El rincón del
protestón
Otro sitio más de Deia.com

Muerte En El Carlton (Libros)
«Tanto lujo le provocó un sentimiento de repulsión:
un tío tan prepotente se habría ganado muchos
enemigos antes de cumplir los setenta. Había que dar
por hecho que muchos de los que ahora declaraban
con apariencia de encontrarse compungidos se
habían alegrado de la muerte del empresario. Pero
ellos no estaban allí para descubrir a sus enemigos,
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sino para conocer la identidad del asesino«.
Bilbao. Hotel Carlton. Juan Artolabe, uno de los
empresarios más poderosos de Bizkaia, ha sido
asesinado en su propia fiesta de cumpleaños ante
más de cien invitados. La policía ha retenido a los
que acudieron a la celebración: todos son
sospechosos. Ana Larburu, suboficial de la
Ertzaintza, es consciente de que tiene ante sí un caso endiablado que cuanto más
investiga, más se enreda –»los ricos siempre son complicados»–. Junto con sus
Iñigo Landa Larrazabal. Bilbao, 1967.
Cursó estudios de CC. Políticas y es
especialista en Derecho Administrativo.
Analista político. Hablaré de todo un
poco: opinión política de aquí y de allá
salpimentada con un poco de mala
leche pero siempre desde el
imprescindible humor.

compañeros de la comisaría intentará desentrañar la historia que se esconde detrás.
Este libro de Javier Sagastiberri es un viaje al pasado de la víctima, y a todo lo que
ello ha acarreado en el presente: los negocios ilícitos y las rencillas familiares
saldrán a la luz. Ha llegado la hora de descubrir todos los secretos. Esta será, sin
duda, una muerte de la que todo el mundo hablará.
Os va a gustar.
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Un comentario en «Muerte En El Carlton (Libros)»

Doctor !!! Que tengo pupita !!!
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para todo, y de las muestras de amor
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¡Apartensen, que viene el futuro!
No comment…

Pues nada que ver con el libro pero hoy es el 50 aniversario del Bloody Sunday,

¿Es Iturgaiz una persona apta para
ostentar un cargo público?

manifestantes pacificos en Derry, o sea en ese Ulster comparado tantas veces con

Gobernanza premiada

domingo en el que paracaidistas del ejército de Isabel II asesinaron a 14
Euskadi.
Evidentemente ningún paracaidista de gatillo fácil respondió por ello, más allá de
uno llamado soldado F al que tomaron como pim pam pum le hicieron cosquillitas
en los pies.
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Reescribiendo la Historia, los manifestantes iban armados y dispararon a los
paracaidistas, pero una comisión creada por Blair desmontó la versión oficial pero
tampoco allí hubo justicia ni reparación.
Por lo menos a los milicos no se les ha reconocido tampoco su «brillante papel en la
defensa de la democracia» ni les han puesto placas de homenaje. Parecido, pero
distinto.
Los crímenes pueden ser misteriosos como el del Carlton o burdos y a la vista de la
gente.
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