El Veco
El hombre que jugaba a contar historias
Autor: Alonso Cantuarias (Autor)
Con notas a diversos momentos de su biografía, el libro recorre fundamentalmente su vida
desde su llegada al Perú hasta su afianzamiento como figura clave y referente del periodismo
deportivo peruano. En la línea argumental de la vida que El Veco se hace para siempre en el Perú,
su relación con Pocho Rospigliosi será el dato clave, aunque no se pueda dejar de destacar su
encumbramiento como figura principal de la prensa deportiva. La publicación incluye fotografías
inéditas. ¿Por qué es interesante e importante conocer la vida de El Veco? Porque su trayectoria
traza una línea sobre la forma, conducta y vocación por el periodismo en un contexto en el que
esta profesión es muy cuestionada por el enfoque y la calidad de sus contenidos. Este libro es
para todos aquellos interesados en documentar los avatares de la prensa deportiva actual y
descubrir en esta historia una ruta de un periodismo deportivo que aún no se ha perdido.
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