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Sinopsis
Un detective de la Guardia Civil llega a la lo-calidad navarra de Lecumberri en vísperas del Alzamiento
Nacional del 36, siguiendo el rastro de un asesino que ha acabado con la vida del conserje del ayuntamiento,
un car-lista acérrimo, enemigo del maestro del pue-blo, a su vez republicano. Todos los indicios apuntan al
maestro como presunto asesino, pero el detective da con otra pista gracias al joven alguacil municipal, también
panadero del pueblo, un personaje que piensa y actúa inspirado en el Quijote, único libro que ha leído
repetidamente en su vida hasta apren-dérselo de memoria. El asesino permanece oculto, moviendo a su antojo
los hilos de los acontecimientos.
Autor
JUAN KRUZ IGERABIDE SARASOLA (Aduna, Guipúzcoa,1956) fue duran-te varios años profesor de primaria
y de secundaria, y posteriormente de la Universidad del País Vasco en la especialidad de Filología Vasca. Ha

escrito numerosas obras de literatura infantil y juvenil, y cuenta también con varias obras de poesía, aforismos
y novela para adultos.
En 1999 ganó el Premio Euskadi de Literatura por la serie Jonás publica-da en Everest y en 2018 el Premio
Nacional de literatura infantil y juvenil por el libro Abezedario titirijario.
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