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By Garlando,Luigi

MONTENA, 2012. Condition: Nuevo. Los Cebolletas tienen nuevo entrenador: Gerónimo, el hermano
de Gaston Champignon. En realidad, solo le sustituirá durante unas semanas, pero Tomi y sus
amigos cuentan los minutos para que el míster vuelva: Gaston únicamente quiere jugar para ganar
y este no es el espíritu del equipo.¿Cómo jugarían los Cebolletas con un nuevo míster? No te pierdas
esta nueva aventura con fútbol, humor y mucha amistad.Luigi Garlando, escritor milanés, combina
su trabajo de periodista deportivo en el periódico Gazzetta dello Sport con sus recuerdos de cuando
era profesor de lengua en un instituto de Italia. Añora aquellos días en que se podía suspender a un
alumno sin que éste te llamara al móvil para protestar. Hoy, cuando pone mala nota a un
delantero profesional, tiene que apagar el teléfono móvil y apartarse del teléfono del trabajo para
no oír sus protestas. Eso sí, cuando juega a fútbol con los compañeros de trabajo siempre gana,
porque aplica el lema de Gaston Champignon: sólo busca divertirse.
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The publication is straightforward in study safer to recognize. It is writter in straightforward words and never hard to understand. Its been printed in an
extremely straightforward way and it is just after i finished reading this book through which basically modified me, affect the way i think.
-- Per cy B er nha r d-- Per cy B er nha r d

Very good eBook and valuable one. This is for anyone who statte that there was not a worth reading. You will not truly feel monotony at at any time of
your own time (that's what catalogs are for concerning if you question me).
-- Ms. O na  Muller-- Ms. O na  Muller
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