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Datos técnicos:

Título: El asesino de reinas.

Autor: Javier Sagastiberri.

Editorial: Erein.

1ª edición: Mayo/2016.

Encuadernación: Rústica con solapas.

ISBN: 978-84-9109-103-5.

Idioma: Español.
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Sinopsis: 

 

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 coincidienco con los encuentros del Athletric, 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. 

Opinión Personal:  

  

El asesino de reinas es la ópera prima del escritor donostiarra Javier Sagastiberri, en la que presenta a dos

ertzainas, la oficial Itziar Elcoro y la suboficial Arantza Rentería, que atrajeron mi atención en todo momento,

porque son radicalmente opuestas, tanto en lo físico como en el carácter. En mi modesta opinión, entiendo que el autor

muestra un buen hacer literario, lo que me animó a seguir con la lectura de los siguientes casos que investigan
unas protagonistas, muy celosas de su trabajo, porque son conscientes de que su función es poner a disposición

judicial a los presuntos culpables que detienen por haber cometido los crímenes que investigan, ya sean de sangre u otro

tipo de delitos cuya competencia corresponde resolver a la Ertzaintza.

Tras la lectura de su primera novela, entiendo que Javier

Sagastiberri ofrece una trama 
que asegura al lector entretenimiento a lo largo de las

seis estaciones y el epílogo en que se estructura su
desarrollo. Una trama en la que no faltan pistas falsas

y algún giro inesperado, con el aliciente de que la
información que facilita el narrador omnisciente

transcurre a la par que las investigaciones que

realizan las dos protagonistas. Una trama en cuyo

desarrollo atrae también la atención de la presencia

del Athletic Club de Bilbao durante su participación
en la Copa del Rey de la temporada 2008/2009. Estoy

seguro de que esta particularidad restará interés a

quienes no le gusta el fútbol, aunque también presiento que se preguntarán qué relación guarda con lo que sucede

durante la investigación de la muerte de una joven en el parque de Artaza. Pese a que a mí sí me gusta el fútbol,

esta pregunta también me la hice en más de una ocasión, pero a medida que se sucedían las eliminatorias de este

torneo copero me decía que el autor guardada alguna baza con la que sorprenderme. Una baza que, sin duda

alguna, supone un gran colofón para una trama que tiene su clímax en los últimos episodios de la novela, sin duda

alguna muy atractivos y diría que muy de corte clásico.

Las ertzainas Itziar Elcoro y Arantza Rentería se enfrentan en el primer caso que les encarga el comisario de la

Central de la Ertzaitza en Erandio, Bilbao, a una investigación que se les va a dilatar en el tiempo y que preocupará
a los mandamases euskaldunes, por el impacto que puede tener en la población bilbaína el hallazgo de una serie de

cadáveres. Les llama la atención el misterioso ritual que se realiza con las víctimas, por lo que temen que puedan
encontrarse ante un asesino en serie. Unos rituales que preocupan a las dos ertzainas, por lo que les supone redoblar

sus esfuerzos para capturar al asesino o asesinos, porque algunas pistas que encuentran les hace suponer que
pueden ser uno o varios implicados en estas muertes horrendas.

El autor construye y desarrolla una trama en la que es

muy consciente que tienen que atraer la atención del
lector en todo momento en la oficial Itziar Elcoro y la

suboficial Arantza Rentería, porque dan mucho
juego a la novela. Javier Sagastiberri perfila dos

protagonistas que, pese a las diferencias que se
percibe en ambas, forman un binomio compacto

durante la investigación, porque saben cuáles son las

cualidades que pueden utilizar cada una de ellas en
las diferentes líneas de investigación que siguen. Con

el paso del tiempo se dan cuenta de que tienen que abrir

el abanico de posibles sospechosos, lo que les provoca

quebraderos de cabeza en sus pesquisas. Son
conscientes de que están ante un caso complejo por lo

que no deben de dejar ningún cabo suelto. Se implican en una investigación que las sumergirá en el mundo de la
prostitución de lujo, en el que sin embargo se encontrarán también con personajes de dudosa reputación, aunque

también tienen que desplazarse hasta Colonia (Alemania) y el barrio de Neguri, en Getxo, en donde reside una buena

parte de la alta burguesía vizcaína, sin olvidarme de lo que sucede en el parque de Artaza.

El asesinato de reinas es la ópera prima de Javier Sagastiberri en la que desarrolla la trama con un lenguaje

sencillo y un estilo directo, e intercala la información que se genera sobre el caso a través de la facilitada por la

voz narrativa y los diálogos que mantienen los personajes, tanto los que tienen lugar entre los miembros del equipo

que apoya a las ertzainas para investigar los asesinatos, como los interrogatorios que mantienen con los que suponen son

los principales sospechosos de ser los autores de esos horrendos crímenes. Unos crímenes en los que las dos
protagonistas van atando cabos con más dificultades de las previstas, por lo que la investigación se van dilatando

en el tiempo, y en la que va cobrando peso la relación entre el asesinato de la ya que se conoce como la reina
eslava, que atrae la atención por su gran belleza, y los cadáveres de dos jóvenes más asesinadas, que ocupan los tronos

de madera que se encuentran en el parque de Artaza: la reina latina y la reina africana. El lector se encontrará con una
trama en la que la intriga y la tensión narrativa están muy presentes, porque Itziar Elcoro y Arantza Rentería

acechan como verdaderos sabuesos al gerente del club Britannia, Dimitri Polyakov e incluso a don Jaime Olaizu,

administrador y socio principal de este club de alterne. Pese a lo que acabo de comentar, las dos ertzainas tienen que

recurrir a un genio de la informática, Mikel Arruabarrena, porque sabe cómo introducirse por las profundidades del

ciberespacio para obtener datos que le solicitan sobre la identidad de la primera víctima y la posible conexión que pueda

haber con las siguientes. Ambas son conscientes de la presión que les supone el que la investigación se dilata en el

tiempo, porque las autoridades no quieren que provoque alarma social el hallazgo de unos crímenes que pueden
ser cometidos por un asesino en serie.

Biografía: 

  

Javier Sagastiberri es licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad del País Vasco y en
Filología Hispánica por la UNED. Desde 1978
trabaja para la Hacienda 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 reinas, 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.  

 

Nota: Datos técnicos, sinopsis, biografía y fotografía de Javier Sagastiberri, tomados de la web de Erein. Imagen del Palacio y Parque de Artaza tomada de la

web Pinterest. Imagen del edificio Alhóndiga tomada de Wikipedia.  

(Palacio y Parque de Artaza-Bizkaia) 

(Azkuna Zentroa-Alhóndiga-Bilbao) 

lunes, 10 de enero de 2022
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Participo en esta nueva edición del reto literario Autores de la A a la Z, que organiza nuestra compañera Marisa G. la

administradora del blog Lecturápolis. Las bases para poder participar en este reto literario se pueden leer en este enlace.

Lo que se pretende con este reto es ir completando el panel del abecedario con diferentes autores autores de los
que tomaremos la inicial del primer de su apellido hasta completarlo. Para ello se usará el apellido más conocido del

autor, sin picarescas ni triquiñuelas. Por motivos logísticos, se ha excluido del abecedario las letras Ch, Ll, Ñ, X e Y,

pese a que algunas ya no forman parte del mismo. De esta forma, se acotan los libros a 24, aunque también se
otorgarán puntos para el sorteo por las letras excluidas.

Mi abecedario:

A.-

B.-

C.-

D.-

E.-

F.-

G.-

H.-

I.-

J.-

K.-

L.-

M.-

N.-

O.-

P.-

Q.-

R.-

S.-

T.-

U.-

W.-

Z.-

Opcionales:

CH.-

LL.-

Ñ.- 

X.-

Y.-
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Primer mes temático en el que participo en este año 2022.  Como ya es habitual, Laky, la
administradora del blog Libros que hay que leer, organiza estos meses temáticos para que se les
haga más llevadero su participación a quienes se apuntaron al Reto Genérico. Este primer mes
temático está dedicado a la novela negra, en el que su organizadora advierte que también  admite
novelas de misterio, policíacas y la novela negra pura.

En este enlace se pueden leer las bases que pide para quienes estén interesados en participar en este
mes temático, en el que hay que leer y reseñar a lo largo del presente mes, al menos una novela de
este género literario. 

 

En mi caso, participo con El asesino de reinas, de Javier
Sagastiberri. 

 

Sinopsis: 

 

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 (288 pág., rústica con solapas). 

Publicado por Francisco en 8:00 3 comentarios: 

Etiquetas: lectura semana

Lecturas de la semana: 2/2022.

 

 

 

 

 

 

 

Comienzo esta segunda semana de 2022 con la lectura de la
novela de Óscar Montoya, Lo que te persigue. A lo largo de estos días publicaré una entrada en la que
daré a conocer el resumen de lecturas leídas y reseñadas de los participantes en la V Edición del Reto
Nos gustan los clásicos. 

 
 

Sinopsis: 

 

 

Israel es un vendedor de seguros y escritor en plena crisis de la mediana edad al

que de pronto se le viene el mundo encima cuando, tras unas pruebas médicas, su

madre debe ingresar en un hospital de Vigo, su ciudad.

Son noches largas, en las que, a la espera de análisis y resultados, no parece fácil

dormir, pero Israel tiene mucho en que pensar mientras deambula por los pasillos.

Como en Mario, su hijo de nueve años, al que ha criado como suyo pero que ha

empezado a hacer preguntas sobre su padre biológico; o la enfermedad aún sin nombre de su madre, y en ella y su

fortaleza, también en su pasado como madre soltera y en todo lo que tuvo que vivir durante la primera infancia de Israel,

como la extraña muerte de su tío Jaime; o en su hermano, Alberto, de viaje en Cuba y que afirma que regresará pronto

con Yanelis, una desconocida con voz demasiado ronca que dice ser el amor de su vida; o en Agustina, la hija de la

mujer con quien su madre comparte habitación en el hospital, una mujer excesivamente amable que parece ocultar algo...

O la curiosa relación entre la tan soñada carrera literaria de Israel y su vida sexual, porque tras haber logrado al fin

publicar una novela negra con una editorial prestigiosa, la intimidad con su mujer ya no ha vuelto a ser la misma.

Pero, sobre todo, Israel, piensa, aunque no quiera, en Teresa Salgueiro, una aguerrida portuguesa de profundos ojos

verdes que acaba de realizar un fallido asalto a un furgón blindado y ahora es una fugitiva de la policía. Teresa es la

protagonista de su nueva novela. Esa que no debe escribir porque tiene cosas más importantes en que pensar...

Con Lo que te persigue Óscar Montoya se consagra como uno de los autores más brillantes de su generación, con una

prosa profunda y un talento único para la ironía (320 pág., tapa blanda con solapas).

sábado, 8 de enero de 2022

Publicado por Francisco en 8:30 5 comentarios: 

Etiquetas: Retos 2022.

Reto Leemos España provincia a provincia (2022).

 

 

 

 

 

 

 

Participo en la segunda edición del reto literario Leemos España provincia a provincia. Este reto literario lo organiza

Laky, la administradora del blog Libros que hay que leer, consiste en apuntar en la entrada correspondiente los
libros que hemos leído y reseñado durante este año 2022, y cuyo argumento transcurre en España. Pero a

diferencia de otros retos literarios, este no tiene como objetivo rellanar todas las casillas que conforman el mapa de

España, sino que consiste en comprobar a final de año cuántas hemos visitado en nuestras lecturas.

Quienes sientan curiosidad por conocer las bases del mismo, o tenga interés en participar, puede pasarse por este enlace

para informarse.

Mis lecturas por provincia: 

A Coruña: 

Álava:

Albacete:

Alicante:

Almería:

Asturias:

Ávila:

Badajoz:

Baleares:

Barcelona:

Burgos:

Cáceres:

Cádiz:

Cantabria:

Castellón:

Ceuta:

Ciudad Real:

Gerona:

Granada:

Guadalajara: 

Guipúzcoa:

Huelva:

Huesca:

Jaén:

La Rioja:

Las Palmas: 

León:

Lérida:

Lugo:

Madrid:

Málaga:

Melilla:

Murcia:

Navarra:

Orense:

Palencia:

Pontevedra: 

Salamanca:

Santa Cruz de Tenerife:

Segovia: 

Sevilla:

Soria:

Tarragona:

Teruel:

Toledo:

Valencia:

Valladolid:

Vizcaya:

Zamora:

Zaragoza:

viernes, 7 de enero de 2022
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Laky, la administradora del blog Libros que hay que leer, organiza un año más un evento literario que ya es tradicional

en la blogosfera, como es el Reto 25 españoles. En este reto nos invita a leer y reseñar a lo largo del presente año 2022

25 libros escritos originariamente en español, por lo que se incluyen tanto autores nacionales como iberoamericanos.

Quienes estén interesados en participar, pueden leer las bases en este enlace.

miércoles, 5 de enero de 2022

Publicado por Francisco en 8:00 13 comentarios: 
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VI Edición Reto Nos gustan los clásicos.

 

 

 

 

 

 

 

Convoco la Sexta edición Reto literario Nos gustan los clásicos. Invito a participar  a quienes acostumbren a leer

clásicos en sus ratos de ocio, o a descubrirlos a quienes no frecuenten lecturas de autores cuyas obras perviven a lo largo

de generaciones, y cuya trama les sorprenderá porque muchos de los temas que abordan en sus obras siguen vigentes

hoy día.

¿Qué se entiende por novela clásica? En mi modesta opinión, entiendo que es aquella que pervive a lo largo del

tiempo desde su publicación y es releída por generaciones de lectores.

Al igual que en la pasada edición, son 7 u 8 libros los que se tienen que leer y reseñar cada participante para dar
por cumplido el reto. Si el participante se marca 7 como meta a alcanzar, y estima que puede completar los ocho

que se piden como máximo, se computaría esta última cifra elegida para dar por completado el reto; si finalmente
son 7 los libros leídos y reseñados, también lo daría por bueno, al ser la cantidad mínima exigida para dar por

válido su cumplimiento. Sin embargo, si el participante se marca de inicio como objetivo a alcanzar los 8 libros,
no daría por cumplido el reto si la cifra final es 7. (Esta es la única novedad que introduzco con respecto a las

ediciones anteriores).

Para poder participar en este reto literario se mantienen las bases establecidas en su primera edición, más las dos
novedades que se añadieron posteriormente, y que se recuerdan a continuación:

-Tiene que ser el propio interesado en participar quien elija entre siete u ocho libros a leer y reseñar a lo largo de

este año de 2022. Una y otra cifra serán tenidas por válidas, siempre y cuando el participante cumpla la meta que se

propuso una vez finalizado el reto. Y es que puede ocurrir que haya alguna novela considerada como clásica, y

posterior a esta fecha, pero que puede llevar a que se contabilice cualquier novela, por lo que pienso, siempre

desde mi punto de vista, que el reto quedaría viciado. Es por eso que dejo a la particular opinión de cada uno de
los participantes el que la obra literaria que quieran elegir para que forme parte del reto, sea considerada como

clásica.

-Para que un libro sea tomado como clásico, su fecha tope de publicación inicial debe ser 1980, con el fin de que

puedan ser tenidos en cuenta autores como Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Gloria Fuertes, Ana María

Matute, Juan Benet o Gonzalo Torrente Ballester, entre otros (Estos autores forman parte de lo que se llama la

Renovación de los 60-70).

La próxima semana publicaré una entrada con el balance final de los participantes en la quinta edición de este

reto literario.

Bases:

*El reto es de carácter internacional. De haber algún sorteo, solo sería para participantes nacionales, salvo que la

editorial de turno decidiese lo contrario.

*Dejar un comentario en esta entrada manifestando el interés de participar en el reto, aportando el enlace de la entrada

correspondiente una vez sea publicada en blog del solicitante.

*De ser posible, llevar el banner al blog y darle publicidad al reto.

* Se dará por cumplido el reto cuando el participante en el mismo haya leído y reseñado siete u ocho libros a lo largo del

presente año. La fecha tope será el 31 de diciembre de 2022.

*Como dije en la introducción, la fecha tope para que se dé por válida una novela en este reto es que haya sido publicada

por primera vez antes de 1980.

*Tener blog literario o publicar las reseñas en Goodsreads. En este caso, los participantes tienen que dejarme un enlace a

través del cual pueda comprobar que efectivamente publican en este portal digital.

* No es obligatorio ser seguidor del blog. Sin embargo, si hay la posibilidad de realizar algún sorteo entre los

participantes, sí va a ser uno de los requisitos que se pida para poder concursar en el sorteo.

*Periódicamente, se publicará el avance del este reto literario. Si hubiese alguna incidencia, se comunicaría a través de la

publicación correspondiente.

*Como ya adelanté en los puntos uno y cuatro de las bases, cabe la posibilidad de que pueda haber algún sorteo a lo

largo de la duración de este reto literario.

*Al finalizar el mismo, realizaré un sorteo entre quienes hayan superado el reto.

Las bases y el sistema por el que se realizará el sorteo se publicarán en el momento de la convocatoria.

*Si no hay un mínimo de seis participantes, el reto será cancelado.

*El plazo para inscribirse finaliza el 28 de febrero (aunque no hay problema alguno para quienes se quieran unir a

esta iniciativa lectora a lo largo del presente año).

martes, 4 de enero de 2022

Publicado por Francisco en 8:30 5 comentarios: 

Etiquetas: resumen mensual

Libros leídos y reseñados en...diciembre/2021.

 
 

 

 

 

 

Se nos fue 2021 y toca hacer balance del número de libros leídos y reseñados en diciembre, que
fueron un total de cuatro. 

Los leídos: 

 

 

Los reseñados: 

-La edad de oro, de Wang Xiaobo. 

-El fuego del flamboyán, de Viruca Yebra. 

-La estrella de quince puntas, de Noelia Lorenzo Pino. 

-La muerte de Iván Ilich, de Lev Tolstoi.

Avance retos literarios:  Todos completados. 

-Reto Autores de la A a la Z (2021):  (24/24) + 5 opcionales. Completado.

-Reto Leemos 25 autores españoles (2021):  (45/25). Completado. 

-Reto Leemos España provincia a provincia (2021):  He realizado viajes literarios por 18 provincias. 

-Reto V Edición Nos gustan los clásicos (2021): (9/8). Completado.

-Reto Serendipia recomienda: (3/3). Completado. 

lunes, 3 de enero de 2022

Publicado por Francisco en 12:12 3 comentarios: 

Etiquetas: Estoy leyendo 2022.

Lecturas de la semana 1/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el comienzo de 2022, retomo esta sección para dar a conocer las las lecturas que afronto a lo
largo de este nuevo año.

 
Asesino de reinas, de Javier Sabatiberri.

 

Sinopsis: 

 

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  (288 pág., rústica con solapas).

Buscar

Buscar entradas del blog

Francisco

Las editoriales y escritores que quieran
ponerse en contacto conmigo pueden hacerlo a
través del correo electrónico
franciscoj.portela@telefonica.net

Ver todo mi perfil

Datos personales

Un Lector Indiscreto nace con la intención de dar a
conocer a quienes visiten este blog todo lo que leo
en los libros que son como esa ventana a través de
la cual - al igual que James Stewart en la gran
película que es La ventana indiscreta, para escapar
al tedio de su convalecencia, observaba
meticulosamente la vida de sus vecinos- me voy
enterando de lo que en ellos sus autores me
cuentan. Así, irán desfilando, personajes
legendarios, reales o imaginarios, gente de toda  
condición social, acontecimientos históricos que
influirán de uno u otro modo en el devenir de la
Humanidad. Sentimientos,  
emociones, celos, alegrías, tristezas, todo lo que
conforma la condición humana y que, aunque sean
de una u otra época, bien pueden darse en nuestros
días, porque las costumbres sociales van
evolucionando con el tiempo pero lo que es
universal, lo que no cambia, son las sensaciones
que experimentan los protagonistas, con las cuales
nos sentiremos, en la gran mayoría de las
ocasiones, identificados. 

Presentación

 

Estoy leyendo:
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