
Lana / La obra

Bizkaia, otoño de 2008. La noche en que el
Athletic inaugura con una victoria su
triunfal marcha en la Copa que le conducirá
a la final, una mujer aparece estrangulada
en el parque de Artaza.

La joven, pronto conocida como “la reina
eslava”, será la primera de una serie de
víctimas que aparecerán en el mismo lugar
ocupando unos tronos de madera que
parecen erigidos para la realización de un
misterioso ritual.

Las muertes se suceden coincidiendo con
los encuentros del Athletic, de tal manera
que Itziar Elcoro, la ertzaina guipuzcoana
encargada de la investigación, empieza a
entrever una oscura relación entre el devenir
del Athletic en la Copa y la sucesión de
asesinatos.

Habrá que esperar al partido de la final
que acabó enfrentando al Athletic con el
Barça más poderoso de la historia para que
el caso se resuelva de forma sorprendente.
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Egilea / El autor

Javier Sagastiberri (Donostia, 1959). El autor es licenciado en Ciencias Económicas por la Uni-
versidad del País Vasco y en Filología Hispánica por la UNED. Desde 1987 trabaja para la Ha-
cienda Foral de Bizkaia. Ha actuado siempre en el ámbito de la Inspección, primeramente como
Subinspector de Hacienda y desde hace diez años como Inspector de Finanzas.

Su experiencia laboral le ha ayudado en la redacción de su primera novela, El asesino de rei-
nas, aunque por fortuna no ha tenido que presenciar ningún asesinato. Es importante destacar
que la inspiración principal de la novela proviene de su amistad, casi incomprensible teniendo en
cuenta su origen guipuzcoano, con la gran cantidad de aficionados del Athletic que pueblan las
dependencias de la Hacienda Foral de Bizkaia.
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