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n los años noventa apareció una
serie de televisión que cambiaría
para siempre los partidos de
fútbol en el patio del colegio.
Más de uno se llevó unos buenos
golpes intentando imitar
la catapulta infernal de
los gemelos Derrick, o se
quedó una semana con
el pie dolorido por
haber intentado el temerario
tiro combinado con algún amigo.
El anime de Oliver y Benji contaba
la historia de dos fenómenos
del deporte rey, un
delantero y un portero
que parecían sacados
de otro mundo. Primero
como rivales y luego
como compañeros

en el New Team, esos partidos por etapas
con un mediocampo eterno se convirtieron
en un fenómeno generacional. Incluso
algunas de las estrellas del fútbol mundial
actual reconocen haber empezado a
jugar inspirados por las hazañas de los
protagonistas de Campeones.

LAS TÉCNICAS MÁS INCREÍBLES
Los jugadores de esta mítica serie
desafiaron las leyes de la física, pero sus
espectaculares técnicas maravillaban a los
televidentes, quienes seguían emocionados,
minuto a minuto, el transcurso del capítulo.
Tiros que destrozaban la red, o incluso
una pared. Efectos imposibles en el último
momento que despistaban a cualquier
portero. ¡Un fútbol de ensueño!

Patty y sus amigos
corean sin descanso
al equipo de Oliver
Atom.

MOMENTOS ESPECTACULARES
No había ni un solo episodio que no nos
deslumbrase con uno o varios momentos
increíbles, jugadas espectaculares que te
dejaban con la boca abierta. El tiro del
halcón, Oliver contra Mark, el New Team
y el Muppett, Benji “paralotodo” Price,
la catapulta infernal, partidos de fútbol
inolvidables que hicieron soñar a toda una
generación con ser los Oliver y Benji de
carne y hueso. ¡Esto es Campeones!
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EL CRACK MUNDIAL

Oliver Atom es uno de los
personajes más admirados
por los fans de la serie. Un
chaval que allá va con el
balón a los pies, con una
capacidad de sacrificio y un
sentido del compañerismo
inspirador.

INÉDITO

ÚNICA Y EXCLUSIVA
UNA COLECCIÓN
La colección de figuras de Oliver y Benji se ha ideado para el deleite de los fans
de la serie. Auténticas figuras de coleccionista, diseñadas con todo lujo de detalles
que nos transportarán a las míticas escenas de la serie televisiva.
Se han creado especialmente para esta colección, respetando todos los rasgos, vestuario
y otros complementos que identifican a cada uno de los personajes tal como los recordamos.
La mejor manera de volver a sentir la emoción de los grandes partidos del New Team,
el Muppet o el Mambo FC.
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James Derrick
salta por los aires,
impulsado por su hermano.

CÉLEBRE

SERIEIÓN

DE ANIMAC

4
Los hermanos
Derrick acoplan
sus pies, flexionando
las piernas.

JAMES DERRICK

1
Jason Derrick

Jason se tira al suelo
de espaldas delante
de su hermano.

·
·
·
·

Figuras exclusivas
Realizadas en PVC
Pintadas a mano
 ase especial
B
que simula el
césped

· Figuras decoradas
con gran realismo

La figura de la «Catapulta Infernal»
está reservada a los suscriptores de la colección.

Varios metros
más arriba,
James se coloca
en una posición
privilegiada
para disparar
a portería.
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LOS GEMELOS DERRICK*
ED warner

Encuentra los más célebres personajes de la serie Oliver y Benji en la colección,
como Oliver Atom, Mark Lenders, Benji Price, Tom Baker, los gemelos Derrick,
Julian Ross… y sus amigos y conocidos Patty, Bruce Harper, Roberto Sedinho,
Phillip Callahan…

MARK LENDERS

DE ANIMA

roberto sedinho
julian ross

TOM BAKER

Phillip CALLAHAN

SERICEIÓN

INCREÍBLES FASCÍCULOS
Oliver y Benji se convirtió en un referente entrañable para varias generaciones
de espectadores y futuros futbolistas. Desvelamos las claves que llevaron a Oliver y Benji
al Olimpo de las series de dibujos animados.

BENJAMIN PRICE
OliVer ATOM

pierre leblanc

CÉLEBRE

Oliver ATOM
(japÓn)

Bruce harper
Patty

EL PERSONAJE
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*La figura de la «Catapulta Infernal»
está reservada a los suscriptores de la colección.

¡Y MUCHOS
PERSONAJES MÁS!

Descubre la historia de los personajes de la serie, desde sus inicios en Japón
hasta su debut en las mejores ligas de fútbol del mundo, pasando por los torneos
regionales y nacionales en donde destacaron jugadores como Mark Lenders,
Ed Warner o Julian Ross, entre muchos otros.

¡DESCUBRE TODOS LOS SECRETOS DE LA SERIE
CON ESTA EXCLUSIVA COLECCIÓN!

LAS TÉCNICAS ESPECIALES
Estos jugadores son capaces
de realizar las técnicas más
increíbles y espectaculares
que jamás hayas imaginado.
Te explicaremos cuáles son las más
destacadas de cada jugador.
¡Todos sus secretos al descubierto!

SUSCRÍBETE O RESERVA
TUS ENTREGAS Y CONSEGUIRÁS
ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

OFERTA PREMIUM
SOLO PARA SUSCRIPTORES*
Reserva estas magníficas figuras de gran talla de los célebres personajes de la serie Campeones

Por un precio adicional de

1er REGALO

0,90 9

Largo: 15 cm aprox.

EL PÓSTER EXCLUSIVO

por entrega**

Un magnífico póster, digno homenaje a la mítica serie.
Rememora aquellos entrañables momentos con el primer
regalo de la colección.
Medidas: 60 x 80 cm
(El póster se entrega dentro de un tubo de protección)

TIRO ESPECIAL
DE TOM BAKER

PARADA DE BENJI

No hay pelota que no pueda parar
el paralotodo Benji Price. Sus dotes
innatas y un entrenamiento sin
descanso han creado un futbolista
de élite.

Talentoso y con gran
visión de juego, Tom se
convirtió en la pareja
perfecta de Oliver.

2º REGALO
Altura: 13,5 cm aprox.

LA FIGURA ESPECIAL
DE LA CATAPULTA INFERNAL

PHILLIP CALLAHAN

Con la cinta que le regaló
Jenny, Phillip Callahan
es el trabajador
capitán del
Flynet.

La catapulta infernal es una técnica especial de los hermanos
Derrick. Acoplan sus pies flexionando las piernas, y... Goooool
Altura: 13,5 cm aprox.

Altura: 13,5 cm aprox.

Largo: 13 cm aprox.

LA ESPUELA
DE JULIAN ROSS

Elegante y fino, Julian Ross
es el verdadero artista
del fútbol.

3er REGALO

LA FIGURA DEL TIRO DEL TIGRE
El legendario tiro del tigre es una técnica especial que Mark
Lenders desarrolló tras un duro entrenamiento en la playa.
Potencia y colocación unidas hacen de este disparo, un tiro
que muy pocos porteros pueden detener.

Altura: 14 cm aprox.

Altura: 14,5 cm aprox.

Altura: 9,5 cm aprox.

4º REGALO

LA GORRA DE BENJI PRICE
La emblemática y famosa gorra de Benjamin Price,
el portero paralotodo, puede ser tuya. Atrapa el
balón con este magnífico obsequio.

PIERRE LEBLANC

El capitán de la selección
francesa es capaz de
chutar con una parábola
imposible de detener.

CHILENA DE OLIVER

El fútbol no tiene secretos para
Oliver, capaz de ejecutar con
maestría todo tipo de técnicas.
El balón es su mejor amigo.

Talla única
* Oferta limitada a los suscriptores. Las imágenes aquí mostradas pueden sufrir modificaciones por motivos ajenos a la editorial.
En caso de agotarse los regalos, se servirán otros de iguales o superiores características.

*Oferta limitada a los suscriptores..
**Por solamente 0,90€ más por entrega (a partir del número 4), usted recibirá estas magníficas figuras con los envíos 8, 10, 12, 14, 16 y 18.
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