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El escritor José Javier Abasolo
publica la tercera entrega de la saga
'Goiko', titulada 'La última batalla'
N.G. - Miér coles, 2 9 de Ma y o de 2 0 1 3 - A ct u a liza do a la s 0 5 :2 5 h
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La última batalla (Erein), de José Javier Abasolo, es la tercera entrega de la saga protagonizada
por Goiko, el exertzaina reconvertido en detective. La obra cuenta un nuevo caso donde un
antiguo miembro de ETA, que ha pasado casi tres décadas en prisión, es asesinado el mismo día
de su liberación. En la acción que acaba con su vida es herido gravemente un agente que se
encontraba cerca del activista. Ante la desidia y el desinterés de las autoridades policiales para
investigar lo ocurrido, pues consideran que el herido es una "víctima colateral" del atentado

ÚLTIMA HORA

15:57 La Diputación espera aportaciones de la
oposición al proyecto de peajes

sufrido por el miembro de ETA excarcelado, algunos de sus compañeros, sin licencia para actuar
oficialmente, contactan con Mikel Goikoetxea, más conocido por Goiko, para que averigüe qué
hay detrás de ese doble atentado.

15:42 El Fiscal admite excluir a dos acusados del
juicio por prescripción

15:38 El PNV retira su veto a la reforma local al
obtener garantías para las diputaciones
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15:21 El efecto dominó sobre todo el grupo
Mondragón

13:41 El tribunal aparta del caso a una

asociación de ayuda a prostitutas que
confundieron con una "herriko"

13:27 El Valencia buscará la revancha del 2-5
que propició el adiós de Pellegrino
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1. Fagor Electrodomésticos presenta un preaviso
concursal para reordenar su deuda

2. Desolación en Debagoiena
3. Zurutuza y Agirretxe tienen nuevas armas
4. El PSOE propone el modelo alemán de reducción de
jornada para salvar Fagor

5. LAB quiere "ser parte de la solución" de Fagor
6. "No podemos salir al campo y conformarnos con
hacer lo mínimo para ganar"

7. El TSJPV lleva al Constitucional la paga extra

abonada a los funcionarios en Navidad de 2012

8. Bildu acusa a Urkullu de "censurar" un vídeo de
Izagirre en la Euzkal Etxea

9. Argia invita al Nafarroa Oinez para mantener la
ikastola y fomentar el euskera en la Ribera

10. Por amor al arte y ...a las alturas
v er l i st a do com pl et o »
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"Una mujer no debería
ent rar en un rest aurant e
de más de 100 euros"

Bey oncé echa a un fan de su
conciert o por t ocarle el culo

El Koala present a nuev o
single, un 'reggaet on' para

cabreros"
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