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ASÍ ERA MI HIJO IGNACIO
SUBTÍTULO

El héroe del monopatín

Joaquín Echeverría junto a su hijo Ignacio

AUTOR

«Creo que nunca antes me había emocionado
tanto con un testimonio, con una carta. Creo
que pocas veces un texto había dicho tanto de
los buenos seres humanos, de los que mueren y
de los que sobreviven...».

JOAQUÍN ECHEVERRÍA

ASÍ ERA
MI HIJO IGNACIO

«Ignacio Echeverría un día se arrancó patín en
mano para actuar y salvar la vida de una jovencita francesa. Lo habría hecho con cualquiera
de los amenazados. No necesitó más allá de esos
instantes porque los seres como Ignacio son paridos, pensados, creados para no dudar ante una
decisión que, sin saberlo, les sitúa del lado del
heroísmo y por tanto de la vida. Para siempre».
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DEL MONOPATÍN
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Del prólogo de Pedro Piqueras

Puente de Londres, 3 de junio de 2017. Un atentado yihadista conmovió el mundo.
Ignacio Echeverría, un ciudadano español, salió en defensa de una mujer empuñando como arma un monopatín, una de sus aficiones. En el intento de defenderla,
quedó tumbado en el suelo herido de muerte; en la confusión se le dio por desaparecido hasta que, después de días de incertidumbre, se confirmó su fallecimiento.

«Sé que su dolor será profundo. Pero también
que sentirán un enorme orgullo de Ignacio, del
carácter que demostró y de la persona que fue».
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«Su recuerdo perdurará, sin duda, como una
inspiración para los demás y como un símbolo
de lo mejor de la humanidad pese a que su vida
fuera tan cruelmente robada por lo peor de ella».
Extracto de la carta de Tony Blair
a la familia Echeverría

Han pasado más de dos años y Joaquín Echeverría, padre de Ignacio, el héroe del monopatín –como ha sido llamado–, decide escribir un libro y relatar aquellos momentos de angustia; pero también cómo era Ignacio, por qué actuó de aquel modo y el
día a día tras aquel terrible episodio tratando de superar la pérdida de un hijo. Esta
es su historia que dejamos en tus manos.
Es, además, otro reconocimiento que se suma a los numerosos que ha recibido por
aquel acto de valor y generosidad.
El prólogo ha sido escrito por Pedro Piqueras, a quien agradecemos su participación.
El autor cederá sus derechos a causas benéficas
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Testimonio único de un padre sobre la muerte de su hijo que sucedió en el atentado terrorista del Puente de Londres por intentar defender a una mujer y hacerlo
con el único arma que llevaba en su mochila: un monopatín.
Con prólogo de Pedro Piqueras y la colaboración de Isabel Durán
El libro contará con un apoyo especial en los diferentes medios de comunicación
social y con una campaña dirigida por la agencia Actitud de Comunicación
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