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'En el otro bolsillo' es el título de la tercera entrega protagonizada por la
ertzaina Carmen Arregui que ha escrito Laura Balagué Gea. La autora
presentó ayer en San Sebastián su nueva novela, que tiene como punto
de partida la aparición de una auxiliar de enfermería muerta en extrañas
circunstancias en un centro de salud. Se trata de un nuevo caso para la
o cial de la Ertzaintza Carmen Arregui, cuya resolución se complica
debido a la sorprendente 'normalidad' que presenta la vida rutinaria de la
difunta y su entorno.
Laura Balagué recurre de nuevo a la gura de Carmen Arregui, una
agente «comprometida con su trabajo, desbordante de sentido común y
con una completa vida familiar, que es capaz de sacar lo mejor de cada
uno de sus colaboradores, el tímido Aduriz, la e caz Lorena y el
antidiluviano Fuentes, a la vez que esquiva las imposiciones siempre
oportunistas del comisario Landa».
Por su parte, JonArretxe ha publicado 'Desconfía', séptima entrega de la
saga dedicada al detective-vidente Touré, un personaje que hace
partícipe al lector de las vivencias y penalidades de los 'sin papeles'. El
lólogo y escritor vizcaíno sitúa inicialmente a Touré en Bilbao, desde
donde viaja a un pequeño pueblo del Pirineo navarro antes de trasladarse
a París, donde intenta pasar inadvertido mientras investiga el paradero
de su hija. «Por primera vez desde el comienzo de su periplño, Touré vive
en la abundancia. La forma de ganarse la vida que le ha enseñado su
compañera le lleva a vivir sin apreturas, a enviar dinero a su familia en
Burkina Faso y a encontrar un cierto sentido a la aventura de la
migración».
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