Los locos del volante. Volumen I
Qué pasaban “de extranjis” Ayrton Senna y Bernie Ecclestone por la aduana de Londres, de qué
vivía Joan Villadelprat en Inglaterra antes de trabajar en McLaren, qué ocurrió exactamente en el
altercado del pódium en el GP España de Fórmula 1 en 1997, por qué investigó Scotland Yard a
un equipo de carreras español, la relación que tenían con las carreras Héroes del Silencio y
Gabinete Caligari, a qué piloto temía Fernando Alonso en pista, a dónde llevó José María Íñigo
una noche a Emerson Fittipaldi y qué sorpresa le tenía guardada. Confidencias en la parte trasera
de un box, en pasillos de hotel, en aviones o en los bares de un paddock. Cincuenta años de
historias extradeportivas de esas que no salen en los periódicos pero muestran la humanidad que
encierra el mundo del automovilismo deportivo en España. “Si hubiese parpadeado cuando Zapi
me hizo el honor de pedirme una frase me habría enganchado y me lo hubiera perdido, porque
esto sí que es pasión por las carreras” Gonzalo Serrano, Telecinco “Zapi nos enseña que hay otra
manera de mirar las carreras, lejos de los corsés y los tópicos, más fresca y personal pero no por
ello menos rigurosa. Porque eso tampoco le falta al autor: el conocimiento que aportan muchos
años de experiencia en este deporte”. Raúl Romojaro, Diario As “Contar carreras es mucho más
que recitar una lista de nombres ordenados en función de la clasificación final. La emoción de este
deporte trasciende más allá de la frialdad del metal del que están hechos los coches. No es sólo
cuestión de números, sino de sensibilidad. Y Zapico la tiene”. Josep Lluis Merlos, Movistar F1
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Los locos del volante. Volumen I por José Manuel Zapico Cano fue vendido por £12.05 cada
copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita.
El registro fue libre.
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El confesor, de los hermanos Baños (1920): Un singular ...
Un fragmento de la cinta El confesor de los hermanos de Baños. En la misma línea que La corte
del faraón y las novelas cortas de entreguerras, podemos encontrar en ...

LA MEMORIA DEL BOLSILIBRO
Como muestra del concepto existente en la época sobre la literatura popular, me gustaría mostrar
lo que de ella decía uno de los 24 cromos de la colección “Las ...

Xataka
La fiebre del Bitcoin está creando algunas confusiones en la terminología que se usa para referirse
a estas monedas. A veces se llama a este tipo de divisa ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Listado de todas las peliculas para descargar gratis
Listado de peliculas disponibles en Blog Peliculas ( www.blog-peliculas.com ). Este es un listado
con las peliculas que se encuentran en el blog para descargar.

Prueba del VW up! en Argentina: todo lo que hay que saber
Señores tengo un white up 2015con 8100 km .Es un auto chico segmento A que pretenden los que
son detractores del up compren las otras marcas a ver si tienen la ...

Prueba: Fiat Toro 4×2 Freedom Manual
hola buenas noches estube leyendo los comentarios no se si son reales o no respecto a lo que
dicen de que sube el nivel de aceite del motor y se funde x favor podrian ...

Una Extraña Historia del Genial Científico Nikola Tesla ...
“¡Ya antes de que desaparezcan muchas generaciones, nuestras máquinas van a ser movidas por
la fuerza desde cualquier lugar del universo! En todo universo existe ...

Recargar aire acondicionado del coche: Que no te engañen ...
El AC de un coche funciona con un circuito cargado de fábrica con gas refrigerante. Este fluido
funciona en circuito cerrado, no se consume ni sale del sistema en ...
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Problemas Encendido motor Kia Sportage: Soluciones
Noticia importante va dirigida a todos los interesados en el condensador de 47 mf/250 v. Del que
tanto hemos hablado (escrito) y de uso en el Kia Sportage del 1997 al ...
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