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Más rápido, más alto, más fuerte
es el lema de los Juegos

Olímpicos y en esta expresión se
proclama el afán de superación

que caracteriza al deporte.
Literatura y deporte se llevan
regular. No hay muchos libros
que aborden este tema y casi

siempre el fútbol es el gran
protagonista, como en la vida

real. Sin embargo, la práctica de
los deportes es un tema muy
literario, nos permite ver a los

protagonistas en aventuras
donde el riesgo, el

compañerismo, el temor a perder
y la voluntad son claves para

obtener la victoria. Fuera de la
competición, el deporte se
destaca como una buena

práctica que mantiene nuestro
cuerpo sano, y esto,

acompañado de una buena
lectura, es lo mejor que podemos

hacer para crecer por dentro y
por fuera. Pues eso, lectura

deportiva y deporte lector, una
combinación de récord.
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Si te gusta este libro, te gustará:
Anthony Browne

Willy el mago
México: Fondo de Cultura 

Económica, 2001
ISBN: 968-16-5022-0

Willy está cansado de que los

más fuertes abusen de él y decide

poner en marcha un programa

deportivo muy completo para no

dejarse dominar. Pero no será el

deporte lo que haga de Willy un

campeón. Un álbum irónico que

ofrece múltiples lecturas y muchos

detalles en sus ilustraciones, para

que los más pequeños valoren lo

que significa la fortaleza física y la

importancia que tiene en las rela-

ciones con los demás. La riqueza

de la ilustración permite detener la

mirada observando las expresio-

nes de los rostros, los colores y las

actitudes de los personajes.

Anthony Browne

Willy el campeón
México: Fondo de Cultura 

Económica, 2001
ISBN: 968-16-3909-X
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Carles Capdevila. Roser Capdevila

Las tres mellizas y la
olimpiada más especial
Barcelona: Intermón Oxfam, 2003
ISBN: 84-8452-188-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Mercé Company. Roser Capdevila
Las tres mellizas hacemos deporte

Barcelona: Planeta, 2001
ISBN: 84-320-9811-6

Con las famosas mellizas asisti-
mos a unas olimpiadas en las que
los niños que se presentan tienen
alguna discapacidad que les limita
sus posibilidades de ganar alguna
competición cuando se enfrentan
a alguien que no la tiene. Aquí
vemos cómo sus esfuerzos son
recompensados en la medida de
sus posibilidades. Este libro tiene
una clara intencionalidad didácti-
ca y es explicar a los niños en qué
consisten los Special Olympics y
valorar el esfuerzo de los que tie-
nen menos posibilidades de
ganar. La pequeña peripecia de
las mellizas con la bruja aburrida
contribuye a darle emoción a un
libro cuyo objetivo no es literario
sino informativo.
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Alain Crozon

Los deportes
Madrid: SM, 2003

ISBN: 84-348-9537-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Lucy Cousins

Maisy se va a nadar
Barcelona: Serres, 2001

ISBN: 84-88061-32-3

En un formato alargado y estre-
cho se presentan, a través de
varias adivinanzas rimadas, dife-
rentes deportes. El lector, al que
se le puede leer la adivinanza,
tiene que averiguar el nombre del
deporte que se oculta tras la defi-
nición que aparecerá cuando
levante una solapa donde figura
un pequeño fragmento de la ilus-
tración completa. Y en el dibujo
entero vemos a un simpático ani-
mal practicando, muy animado, el
deporte que se describe con ilus-
traciones muy dinámicas, en colo-
res muy vivos. Solo hay que decir
que en casi todos los casos son
animales machos los que practi-
can los deportes, excepto el pati-
naje y el ballet.
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José Antonio Delgado.
Carmen Salvador

La gran montaña
Caracas: Ekaré, 2006
ISBN: 980-257-328-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Holly Hobbie

Choni y Chano.
En la cima del mundo

Barcelona: Edebé, 2004
ISBN: 84-236-7027-9

El deseo de llegar a la cima de
una gran montaña nevada pone a
los cuatro amigos: elefante, can-
guro, camello y yak a entrenarse
muy duro para estar en forma e
iniciar el camino. Aunque otros
animales los desaniman, ellos
están decididos a cumplir sus
sueños. El camino es duro y la
escalada se hace muy fatigosa.
Casi desanimados y dispuestos a
abandonar, se darán cuenta de
que en la montaña cada uno debe
sacar lo mejor de sí mismo y así,
entre todos, coronar la cima. Las
ingenuas ilustraciones que imitan
el trazo infantil y los colores bri-
llantes hacen de esta aventura, en
apariencia ingenua, una lección
de cooperación y solidaridad.
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Si te gusta este libro, te gustará:
Violeta Denou

Teo en la piscina
Barcelona: Timun Mas, 2006

ISBN: 978-84-7176-880-3

Cuando aparecieron los primeros
libros de Teo todavía no había
mucho para elegir en el campo 
del libro informativo para niños.
Libros que no cuentan una historia
sino que sirven para reconocer
escenas, aprender vocabulario,
desarrollar la observación… Hoy,
diecisiete años después de su pri-
mera edición, este libro, cuyas ilus-
traciones algunos adultos habrán
disfrutado siendo niños, tiene un
aire muy moderno en el tratamien-
to de los deportes. Hombres y
mujeres, niños y niñas hacen jun-
tos deporte, no solo por mantener-
se en forma, sino para relacionarse
y compartir tiempos de ocio. Tam-
bién el deporte como espectáculo
que divierte y entretiene se aborda
en estas coloridas láminas repletas
de detalles para observar.

Violeta Denou

Teo y los deportes
Barcelona: Timun Mas, 2007

ISBN: 978-84-7722-457-0
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Silvia Francia

Roberta va a
esquiar
Caracas: Ekaré, 2004
ISBN: 980-257-307-8

Si te gusta este libro, te gustará:
Cristina Losantos

La nieve
Barcelona: La Galera, 2003

ISBN: 84-246-3831-X

Roberta es una perrita que prota-
goniza varias aventuras, siempre
acompañada de sus amigos Mimí
y Grorex. Esta vez deciden ir a
esquiar ya que su amigo no cono-
ce la nieve y se preparan para
pasar unos días divertidos, aun-
que el deporte del esquí les traerá
muchas sorpresas y aconteci-
mientos inesperados. La caracte-
rización de los animales, tras la
que se ocultan personalidades
humanas como el del glotón y
despistado en Grorex y la delica-
da y presumida Mimí, hacen de
este libro un divertimento para
explorar detalles en las expresio-
nes y emociones de los persona-
jes. Un libro repleto de humor que
invita a conocer y a disfrutar con
la nieve.
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Rose Impey. Russell Ayto

Monstruo y Rana.
El ejercicio físico

Zaragoza: Edelvives, 2007
ISBN: 978-84-263-6228-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Fina Masgrau. Lourdes Bellver

Marieta deportista
Valencia: Tàndem, 2002

ISBN: 84-8131-362-9

Esta pareja tan singular formada
por un monstruo y una rana se
enfrenta a la aventura de hacer
ejercicio físico para ponerse en
forma. Rana, ágil y saltarina, le
propone a Monstruo, más seden-
tario y tranquilo, realizar juntos
varios deportes: correr, nadar,
hacer gimnasia, saltar a la
comba… y en todos ellos Mons-
truo lleva las de perder. Pero
cuando se trata de realizar un
ejercicio donde lo importante no
es tanto la agilidad sino la fuerza,
Monstruo dará una pequeña lec-
ción a Rana. Las expresivas ilus-
traciones humorísticas hacen de
este libro un divertimento para los
más pequeños.
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Victoria Pérez Escrivá. 
Claudia Ranucci

La unión hace 
la fuerza
Zaragoza: Edelvives, 2008
ISBN: 978-84-263-6711-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Victoria Pérez Escrivá. 

Claudia Ranucci
Superar el listón

Zaragoza: Edelvives, 2008
ISBN: 978-84-263-6712-9

En los deportes de equipo las
individualidades cuentan poco
porque la cooperación entre todos
es imprescindible. Los cinco osos
grandes y fuertes van decididos a
vencer en esta competición de
piragüismo a cualquier animal que
se ponga por medio y con más
motivo al equipo de los pequeños
ratoncillos. Pero lo malo es que
los osos no se ponen de acuerdo
entre ellos y parece que cada uno
habla un idioma distinto. Las sim-
páticas y cálidas ilustraciones de
Claudia Ranucci iluminan un texto
humorístico donde vemos unos
osos confundidos sin nadie capaz
de llevar el timón.
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Hilde Schuurmans

Bruno no quiere nadar
Barcelona: Edebé, 2004

ISBN: 84-236-7018-X

Si te gusta este libro, te gustará:
Mónica Gutierrez Serna

Dita y Dito aprenden a nadar
Madrid: SM, 2006

ISBN: 84-675-0784-5

En la escuela van a empezar las
clases de natación y Bruno busca
mil excusas para no participar. Le
duele la barriga, se le olvida la
mochila, el agua le produce trans-
formaciones… todo para ocultar
su miedo al agua. Pero si el profe-
sor de natación entiende la situa-
ción todo será más fácil para
Bruno. La gracia de las ilustracio-
nes que representan a los anima-
les en actitudes humanas y muy
individuales, permite al lector
identificarse con el problema, dis-
tanciándose a la vez. Más allá de
ser un libro con un mensaje explí-
cito sobre la superación de los
miedos resulta un álbum cargado
de ternura y emoción por la expre-
sividad de sus ilustraciones.
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David Shannon

Pato va en bici
Barcelona: Juventud, 2002
ISBN: 84-261-3270-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Helme Heine
Tres amigos

Madrid: Anaya, 2005
ISBN: 84-667-1659-9

El pato de la granja se encuentra
una bici y decide darse un paseo
por los alrededores. Todos los ani-
males lo contemplan y opinan.
Parecería que no a todos les hace
mucha gracia el deporte que Pato
realiza. La vaca, la cabra, los cer-
dos, el gato, los ratones, cada
cual piensa algo que no se atreve
a decir. La sorpresa llegará cuan-
do un grupo de niños, montados
en bici, lleguen a la granja y dejen
sus bicicletas, por un momento,
en la calle… El cuento tiene un
esquema repetitivo que invita a
ser contado acompañado de las
alegres y vibrantes ilustraciones
que reflejan atrevidas perspecti-
vas y primeros planos. Un libro
valiente para un pato decidido.
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Rotraut Susanne Berner

Miguel juega al fútbol
Madrid: Anaya, 2006
ISBN: 84-667-5223-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Jean-Michel Billioud 

El fútbol
Madrid: SM, 2006

ISBN: 84-348-8985-4

Disfrutando de este libro está
claro que el fútbol une e invita a
participar a cualquiera que lo
desee. Miguel y sus padres salen
al campo y empiezan a jugar un
partido. Va pasando gente que se
irá apuntando a jugar: los tíos de
Miguel, unos mellizos, Carolina y
una abuela. El partido ahora va en
serio y los lectores pueden incluso
aprender algo de las reglas de
este deporte. Observar las delica-
das y detallistas ilustraciones de
la autora, los gestos de los juga-
dores y de los espectadores nos
harán pensar que el fútbol resulta
casi poético. Será divertido obser-
var la historia paralela que se
desarrolla en el campo de fútbol
entre un pato y una rana.
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Florence Cadier. Stéphane Girel

¿Quién es Nuria?
Madrid: Edelvives, 2005
ISBN: 84-263-5914-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Ingrid Harrison. Ivonne Heinrich

Escuela de equitación
León: Everest, 2007

ISBN: 978-84-241-9007-1

Nuria no es como los demás

niños: sus ojos rasgados, su mira-

da fija y su dificultad para enten-

der las cosas a la velocidad de

sus hermanos la hacen diferente.

Por eso, integrarse en el colegio

le resulta difícil, hasta que consi-

gue demostrar una habilidad con

la que supera a todos sus compa-

ñeros: montar en pony. El libro

muestra con delicadeza los pro-

gresos de esta niña, que consigue

sentirse realizada y valorada

practicando la equitación, un

deporte que ha demostrado ser

especialmente beneficioso para

niños con algunas discapacida-

des.
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Andoni Egaña. Mikel Valverde

No me gusta 
el fútbol ¿y qué?

Barcelona: La Galera-Editores
Asociados, 2005

ISBN: 84-246-6052-8

Si te gusta este libro, te gustará:
Daniel Martos. Mikel Valverde

No sé nadar ¿y qué?
Barcelona: La Galera-Editores

Asociados, 2007
ISBN: 978-84-246-6057-4

Lo que para muchos niños es
una auténtica pasión, para otros
se convierte en pesadilla, por no
encajar en lo que todos hacen. El
protagonista de esta historia no es
aficionado al fútbol y eso le hace
sentirse diferente, y más teniendo
un padre ex-futbolista. Menos mal
que él tiene recursos: el humor le
facilita una estupenda protección
para no ser dañado. El libro forma
parte de una colección que trata el
tema de las aficiones deportivas,
reivindicando el derecho a no
adoptar los gustos de la mayoría.
Unas ilustraciones muy expresi-
vas aportan humor y desenfado.
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Jacques Lerouge

Los deportes a lo loco
Madrid: SM, 2007
ISBN: 978-84-675-1833-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Jackie Gaff 

¿Por qué debo hacer ejercicio? 
León: Everest, 2007

ISBN: 978-84-241-7883-3

Trece escenas divertidísimas en
el estilo del cómic te desafían a
poner en práctica tu sentido de la
observación y tu sentido del
humor. Maquetadas a doble pági-
na, el libro ofrece un buen núme-
ro de deportes: atletismo,
baloncesto, tenis, ciclismo, fútbol,
gimnasia, esquí, equitación, nata-
ción, golf, hockey, y vela… donde
los personajes se acumulan y
parecen haber enloquecido. No
hay reglas, y sin embargo en esa
locura a todos les ocurre algo y
entre ellos dialogan con palabras
que el lector debe imaginar. El
libro reta a desarrollar la atención
sobre los mil detalles incorpora-
dos a los dibujos porque al repor-
tero de deportes se le han perdido
varios objetos.
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Daniel Nensquens. Riki Blanco

Como pez en el agua
Barcelona: Thule, 2007

ISBN: 978-84-96473-59-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Lesley Ely. Polly Dunbar

Cuidando a Louis
Barcelona: Serres, 2004

ISBN: 84-8488-115-6

Este niño, al que le encanta
nadar porque su cuerpo se siente
libre y ligero, se llama Sebastián y
se prepara para ser un campeón
de natación que es lo que más le
gusta. Las ilustraciones de este
libro convierten el cuerpo de
Sebastián en un pez delicado que
busca en el agua su medio natural
para ser feliz. La silla de ruedas,
que le sujeta a la tierra, no le impi-
de en el agua ser el más rápido ni
el más feliz de los peces. El álbum
aúna humor, ironía y poesía. Las
pocas palabras y las ilustraciones
consiguen un libro armónico que
trasmite al lector, con gran efica-
cia, la sensación de gran libertad
que le produce nadar.
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Margaret Ryan. Teresa Murfin

Hada Volada.
Los juegos olímpicos
Madrid: Alfaguara, 2007
ISBN: 978-84-204-7036-8

Si te gusta este libro, te gustará:
Mary Kaye Chryssicas

Me encanta el yoga
Barcelona: RBA-Molino, 2007

ISBN: 978-84-7871-816-0

Hada Volada no se ajusta al
modelo de hada que parece que
predomina en la escuela de las
hadas. Es torpe, despistada, algo
sucia y descuidada, aunque es
muy buena chica y generosa. En
su escuela deciden realizar una
competición deportiva entre las
hadas para que se pongan en
forma y deberán someterse a un
intenso entrenamiento: carreras,
hípica, gimnasia y en nada parece
que Hada Volada pueda ser gana-
dora. Un relato muy sencillo cons-
truido con buenos, malos y
escenas de humor fáciles nos dan
un librito con un final que recom-
pensa todos lo malos ratos que ha
tenido que pasar la protagonista
para ser una buena deportista.
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Mikel Valverde

Rita tenista
Madrid: Macmillan, 2007

ISBN: 978-84-7942-141-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Elisabet Capdevila. 

Susanna Hernández Sala
Bimba juega a básquet

Barcelona: Cromosoma, 2007
ISBN: 978-84-95727-85-5

Por una equivocación, los padres
de Rita piensan que a su hija le
encantaría aprender a jugar al
tenis y le buscan unas clases par-
ticulares que acaban convirtiendo
a Rita, después de muchos
esfuerzos, en una campeona de
verdad. Pero a pesar de sus triun-
fos, Rita oculta su verdadera
pasión: la música y la guitarra.
Los grandes sacrificios que hay
que realizar para ser una tenista
profesional no compensan a
quien tiene otra vocación que va
más allá de sus éxitos y su fama.
Un relato sencillo aderezado por
graciosas ilustraciones que nos
recuerdan a los cómics, que le
dan viveza a un personaje que ya
forma parte de una serie en esta
editorial.
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Si te gusta este libro, te gustará:
Marjaleena Lembcke

La historia de Tapani
Madrid: Anaya, 2005
ISBN: 84-667-4712-5

Puedes comprobar cómo soñar
con ser un gran futbolista está al
alcance de cualquiera, la fama,
los honores, el dinero pueden
imaginarse fácilmente si uno
cuenta con unas buenas cualida-
des como deportista y un buen
grupo de amigos y familiares que
lo apoyen. Esto le pasa al prota-
gonista de este delicioso libro,
aunque las ilustraciones que
acompañan al texto, que él mismo
nos relata, nos descubran, con
ironía, que ser famoso no es tan
fácil. Luces y sombras para un
sueño de fama contado con unas
divertidas ilustraciones que van
mucho más allá de las palabras,
aportando dinamismo y mucho
humor al libro.

Philip Waechter

Muy famoso
Salamanca: Lóguez, 2006
ISBN: 84-96646-00-9
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Elisabeth Zöller. 
Els Cools y Oliver Streich

Óscar, papá y el trampolín
de tres metros

Madrid: Alfaguara, 2007
ISBN: 978-84-204-0046-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Eric Satie. Jesús Gabán
Deportes y diversiones
Vitoria: Agruparte, 2001

ISBN: 84-95423-12-X

El deporte nos exige a veces ser
valientes, no tener miedo y asumir
algunos riesgos. A Óscar saltar
desde el trampolín le da pánico y,
aunque intenta superarlo, el
miedo es más poderoso que la
vergüenza que le da no conse-
guirlo y los insultos de los cole-
gas. Solo con ayuda de su padre
le será posible dar el salto al agua
desde una altura de tres metros.
La sencillez con la que la autora
plantea los temores, los sinceros
diálogos entre el padre y el hijo y
el reconocimiento de las situacio-
nes cotidianas permiten al lector
identificarse con tantos momentos
en los que hay que demostrar a
los demás o a uno mismo que
podemos hacer algo que nos ate-
rroriza.
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Patxi Zubizarreta. Elena Odriozola

Furia
Alzira: Algar, 2007
ISBN: 978-84-9845-027-9

Si te gusta este libro, te gustará:
Sylvia von Heereman-Unterberg

Pequeños grandes jinetes
Madrid: Acanto, 2002
ISBN: 84-95376-34-2

Sus padres están demasiado
ocupados todo el día y Carlos
pasa mucho tiempo solo en casa.
La televisión es su mejor compa-
ñía, hasta el punto de sentirse un
personaje más de las series que
le gustan. Pero su maestra le
entiende bien y convoca a los
padres para resolver la situación.
Es entonces cuando sus padres
deciden iniciarle en una afición
deportiva: las carreras de caba-
llos, un mundo apasionante que
puede compartir con su padre,
jockey profesional. Unas delica-
das ilustraciones muestran los
cambios de ánimo del protagonis-
ta, simbolizados por animales, y
reflejan su mundo interior.
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Christian Bieniek. Ralph Bittner

El espónsor de
Markus

Madrid: SM, 2004
ISBN: 84-675-0185-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Anne Mazer. Mónica Gesue

Diversión sobre ruedas
Madrid: Alfaguara, 2005

ISBN: 84-204-6782-0

Lo que más le gusta a Markus es
jugar al fútbol con sus amigos del
colegio, pero sus zapatillas pare-
cen haber encogido y su capaci-
dad para meter goles está en
peligro. A falta de dinero en casa
para comprar zapatillas nuevas,
una amiga le hace un préstamo,
aunque, eso sí, tendrá que cum-
plir sus condiciones. Así, se verá
convertido en espónsor publicita-
rio de sus propias compañeras.
Una historia fresca y divertida, en
la que las chicas se las ingenian
para hacerse valer y ser respeta-
das por sus compañeros.
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Clive Gifford. 
Julie Hartigan y Mike Buckley

La enciclopedia de
los juegos olímpicos
Madrid: SM, 2004
ISBN: 84-348-9691-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Donna Vekteris y Francis Magnenot
La enciclopedia de los deportes

Madrid: SM, 2002
ISBN: 84-348-8866-1

Un completo libro sobre las olim-
piadas que comienza con la histo-
ria de esta competición y continúa
deteniéndose en cada deporte,
señalando los récords y los depor-
tistas más notables en cada espe-
cialidad. Este conjunto de datos,
dibujos y fotografías nos permite
tomar conciencia de cuántas per-
sonas, esfuerzos y sacrificios hay
detrás de los deportes de compe-
tición. Las olimpiadas han ido
sobreviviendo a los acontecimien-
tos políticos que impedían a los
países reunirse en torno a un
lema: “más rápido, más alto y más
fuerte”, demostrando que el
deporte puede unir y vencer
muchas diferencias.
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René Goscinny. Albert Uderzo

Astérix y los 
juegos olímpicos

Madrid: Salvat, 2008
ISBN: 978-84-345-0665-7

Si te gusta este libro, te gustará:
F. Ibáñez

Mortadelo y Filemón. Mundial 2006
Barcelona: Ediciones B, 2006

ISBN: 84-666-2860-6

Como en otras aventuras de
estos personajes, Astérix y Obélix
nos aseguran diversión y carcaja-
das. No importa que esta vez no
tengan posibilidades de utilizar la
poción mágica, pues en unos jue-
gos deportivos se consideraría
dopaje, ni que para participar ten-
gan que decir que son romanos,
lo importante es concurrir en una
competición tan excepcional. La
genialidad del guionista y del ilus-
trador se combinan a la perfec-
ción en el escenario de la Grecia
clásica donde estos dos galos, se
verán enfrentados a fornidos y
escultóricos atletas. Sin dudarlo
es un clásico porque, escrito y
dibujado en 1968, guarda intacta
la gracia de las situaciones, de los
diálogos y las ilustraciones.
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Joachim Masannek. Jan Birck

Las Fieras Fútbol Club.
León el superdriblador
Barcelona: Destino, 2007
ISBN: 978-84-08-05485-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Joachim Masannek. Jan Birck

Vanesa la intrépida
Barcelona: Destino, 2004

ISBN: 84-08-05487-2

La pasión de un grupo de chicos
por el fútbol no conoce límites,
son capaces de desafiar a la
banda más peligrosa del barrio
para no dejarse quitar el único
campo que hay en los alrededo-
res. Menos mal que cuentan con
el apoyo de un antiguo futbolista
que cree en ellos y les ayuda a
sacar lo mejor de sí mismos. Esta
es la primera aventura de las Fie-
ras Fútbol Club, que narra las
peripecias de esta pandilla conta-
das por cada uno de los mucha-
chos. Aunque uno de los títulos lo
protagoniza una chica, en esta
primera aventura las niñas no son
tratadas como merecen, con
capacidad para compartir aficio-
nes con los niños de su edad
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Xabier Mendiguren. Patxi Gallego

Voy sobre ruedas
Barcelona: Edebé, 2007

ISBN: 978-84-236-8699-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Pedro Martínez de la Rosa

¿Quieres ser piloto de Fórmula 1?
Barcelona: Edebé, 2007

ISBN: 978-84-236-8224-9

Como si fuera en un bólido de
Fórmula 1 siente la velocidad
Mikel, cuando acelera en su silla
de ruedas. Aunque a veces tiene
dificultades en su vida diaria y no
es bien tratado por sus compañe-
ros, su fantasía le ayuda a sentir-
se a salvo, igual que un auténtico
corredor en su Ferrari particular.
Su capacidad de superación y su
ingenio lo convierten incluso en
un héroe, al resolver una inespe-
rada situación de peligro junto a
una compañera de clase. El tono
de humor de la historia y el opti-
mismo del protagonista contribu-
yen a componer una historia
simpática y desenfadada.
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Frauke Nahrgang. Betina Gotzen-Beek

Locos por el fútbol.
Un buen fichaje 
Zaragoza: Edelvives, 2006
ISBN: 84-263-5768-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Frauke Nahrgang. Betina Gotzen-Beek 

Una dura temporada
Zaragoza: Edelvives, 2006

ISBN: 84-263-5969-8

Tras el divorcio de sus padres,
Frank ha dejado atrás su ciudad,
a su padre y a sus amigos, para
vivir en un lugar en el que se sien-
te extraño. Sin embargo, su afi-
ción al fútbol y su habilidad en el
juego le ayudan a integrarse en
una nueva pandilla y a sentirse
pronto como uno más. Su toque
especial con el balón le hace
ganar puntos entre los chicos y
chicas aficionados al fútbol del
nuevo barrio. Un tono coloquial
con toques de humor se mantiene
en toda la colección, que recrea
las relaciones de pandilla con el
fútbol como principal punto de
encuentro, en el que las niñas
también encuentran su espacio.
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Pinto & Chinto 
(David Pintor y Carlos López)

Tito Longueirón
Pontevedra: Factoría K de libros, 2007

ISBN: 978-84-935122-6-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Carlos García Retuerta

Roger AX. La divertida historia
del fútbol

Madrid: Alfaguara, 2006
ISBN: 84-204-6992-0

Tito Longueirón es un deportista

poco convencional. No responde

al modelo de atleta sacrificado,

constante y algo heroico. Es más

bien un hombre que se ve mezcla-

do con el deporte en las más

diversas circunstancias y no siem-

pre memorables. A través de tiras

cómicas sin texto, el lector podrá

disfrutar con la lectura de las imá-

genes. El humor de este libro

resulta casi siempre ingenioso e

inesperado con una sorpresa final

que nos hace sonreír. Si crees que

el deporte siempre guarda algo de

grandeza, leyendo este libro llega-

rás a otras conclusiones.
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José Mª Plaza. Javier Argul

Yo quiero ser Raúl
Madrid: SM, 2004
ISBN: 84-675-0184-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Michael Morpurgo. Michael Foreman

¡Gol!
Barcelona: Serres, 2007

ISBN: 978-84-7901-614-2

Quienes han sufrido los sinsabo-
res de duros entrenamientos o de
partidos en el banquillo saben que
dedicarse a un deporte puede ser
muy duro. El protagonista de esta
historia, un muchacho que aspira
a ser profesional del fútbol, cuen-
ta con el apoyo de sus padres,
aunque algunas veces resulten
demasiado protectores. Pero la
mayor fuerza la recibe de su ídolo,
el futbolista Raúl, en cuya biogra-
fía encuentra muchos puntos de
similitud con él. Esa identificación
con el futbolista le sirve para
superar sus miedos, aunque el
muchacho tendrá que ser él
mismo para poder triunfar.

Kirico +Rápido más Alto Guía  22/2/08  13:47  Pági



Roberto Santiago
Santiago García-Clairac

El último sordo
Barcelona: Edebé, 2004

ISBN: 84-236-7281-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Fernando Savater. Teresa Novoa

A rienda suelta
Madrid: Alfaguara, 2007

ISBN: 978-84-204-4364-5

A veces los niños se ven obliga-
dos a practicar un deporte porque
sus padres se empeñan en ello.
Esto parece ocurrirle al protago-
nista de este relato en el que
verás cómo un muchacho se
resiste, sin éxito, a practicar el
deporte al que su padre le apunta:
el judo. Lo más divertido del libro
es escuchar al protagonista con-
tar su experiencia en relación con
las primeras clases, el conoci-
miento de las normas y su resis-
tencia a seguir algunas de las
instrucciones dadas por el profe-
sor. El lenguaje coloquial, inten-
tando reproducir cómo hablan los
jóvenes, el reflejo de sus preocu-
paciones y los primeros amores
resulta divertido y hace que el
libro se lea con una sonrisa en los
labios.
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Renate Welsh. Mª Jesús Santos

Julie en el campo
de fútbol
Madrid: Gaviota, 2003
ISBN: 84-392-8730-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Knister. Birgit Rieger

Kika Superbruja loca por el fútbol
Madrid: Bruño, 2007

ISBN: 978-84-216-3623-7

Julie es una chica a la que le
encanta el fútbol. Le gustaba
jugar en un equipo hasta que
unos chicos le obligaron a dejarlo
y ahora es seguidora del equipo
de fútbol local. Esta afición no es
muy bien comprendida por su
familia. A su madre le gustaría una
niña “más femenina” y su padre
no entiende su entusiasmo por un
equipo de tan baja categoría.
Pero Julie es feliz en el campo.
Tiene sentido del balón y entre los
otros espectadores se encuentra
bien. Los sentimientos de una
niña incomprendida se describen
con gran sutileza y el lector puede
completar, desde su experiencia,
algunas emociones que se experi-
mentan cuando alguien es un
poco diferente a los demás.
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César F. Buitrón y Carlos del Riego

Citius, Altius, Fortius. Las
olimpiadas y sus mitos

León: Everest, 2004
ISBN: 84-241-0770-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Reuters

Deporte. Siglo 21
Barcelona: Blume, 2007

ISBN: 978-84-9801-237-8

Con una organización cronológi-
ca, este libro sobre las olimpiadas
recoge lo más destacado de cada
convocatoria de estos juegos:
desde su restauración hasta Syd-
ney 2000. Con un lenguaje ágil
cuenta, casi en forma de relato,
las anécdotas más destacadas, el
medallero y los nombres más
relevantes de cada encuentro. Es
un libro para “frikis” de los depor-
tes, para los que lo quieren saber
todo sobre las marcas batidas y
los deportistas míticos. La organi-
zación de los textos y el tamaño
de la letra le dan una apariencia
de libro adulto pero está dirigido a
cualquier lector al que le entusias-
men los deportes.
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Jules Feiffer

El hombre del techo
Madrid: Anaya, 2001
ISBN: 84-207-1276-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Jesús Carazo

¡Pide otra pizza, por favor!
Madrid: SM, 2006

ISBN: 84-348-9403-3

El tema que podría unir a Jimmy

con su padre sería el béisbol. Al

padre le gusta mucho pero a

Jimmy no le gusta nada. Le gusta

dibujar historietas en las que su

padre es el protagonista, lo dibuja

en aventuras increíbles pero no

jugando al béisbol. Aunque Jimmy

se esfuerce, no lanza lejos la

pelota, no la atrapa fácilmente en

el aire y casi nunca es escogido

para jugar en el equipo del cole-

gio. Para Jimmy esto se parece al

fracaso, pero aprenderá una lec-

ción de un adulto que le recordará

que el fracaso es una manera de

aprender. Un libro muy ameno,

repleto de sentimientos y dudas,

de verdad y de emoción.
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Daniel King

Ajedrez. De los primeros
movimientos al jaque mate

Barcelona: Blume, 2002
ISBN: 84-9801-115-9

Si te gusta este libro, te gustará:
Apolonio García del Rosario

El ajedrez en la escuela
Barcelona: Paidotribo, 2001

ISBN: 978-84-8019-559-1

El ajedrez es un deporte, aunque
de la mente, una gimnasia mental
que desarrolla la creatividad y la
concentración. Está reconocido
por el COI como deporte desde el
año 1999. Este libro muestra los
orígenes del juego, los movimien-
tos básicos de las piezas y las
reglas fundamentales, pero tam-
bién incluye, para los más exper-
tos, movimientos desafiantes en
el tablero que hay que saber
resolver. Dos capítulos finales con
curiosidades sobre partidas
memorables y jugadores estrellas
y un capítulo sobre el ajedrez y el
ordenador le dan a este libro un
enfoque que supera el listón de un
simple manual para principiantes.
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Fernando Lalana

Scratch
Madrid: SM, 2007
ISBN: 978-84-348-4145-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Clive Gifford. Julian Baker y Nick Harris
A todo gas. La enciclopedia de

los deportes del motor
Madrid: SM, 2006

ISBN: 84-675-1052-8

Una nueva ciudad, nuevos ami-
gos, independencia, y sobre todo
el descubrimiento de un deporte
por el que arriesgar la propia vida.
Eso encuentra Sofía en Zaragoza
cuando llega de Madrid, buscan-
do partir de cero a sus 18 años. El
encuentro con un aficionado a los
rallies le descubre que puede lle-
gar a ser una experta copiloto,
consiguiendo gran respeto en un
mundo masculino. Mientras se
desvela una complicada trama
policíaca en la que se ve envuelto
un grupo de jóvenes aficionados a
las carreras, el lector se ve atra-
pado por una novela de una agili-
dad narrativa muy acorde con
este mundo trepidante.
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Gilles Massardier. Fuencisla del Amo

Cuentos y leyendas de
los Juegos Olímpicos

Madrid: Anaya, 2003
ISBN: 84-667-2708-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Brigitte Évano. Fernando Rubio González

Cuentos y leyendas 
de los Juegos de Olimpia

Madrid: Anaya, 2003
ISBN: 84-667-2563-6

Muchas son las fuentes de inspi-
ración de estos cuentos que tie-
nen como tema común las
olimpiadas. La ciencia ficción, la
novela negra y anécdotas reales
de los campeonatos le sirven al
autor para ofrecernos un conjunto
de narraciones que tienen el
deporte como protagonista. Algu-
nos relatos abordan la parte histó-
rica de las olimpiadas y otros se
centran especialmente en la parte
más humana de los atletas, donde
se pone de relieve la capacidad
de sacrificio y tenacidad que
caracteriza a los deportistas.
Resulta un libro muy entretenido y
fácil de leer con el que puedes
aprender muchas cosas para sor-
prender a tus amigos.
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Mª Isabel Molina. Francisco Solé

Más rápido, más
alto, más fuerte
Madrid: Alfaguara, 2007 
ISBN: 978-84-204-0157-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Cédric Hervan

Los juegos olímpicos 
en la antigüedad

Barcelona: Glénat, 2005
ISBN: 84-8449-659-7

Después de muchos años, Ale-

jandro vuelve a Grecia, país del

que salió muy pequeño al ser ven-

dido por sus padres. Convertido

ahora en hombre libre, casado y

con una hija, llega como protector

del hijo de un poderoso senador

romano que compite como atleta.

Pero la ambición personal y el

desprecio por los demás que

muestra el joven deportista hacen

difícil la estancia en Olimpia. La

autora nos acerca a los primeros

juegos y a la época de la domina-

ción de Roma sobre Grecia, con

una documentada ambientación

de escenarios y situaciones.
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Gonzalo Moure

Un loto en la nieve
Zaragoza: Edelvives, 2004 

ISBN: 84-263-5217-0

Si te gusta este libro, te gustará:
John Reynolds Gardiner

Stone Fox y la carrera de trineos
Barcelona: Noguer y Caralt, 2000

ISBN: 84-279-3232-4

Marcos pasa una noche con su

padre en los Picos de Europa, en

medio de una peligrosa ventisca,

practicando el deporte de la esca-

lada. El encuentro con un alpinis-

ta suizo hace que esa noche de

riesgo extremo sea decisiva para

el chico, que descubrirá lo que en

un principio parecen ser poderes

de la mente, pero que tienen que

ver con una vida anterior en el

cautivador país del Tíbet. El autor

parte de una experiencia perso-

nal, aderezada con elementos

mágicos y un fondo de reflexión

crítica sobre el acoso de la globa-

lización a las culturas minoritarias.
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Rodrigo Muñoz Avia

El portero de hockey
León: Everest, 1998

ISBN: 84-241-5967-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Pablo Barrena

La carta
Zaragoza: Edelvives, 2007
ISBN: 978-84-263-6232-2

Los padres proyectan, a menudo,
en sus hijos sus deseos y ambi-
ciones y el deporte es un terreno
en el que muchos padres viven
con gran intensidad los triunfos y
fracasos de sus retoños. Carlos
no puede soportar que su hijo se
ponga enfermo el día de la final
del partido de jockey y le insista
para que trate de jugar… El
deporte tiene, a veces, esos
imprevistos que pueden dar la
vuelta a una trayectoria brillante,
pero los deportistas no son dioses
y eso lo deberían saber los
padres. Un relato ameno con una
gran sorpresa final que narra muy
bien las exigencias a las que a
veces se somete a los niños
deportistas.
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Sergio S. Olguín

El equipo de los
sueños

Madrid: Siruela, 2005
ISBN: 84-7844-846-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Blanca Álvarez González
La escuadra del portero

Madrid: Anaya, 2005
ISBN: 84-667-0612-7

Maradona, el River y el Boca son
el telón de fondo, como no podía
ser de otra manera, en esta nove-
la argentina que toca el tema del
fútbol. Sin embargo, éste no es un
libro sobre el deporte rey. Es un
libro sobre la amistad y el primer
amor, sobre los que viven en los
suburbios y tienen pocos tesoros,
sobre los que necesitan amigos
para sobrevivir. Escrita con un
gran gusto por las palabras, aun-
que a veces los argentinismos
nos hagan detenernos en el fluir
de la narración, esta historia
merece la pena. Un balón con
mucha historia desaparece y hay
que ir a rescatarlo al terreno del
mal porque una princesa despei-
nada y flaca lo necesita.
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Enrique Sánchez. Siro López

El gol imposible
Barcelona: Edebé, 2005
ISBN: 84-236-7664-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Jordi Sierra i Fabra

Querido Ronaldinho
Barcelona: El Aleph, 2005

ISBN: 84-7669-706-6

Un periodista deportivo descubre
por azar, en un polideportivo
madrileño, a un jugador de fútbol
cuya técnica de juego le recuerda
la de un futbolista profesional,
muerto once años atrás en un
accidente al terminar un partido
de gran trascendencia. Lo que
comienza como una curiosidad
propia de su profesión se va con-
virtiendo en una obsesión que
crece mientras va entrevistando a
las personas que entonces forma-
ban parte del entorno del futbolis-
ta. Un relato de misterio, con una
investigación bien graduada que
invita al lector a ir haciendo
deducciones y a acercarse al
mundo de fútbol profesional y sus
negocios.
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Somos un grupo de
libreros interesados por

la difusión de la literatura
infantil y juvenil.

Queremos potenciar las
librerías como espacios
de difusión de la cultura
y de promoción de la

lectura.

Cada tres meses, ofrece-
mos a los más jóvenes

una selección de libros
para que el lector elija los
que más le gusten y forme
su biblioteca personal.

Y no te olvides
de que tu librero sabe.

Pregunta a tu librero.
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ALBACETE

HERSO
Dionisio Guardiola, 18 C.P. 02002

ALICANTE

BEGOÑA
Jijona, 1 C.P. 03440 IBI
IMAGEN
Antonio Vera, 25 C.P. 03600 ELDA
ITACA
Gral. Bellod, 4 C.P. 03400 VILLENA
LA FARÁNDULA
Emilio Castelar, 11 C.P. 03660 NOVELDA
MAR DE CUENTOS
C.C. Panorámicas-Muelle de Poniente, 6
Local 36 Planta Baja C.P. 03001
MEDITERRANI
Pintor Velázquez, 38 C.P. 03330
CREVILLENT
PLUMIER
Constitución, 6 C.P. 03440 IBI

ASTURIAS

EL BÚHO LECTOR
Nueve de Mayo, 14 C.P. 33002 OVIEDO
POLLEDO
Peso, 4 C.P. 33009 OVIEDO
ZIFAR
Cabrales, 136 C.P. 33205 GIJÓN

ÁVILA

ÓPALO
Pza. Santa Ana, 1 C.P. 05001

BALEARES

BONAIRE
Juan de Cremosa, 3-Bajos C.P. 07012
PALMA DE MALLORCA
DES CALL
Set Cantóns, 3 C.P. 07001 PALMA DE
MALLORCA
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ESPIRAFOCS
Bisbe Llompart, 127 C.P. 07300 INCA

CÁDIZ

QÜENTUM
Pza.Minas, 13 C.P. 11004
QUORUM
Ancha, 27 C.P. 11001

CANTABRIA

ESTVDIO
Burgos, 5 C.P. 39008 SANTANDER
GIL
San Fernando, 62
C.P. 39010 SANTANDER
LA LUDOTECA
Santa Lucía, 37
C.P. 39003 SANTANDER
LICEO
Avda. España, 5 C.P. 39300
TORRELAVEGA

CASTELLÓN
AUSÍAS
Ausías March, 32 C.P. 12540 VILLAREAL
BABEL
Guitarrista Tárrega, 20 C.P. 12003

CEUTA

TOTEM
Daoiz, 2 C.P. 11701

JAÉN

ENTRE LIBROS
Viriato, 4 C.P. 23700 LINARES
VEN Y APRENDE
Zurbarán, 8 C.P. 23400 ÚBEDA
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LA CORUÑA
DEL CAMPUS
Avda. Esteiro, 30-32 C.P. 15403 FERROL
CANTÓN 4
Cantón de Molins, 4 C.P. 15402 FERROL
LER LIBRERÍAS
Rosalía de Castro, 32 C.P. 15840 SANTA
COMBA
QUIMBAMBA
Ciudad de Lugo, 18-Bajo C.P. 15004

LEÓN
PASTOR
Pza. Santo Domingo, 4 C.P. 24001

LOGROÑO

SANTOS OCHOA
Dres. Castroviejo, 19 C.P. 26003

LUGO

BAHÍA
A Mariña, 40 C.P. 27780 FOZ

MADRID

CARMEN
Reina Victoria, 32 C.P. 28980 PARLA
CASA DEL LIBRO
Gran Vía, 29 C.P. 28013
CRONOPIOS
Burgocentro II, Local 89 C.P. 28230 LAS
ROZAS
DIÓGENES
Ramón y Cajal, 1 C.P. 28801 ALCALÁ DE
HENARES
EL TRANVÍA
Avda. Gral. Perón, 40 (Moda Shopping)
C.P. 28020

JARCHA
Lago Erie, 6 C.P. 28032
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KIRIKÚ Y LA BRUJA
Rafael Salazar Alonso, 17 C.P. 28007

LA MAR DE LETRAS
Santiago, 18 C.P. 28013

PEDAGÓGICA
Santa Engracia, 143 C.P. 28003

RAFAEL ALBERTI
Tutor, 57 C.P.28008

RUMOR
Colombia, 43 C.P. 28016

MÁLAGA

LI-BRI-TOS
Cister, 13 Pasaje Abadía Santa Ana 
C.P. 29015

LUCES INFANTIL
Pastora, 4 C.P. 29005

PROMETEO
Puerta Buenaventura, 3 C.P. 29008

RAYUELA
Cárcer, 1 C.P. 29008

TESEO
Juan Gómez “Juanito”, 15 C.P. 29640
FUENGIROLA

MURCIA

CARPENA
Dr. Marañón, 6 C.P. 30540 BLANCA

ESCARABAJAL
Mayor, 26 C.P. 30201 CARTAGENA

SÉSAMO
Historiador Miguel Ortuño, 42 C.P. 30510
YECLA

ORENSE

OUTRO-LA REGIÓN
Rúa do Paseo, 15 C.P. 32002
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PONTEVEDRA

LIBROS PARA SOÑAR
Triunfo, 1 C.P. 36202 VIGO
LIBROURO
Eduardo Iglesias, 12 C.P. 36002 VIGO
NOS
Rúa de Madrid, 20 C.P. 36960
SANXENXO

SEGOVIA

DIAGONAL
Conde Sepúlveda, 1 C.P. 40002

SEVILLA

EL GUSANITO LECTOR
Feria, 110 C.P. 41002
NUÑO
San Luis, 83 C.P. 41003
RAYUELA
José Luis Luque, 6 C.P. 41003
TAGORE
Avda. Ciudad de Chiva, 28 C.P. 41019

SORIA

SANTOS OCHOA
Pza. El Rosel y San Blas, 3 C.P. 42002

TOLEDO

TAIGA
Travesía Gregorio Ramírez, 2 C.P 45003

VALLADOLID

MARGEN LIBROS
Enrique IV, 2 C.P. 47002
OLETVM
Teresa Gil,12 C.P. 47002
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RAYUELA
López Gómez, 20-22 C.P. 47002

VIZCAYA

LA GUSANA
Avda. Basagoiti, 59 (Plaza Tellagorri)
C.P. 48991 ALGORTA
BILBAO
LIB-LITTERAE MUNDI
Dos de Mayo, 16 C.P. 48003
BILBAO

ZARAGOZA

CÁLAMO
Pza. San Francisco, 4 C.P. 50006
CENTRAL
Corona de Aragón, 40 C.P. 50009
IXENA
Ortubia, 6-8 C.P. 50100
ALMUNIA DE DOÑA GODINA
PARÍS
Fernando el Católico, 24 C.P. 50009
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INFORMACIÓN
COMPLETA DE

LAS LIBRERÍAS EN

www.clubkirico.com
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