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ACTIVIDADES EN LA 
BIBLIOTECA REGIONAL DE MURCIA 

 
 
• PRESENTACIÓN 
Echo Sierra, de César Pintado 
Editado por De librum tremens 

 
Martes, 29 de junio de 2010, 19:30 h.  
Salón de actos de la Biblioteca Regional. 

 
Presentan la obra: 
Teniente Coronel D. Agustín Donaire González, Segundo Jefe de la Delegación de 
Defensa de Murcia,  
D. Alberto Pertejo-Barrena, Editor de De Librum Tremens y 
D. César Pintado Rodríguez, autor de la obra. 
 
 
Echo Sierra es la última novela de la factoría De Librum Tremens y la segunda obra 
de su autor César Pintado, autor de Plenos Poderes. Una vez más, una misión 
exterior española es analizada bajo una inquietante hipótesis, esta vez en el Cuerno 
de África.  
 
Un régimen islamista influenciado por Al Qaeda se ha apoderado del país. Tras los 
reveses en Asia Central, Al Qaeda planea trasladar su cúpula a Somalia. El hombre 
clave para la operación es un abogado sudanés, Yafaar Hussein, que es seguido de 
cerca por la inteligencia norteamericana. 
 
La ONU autoriza el envío de una misión militar europea para paliar la crisis 
humanitaria y proteger el nuevo estado de Somalilandia. España envía una pequeña 
avanzadilla que no tarda en convertirse en objetivo de los yihadistas. Ocho militares 
españoles son secuestrados y el gobierno recibe un ultimátum: la retirada o la 
ejecución de los rehenes. Pero hay otros intereses en juego. Los españoles reciben 
una ayuda inesperada que les hará replantearse sus prioridades y los límites de su 
disciplina. 

 
Tras Plenos Poderes, Echo Sierra vuelve a sumergirnos en una vertiginosa trama de 
imprevisible final. Terrorismo, servicios secretos, conflictos personales, acción militar 
y maniobras de despacho se combinan en este nuevo thriller para los amantes de la 
acción y el espionaje con sabor español. 

 
 

César Pintado nació en Murcia en 1973 y desde corta edad desarrolló una intensa afición 
por la historia bélica y los temas militares. Tras terminar sus estudios de Dirección de 
Marketing y Management Internacional con una tesis sobre la Industria Española de Defensa, 
sirvió en el Regimiento de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo Nº 61. En 2004 formó 
parte de la primera convocatoria de reservistas voluntarios, obteniendo el empleo de 
sargento y más tarde el de alférez del Ejército de Tierra, estando hoy adscrito a la Unidad de 
Formación Paracaidista de Javalí Nuevo en Murcia. Entre otras titulaciones tiene el Curso de 
Defensa NBQ, el Curso de Estudios Estratégicos de Seguridad Internacional y Defensa de la 
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UNED, el título de paracaidista civil y el de Especialista en Comunidades Europeas y UE. 
Actualmente compagina su actividad en el sector privado con su colaboración en la revista 
XXI Legio. Es subdirector del Observatorio de la Reserva y director adjunto de Reserve 
Forces Intelligence. Novelas publicadas: "Plenos Poderes" 


