LIBROS

PARA CUIDAR
LAS GARGANTAS
MIEL JALEA A LA REAL
“No son los penaltis, ni las lesiones. Tampoco el marcador, ni los
árbitros. Ni siquiera el rival. Nuestro mayor enemigo es el silencio. El
árb
silencio que dejan los constipados, las anginas, las afonías…”. Así
comienza el ‘spot’ preparado por Reale para promocionar ‘Jalea a la
co
Real’, una miel creada por la compañía de seguros y la Real Sociedad.
Real
““Hemos creado una miel pensada para cuidar las gargantas de los
aficionados de la Real Sociedad. Hemos cuidado cada detalle, incluso
afici
motivando a nuestras abejas”, continúa el original corte publicitario.
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ENCUENTRA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
IUTRAIN.COM
Se trata de una nueva forma de dar a conocer
las actividades de los profesionales del
deporte y clubes en la red, que les permite ser
encontrados con mayor facilidad, informar de sus
actualizaciones automáticamente en tiempo real
y comunicarse con sus seguidores de una forma
abierta y gratuita. Los profesionales del deporte
y clubes deportivos demandaban un medio
digital único especializado para dar a conocer
sus clases y mantener informados en tiempo real
a sus alumnos. En respuesta a esta necesidad
nace la plataforma en abierto y gratuita iutrain.
com, compatible con redes sociales.

100 GOLES
QUE HAN HECHO
GRANDE AL ATLETI
Por Fernando Castán

Repaso a los 111 años de historia
del Atlético de Madrid a través de un
centenar de goles anotados en todas
las situaciones posibles. Son goles de
todo tipo, incluso algunos conseguidos
en partidos dolorosos en los que se
perdió un título. Tantos marcados
por finos estilistas, pero también
por jugadores de garra. A lo largo
de 216 páginas, por el libro desfilan
delanteros, centrocampistas y defensas
de todas las épocas rojiblancas que con
sus goles han hecho del Atleti toda una
referencia del fútbol español y europeo.

UN FUTBOLÍN TEE ESPERA
ES
CORTESÍA DE CHICOS

Para que los más pequeños también puedan disfrutar del
deporte del balompié, Juguetes Chicos ha diseñado este
futbolín, fabricado con materiales de primera
calidad y dotado de dos marcadores
detrás de las porterías para contabilizar
los goles anotados durante la partida.
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¿CÓMO
CONSEGUIRLO?
Debes contestar
correctamente a
esta pregunta:
¿Quién marcó
el primer gol de
la temporada
2014/15?
Entre todos
los acertantes
elegiremos el
nombre del
ganador. Puedes
responder
mencionándonos
en Twitter
(@FUTBOLISTALIFE)
con la solución.

TU CUERPO:
MANUAL DE
INSTRUCCIONES
Por Juan Antonio Corbalán

Nadie nos explica cómo vivir ese viaje
apasionante y maravilloso que es la
vida. Para hacerlo contamos con el
aprendizaje como arma, la experiencia
como compañera y una herramienta
extraordinaria: nuestro cuerpo. Juan
Antonio Corbalán, con la colaboración
de Javier Marco, dan respuestas para
conocerlo, cuidarlo y disfrutarlo.

18/3/15 08:47:46

