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Sinopsis del contenido
David Hernández presenta una lectura indispensable, para quién quiere entender la esencia del
deporte, así como las implicaciones que tiene en nuestra sociedad.
Con la misma agilidad que Bob Beamon pasó a la historia en aquél legendario salto de longitud,
que creó el término Beamonesque para las grandes hazañas, el autor recorre la ética, la ecología,
la tecnología, el derecho y por supuesto, el comercio, con un común denominador, el deporte.
**Obra avalada por la CONADE y la Universidad YMCA
…Celebro la publicación de este libro, no solo porque ayudará especialmente al curioso del deporte a encontrar
respuestas puntuales a sus preguntas, sino porque al existir este tipo de obras académicas fomentamos y elevamos el
nivel del debate a la altura de donde debemos y queremos estar como país…»
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