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Misión en el Cuerno de Oro
Alexander Fullerton A la venta el 17/11/08

El desenlace de la saga de Nicholas Everard.

Finales de la primera guerra mundial. La amenazadora mole del crucero de batalla alemán
Goeben acecha en el Cuerno de Oro, Constantinopla. Destruirlo, o cuando menos inmovilizarlo,
resulta esencial y el único modo es enviar un submarino de la clase E a través del estrecho de
los Dardanelos hasta el mar de Mármara. Sin embargo, han pasado dos años desde que un
submarino de los Aliados consiguió atravesar los Dardanelos con éxito. Ahora el estrecho paso
está sembrado de minas y redes, y hay patrullas día y noche. Atravesar el estrecho con un
submarino parece un suicidio. Pero Nicholas Everard está al mando y, con la ayuda de un experto
en explosivos de la Marina y un taciturno especialista en espionaje, se enfrentará a su misión
más peligrosa…

«La ambientación es impecable y el aroma de la batalla resulta sobrecogedor.»   SU N DAY TI M ES
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Los cañones de Navarone
Alistair MacLean A la venta el 17/11/08

Durante la segunda guerra mundial un comando aliado debe destruir una fortaleza inexpugnable

Alexander Fullerton pasó el periodo comprendido entre los años 1938 y 1941 en el RN College, en Dartmouth, y el resto de la
guerra en el mar. Su primera novela, Surface!, basada en sus experiencias como oficial de artillería y torpedos del submarino HMS
Seadog en el Extremo Oriente, fue publicada en 1953. La novela se convirtió en un bestseller, con cinco reimpresiones en seis
semanas. Es uno de los escritores más solicitados en las bibliotecas británicas.

Alistair MacLean, en 1941, con 18 años, se alistó en la Marina Real. Al finalizar la guerra
ejerció como profesor de literatura inglesa en la Universidad de Glasgow. Los dos años y medio

que vivió a bordo de un crucero de guerra le proporcionaron la formación necesaria para escribir HMS Ulysses, su exitosa primera
novela, publicada en 1955. En la actualidad se le considera uno de los más destacados escritores populares del siglo XX. Es autor
de 29 bestsellers mundiales, muchos de los cuales han tenido adaptaciones cinematográficas, como Los cañones de Navarone,
El desafío de las águilas, El miedo es la clave y Estación Polar Cebra. En 1983 se le concedió el título de Doctor en Letras
por la Universidad de Glasgow. Murió en 1987.

Sobre la sólida roca de un acantilado de la isla de Navarone, en el mar Egeo, se alza la inexpugnable
fortaleza del ejército nazi. Sus cañones, famosos por su mortal precisión, son lo único que impide
el rescate de dos mil soldados británicos aislados en la pequeña isla de Kheros, cerca de la
costa de Turquía. Sobre el capitán Keith Mallory, habilidoso saboteador y experimentado escalador,
recae la misión de liderar un pequeño grupo para escalar el peligroso precipio de Navarone y
silenciar de una vez por todas sus cañones.

«Difícilmente podría ser mejor.»    SU N DAY TI M ES
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