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¿Qué pasó exactamente este día de 2007?
El 1 de diciembre de 2007 dos agentes de la Guardia Civil, Raúl Centeno (24 años) y
Fernando Trapero (23 años), fueron asesinados por un comando de ETA en el aparcamiento
de una cafetería de la localidad francesa de Capbreton. ¿Atentado premeditado? ¿Encuentro
fortuito? Este libro reconstruye con ritmo de novela policiaca y el rigor de un reportaje
periodístico, todas las piezas de este puzzle plagado de misterios.
Un libro fundamental para entender no solo el funcionamiento de ETA, sino también los
secretos de la lucha antiterrorista en España
CRÍTICAS
- "Desgrana con fiabildad, solvencia y datos todo lo que ocurrió aquel 1 de diciembre de
2007 en que ETA acabó con la vida de los agentes de la Guardia Civil Fernando Trapero y
Raúl Centeno." - Fernando Lázaro, El Mundo
- "Con un estilo áspero y directo, pero minucioso, digno de un periodismo casi extinto y
alejado de las prisas de la inmediatez digital que se estila hoy, Fernández y Gutiérrez logran
tirar de investigación para ordenar ese caos inconexo que es la lucha antiterrorista para el
gran público. No solo eso, logran, además, dotar de humanidad a los hechos y a sus
protagonistas, sin despreciarlos o ensalzarlos." - 20 Minutos
LOS AUTORES
David Fernández (Madrid, 1975) lleva casi 12 años trabajando en el diario 20 minutos, donde
escribe temas de Interior. Ha colaborado con las revistas Tiempo e Interviú.
José Antonio Gutiérrez (Bilbao, 1968) es Consejero Técnico en materia de Seguridad. Su
vocación por el estudio de diversos conflictos armados le ha llevado a colaborar en diferentes
proyectos universitarios y formativos en materia de terrorismo. Aficionado a la buena mesa y
a los puros habanos, sueña con ganar junto a su familia el concurso de tortilla de patatas de
San Sebastián. No solo lo cree, sino que además presume de que el tiempo de paz ha llegado
al País Vasco.
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