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Con ritmo de thriller, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, los periodistas de El Mundo que
destaparon en 2006 la prehistoria del caso Urdangarin y en septiembre de 2011 la historia
moderna, relatan con todo lujo de detalles el primer gran escÃ¡ndalo de corrupciÃ³n de un miembro
de la familia real espaÃ±ola. De cÃ³mo un plebeyo guipuzcoano jugador de balonmano pasa a
convertirse en hijo polÃtico del rey, diezmar las arcas pÃºblicas y acabar imputado por cinco
delitos (malversaciÃ³n, prevaricaciÃ³n, falsedad, fraude y blanqueo de capitales).Urdangarin. Un
conseguidor en la corte del rey Juan Carlos aporta grandes novedades: la bronca entre el
prÃncipe de Asturias y el duque de Palma a cuenta del palacete de Barcelona, la reuniÃ³n en La
Zarzuela que disparÃ³ las acciones de NÃ³os, lo que piensa don Juan Carlos del asunto o cuÃ¡l es
la potencia de las Â«bombas atÃ³micasÂ» que el socio Diego Torres amenaza con hacer estallar
en cualquier momento. Eduardo Inda naciÃ³ en Pamplona hace cuarenta y cuatro aÃ±os. Es
licenciado en Ciencias de la InformaciÃ³n por la Universidad de Navarra. ComenzÃ³ su andadura
profesional en Antena 3 Radio y luego trabajÃ³ en ABC. En 1994 se incorporÃ³ a El Mundo, donde
dio sus primeros pasos en la secciÃ³n Local, cubriendo la informaciÃ³n del Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid. AllÃ permaneciÃ³ hasta que en 1999 pasÃ³ a ser el corresponsal polÃtico
de dicho diario en La Moncloa. De 2001 a 2007 dirigiÃ³ El Mundo/Ibiza y Formentera y El Mundo/El
DÃa de Baleares, donde destapÃ³ algunos de los mÃ¡s sonados casos de corrupciÃ³n que han
afectado a las Islas. En 2007 fue nombrado director de MARCA, cargo en el que permaneciÃ³ hasta
2011, cuando fue designado adjunto al director y jefe de InvestigaciÃ³n de El Mundo. Esteban
Urreiztieta (Madrid, 1979) es licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y mÃ¡ster
en GestiÃ³n de Medios Audiovisuales. ComenzÃ³ en la profesiÃ³n como redactor en el equipo de
JosÃ© MarÃa GarcÃa. Entre 2003 y 2011 fue el responsable de InvestigaciÃ³n de El Mundo/El
DÃa de Baleares. Durante esta etapa, en la que fue nombrado subdirector del periÃ³dico,
destapÃ³ los principales casos de corrupciÃ³n de las Islas. Sus informaciones provocaron la
dimisiÃ³n de la histÃ³rica lÃder de UniÃ³ Mallorquina (UM) Maria AntÃ²nia Munar, el
procesamiento y encarcelamiento de sus principales lugartenientes y la consiguiente disoluciÃ³n
del partido bisagra de Baleares durante las Ãºltimas dÃ©cadas. En estos momentos es redactor
jefe en el equipo de InvestigaciÃ³n de El Mundo en Madrid, desde donde ha destapado el caso
Urdangarin. Ha publicado en esta misma editorial los libros Los March. La fortuna silenciosa y
Mallorca Ã©s nostra. CrÃ³nica oculta del saqueo balear.
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Estaba mÃnimamente al tanto de el caso Undangarin y la Infanta Cristina. No soy espaÃ±ola y las
noticias al respecto en mi paÃs son muy pocas. Por ende comencÃ© a leer el libro por curiosidad
y objetivamente sin ningÃºn juicio prejuiciado al respecto. En realidad pensaba que tal vez podrÃa
darse el caso que estas personas fueran vÃctimas de otros. Ya no pienso asÃ. El trabajo
investigativo ha sido muy completo y revelante. Felicito a su autor y colaboradores. A la verdad que
va a ser muy interesante ver como serÃ¡ el desenlace dado las figuras envueltas y el aspecto
polÃtico.

Es incredible pensar que este sujeto se hiciese rico sin el conocimiento y el apoyo de su mujer, la
infanta Cristina. Es tambien una verguenza el que se le hicieran pagos por aparentes trabajos que
no llevo a cabo o realizo de manera tan escandalosa!!!FELICIDADES a los autores del libro y ahora
toca esperar si la justicia es igual para todos en Espana y se le aplica a Urdangarin, a su socio y
demas complices y a los funcionarios del gobierno que asi lo permitieron.

Great book, I loved the style, trying to use irony, jokes, good mood so the reader can smile even
when the subject of the book is really horrible. Compromised effort, brings some light to the case
and have no afraid of telling that a member of royal family should be convicted. Is far from being the

best book of journalism investigation, but shows this can't be done with some simplicity.

Ese relato nos descubre cÃ³mo se puede caer tan bajo , por dinero , y como la Royal , vive , a
costa del sudor de un pueblo , y estÃ¡n llenos de privilegios , no lo entiendo ; recomiendo que lo
lean , nos enseÃ±a mucho sobre este mundo corrupto en que vivimos.

Buen libro! Rigurosa recopilacion de datos. Ameno de leer para alejar el estres. El estilo es
agradable y engancha. La triste historia (para quienes la hemos visto de cerca) es tambien una
triste realidad.

Easy to read. An interesting and intriguing story. I will recomend it. Good book. ........love it very
much indeed! ;

UrdangarÃn (Actualidad) (Spanish Edition) Genio y Figura (Actualidad) (Spanish Edition) Historia
de la MasonerÃa en los Estados Unidos: Â¿QuÃ© es la masonerÃa? Â¿CuÃ¡ndo se fundÃ³?
Â¿CuÃ¡l es su poder? Â¿QuÃ© personajes de la historia y la actualidad son masones? (Spanish
Edition) La rabia y el orgullo/ Rage and Pride (Actualidad) (Spanish Edition) Amancio Ortega, de
cero a Zara (Actualidad (esfera)) (Spanish Edition) La banca culpable (Actualidad) (Spanish Edition)
Memorias del Alzheimer (Actualidad (esfera)) (Spanish Edition) El Mexico Narco (Actualidad)
(Spanish Edition) Educar con sentido comÃºn (Actualidad (Punto de Lectura)) (Spanish Edition) La
VisiÃ³n: Una aterradora profecÃa de los dÃas finales del mundo, que ha comenzado a
manifestarse ya en la actualidad (Spanish Edition) El culto cristiano: Origen, evoluciÃ³n, actualidad
(Coleccion Seminarios (Editorial Clie)) (Spanish Edition) Libros para ninos en espaÃ±ol:Leonardo la
serie el leÃ³n (Libro en EspaÃ±ol para niÃ±os Children's Spanish Books(Spanish book for kids)
English Spanish Bilingual ... Spanish Editio) (Spanish Edition) Spanish kids books: Me Encanta
Compartir I Love to Share (bilingual spanish-english, bilingual spanish children's books, libros
infantiles) (Spanish English Bilingual Collection) (Spanish Edition) Spanish Conversation Book
Intermediate I: Spanish Dialogues-Spanish to English Translation (Spanish Conversation Book for
Beginner, Intermediate and Intermediate II Levels nÂº 2) (Spanish Edition) Spanish Reader for
Beginners-Elementary 2-Short Paragraphs in Spanish: Spanish to English Translation (Spanish
Reader for Beginners-Elementary 1, 2 & 3) (Spanish Edition) Getting Started with Spanish:
Beginning Spanish for Homeschoolers and Self-Taught Students of Any Age (homeschool Spanish,
teach yourself Spanish, learn Spanish at home) Spanish Reader Intermediate 1: Short Stories in

Spanish (Spanish Reader For Beginners, Intermediate and Advanced Students nÂº 3) (Spanish
Edition) Spanish Reader Advanced III: Spanish Short Stories (Spanish Reader for Beginners,
Intermediate & Advanced Students nÂº 7) (Spanish Edition) Spanish Grammar Beginners: A Dual
Spanish Grammar Book for Beginners (Spanish Grammar Beginners & Intermediate nÂº 1)
(Spanish Edition) Spanish Reader Intermediate II: Short Stories in Spanish (Spanish Reader for
Beginner, Intermediate & Advanced Students) (Spanish Edition)

