

Ariel Mlynarzewicz, pinturas – Facultades mentales
Hola, mi nombre es Alicia Besada. Fui alumna de este gran maestro pero la pintura que está abajo
del linyera es mía, no de Ariel, la expuse en la muestra colectiva ...

FM Comunicar
Es organizada por el Centro Friulano y se realizará este viernes desde las 20:30. La entrada es
libre y gratuita. La propuesta es asistir con máscaras o antifaces ...

La Voz Deportiva
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Les da confianza . 11/02/2018; Ariel Giaccone realizaría cambios en el equipo titular, pero menos
de los esperados y tan ...
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