21 DE NOVIEMBRE DE 2014

La historia de
los Escoltas
Privados en el
País Vasco.

UNA PISTOLA Y VEINTICINCO BALAS

CONSTRUIR UN PAÍS
SIN OLVIDAR

RECLAMAR LA PAZ
Y LA CONVIVENCIA

ABOLIR EL MIEDO
Y LA AMENAZA

PRESENTACIÓN

Descripción
Una Pistola y Veinticinco Balas es un proyecto literario que cuenta la
historia de los escoltas privados en los años más aciagos del terrorismo. A
través de las vivencias de su autor, instructor de muchos de estos
profesionales de la protección, el lector tiene una aproximación histórica
al fenómeno de la violencia en Euskadi, al ambiente de aquellos años, así
como a las vivencias de este colectivo y su decisiva contribución a la paz.
También es una llamada de atención sobre su situación actual, olvidados
de aquellos a los que una vez protegieron.

Un relato
alternativo a la
versión oficial.
La historia de tres
mil hombres y
mujeres y su
contribución al final
de la violencia
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Acto de presentación del
libro.
La presentación del libro se realizará en el Salón de Actos de
la biblioteca de Bidebarrieta (C/ Bidebarrieta, nº 4),
en Bilbao, el día 19 de diciembre a las 12.00 horas.
Media hora antes, los asistentes podrán adquirir en primicia el
libro con una rebaja de 3 € sobre el precio de mercado, que es
de 18 €.

Hubo un tiempo
sin paz …

Esperamos la asistencia de personalidades políticas,
asociaciones profesionales, sindicatos, colectivos de víctimas,
escoltas, familiares y público en general en un aforo de 272
butacas.
El autor del libro, Cesar Charro Rodríguez, es un profesional
de la seguridad con más de veinte años de ejercicio, editor del
blog Observatorio Vasco de Seguridad y colaborador habitual
de espacios de la televisión vasca, así como de otros medios de
comunicación.
El programa será el siguiente:
11.30. Llegada de invitados y apertura de stand para la
adquisición del libro.
12.00. Comienzo del acto:
- Intervención de un escolta privado que nos hablará sobre sus
vivencias personales a través del trabajo de protección.
- Intervención de un representante de las asociaciones de
víctimas de persecución.
- Intervención del representante de la plataforma Sombras
Olvidadas de Euskadi, colectivo nacido para reivindicar el
papel de los escoltas en el final de la violencia.
- Intervención del autor. Explicación del porqué del proyecto,
su contenido y distintos aspectos relacionados con el libro.
- Turno de preguntas y firma de ejemplares
14.00. Fin del acto.

INSCRIPCIONES POR CORREO
ELECTRÓNICO:
1pistolay25balas@gmail.com

Una tierra sin libertad, una
sociedad secuestrada por
el miedo y tres mil
hombres y mujeres
interpuestos entre las
víctimas y sus verdugos.
Los escoltas privados son
los últimos héroes caídos
de nuestra historia.
UNA PISTOLA Y
VEINTICINCO BALAS.
La verdadera historia.
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Salón de Actos de la biblioteca de
Bidebarrieta.
19/12/2014. 11.30 horas

Un lugar histórico acorde con la solemnidad de
un proyecto que busca ahondar en la memoria
colectiva, reconociendo la labor de aquellos que
dieron lo mejor de si mismos cuando les tocó
hacerlo.
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RESERVA DE LIBROS
La venta de ejemplares comenzará
en el acto de presentación. Hasta
entonces no estará en el mercado.
Los asistentes podrán adquirirlo
directamente en el stand habilitado
al efecto con una rebaja de 3 € sobre
el precio marcado.
Quienes no puedan asistir tienen la
opción de solicitarlos a través del
catálogo de FNAC, aunque el autor
puede enviárselos firmados, con el
mismo descuento y directamente a
su domicilio una vez ingresado el
importe. Esto incluye envíos a otros
puntos de la península o extranjero.
Los gastos de envío correrán a cargo
del comprador y se le especificarán
con anterioridad, debiendo ingresar
en la cuenta que se indique la
cantidad exacta, marcando como
concepto su nombre y apellidos. Una
vez ingresado el importe, el comprador recibirá un mensaje por mail o SMS
informándole de que el envío ha sido expedido.
Las solicitudes de ejemplares deben hacerse en la dirección de correo habilitada
para el proyecto:

1pistolay25balas@gmail.com
Importante: El libro contiene una página especial de dedicatoria exclusiva para los
escoltas privados. Para firmar esa página necesitamos su TIP.
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