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Su afán a la literatura, a contar his-
torias desde niña y su afición a las
novelas demisterio, han llevado a
Virginia Crespo a embarcarse en
uno de los retos más importantes
de su vida, publicar su primer libro:
‘Premonición’. Se trata de un rela-
to en el que se dan citan la percep-
ción extrasensorial, el afecto, el
amor y la enseñanza en un colegio
de Primaria, similar al que ahora da
clase en Los Alcázares. Su tiempo
lo ocupa entre sus alumnos, su hija
y sus clases de Literatura en laUni-
versidad de Cartagena. Es bilbaína
de nacimiento pero cartagenera de
adopción y a sus cuarenta años en-
contró «por fin esahistoria quepuso
enmarcha la fuerza necesaria para
escribir» y así cumplió uno de sus
grandes sueños.
– En su libro muestra la vida de
una profesora, Clara. ¿Qué tiene
de autobiográfico su primera no-
vela?
– (Risas).Aunque loparezca, no tie-
ne nada de autobiográfico. Clara es
una joven que comienza a trabajar
enuncolegioydescubrequeunode
sus alumnos puede predecir el fu-
turo. Amí demomento eso nome
ha sucedido. Sí quehe cogidonom-
bres y personajes demi alrededor.
He de confesar que los queme co-
nocenyhan leído el libromedicen
que sí que tienemuchodemi vida.

–Algunos personajes sí que los ha
extraído de su familia.
– Eso sí que es cierto. Lo hice a pro-
pósito, sólo por agradecimiento,
por lo mucho que me han ayuda-
do, y por hacerles partícipes de la
novela. Siempre digo que este libro
tiene partemía y demimadre.
– ¿Qué le sucede a Clara con ese
alumno?
– Al conocer su secreto no puede
alejarse de él, se siente irreme-
diablemente atraída por su se-
creto. Junto a él emprendeuna
peligrosa aventura que les lle-
va en unmundo demisterio,
plagadodepersonajes in-
creíbles. Hay que
leerla.

– Se confiesa fan de ‘Crepúsculo’.
Esta saga ha conseguido engan-
char amiles de jóvenes a la lectu-
ra. ¿Pretende influir en ellos tan-
to como esta trilogía?
– Un poco sí. Quiero llegar a todo
elmundo y sobre todo, enganchar
a los más jóvenes. ‘Crepúsculo’
está consiguiendo algo muy difí-
cil e importante. Mezcla persona-
jes reales, muy cercanos a noso-
tros, pero que le ocurren cosas

increíbles. Mi
novela pre-
tende in-
culcar que
los chicos
lleguen a
p e n s a r

que quizás les puede pasar a ellos.
Intento que encuentren esemun-
do de fantasía y amor que les im-
pulse a seguir leyendo.
– ¿Habrá una segunda parte e in-
cluso una tercera?
– Segunda parte habrá. Y la estoy
escribiendo. Por elmomento llevo
cien páginas. Pero una tercera, aún
no la tengo clara.
– ¿Quépuede adelantar de esa se-
gunda parte?
– Nada, de momento nada. Habrá
que esperar. Sólo puedo decir que
en la primera aparece un persona-
je que en la segunda tendrámucha
importancia, porque tiene un po-
der destacado. Junto a Clara será
perseguido por losmalos.
– Sus lectores también sonmuy
jóvenes, incluso su propia hija y
sus alumnos. ¿Qué crítica le ha-
cen?
–Muy buena. Cuando salió lo pasé
muymal.Me llamómucha gente.
Creoquehaquedadomuybienpor-
que le escribí muy fácil. Creo que
fue la novela la que se hizo unhue-
co enmi vida.
– A usted, que le gustan las his-
torias, anda detrás de contar la
de la condesa de Camino y seño-
ra de Ajo.
– Era una lejana antepasada cuya
vida ymuerte aún siguen a día de
hoy envuelta en unmisterio. Me
gustaría escribir sobre ella, pero in-
cluiré algo paranormal que le con-
fieramuchomás interés.

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Región deMurcia. Sanidad
deja de pagar a los centros
concertados hasta enero por
falta de fondos.

2. Sucesos.Dos individuos dan
una paliza a un joven en Reina
Victoria para robarle un reloj.

3. ‘Caso Umbra’. Investigan si
Samper posee sociedades y
cuentas bancarias en paraísos
fiscales.

Nuestrosblogs

Lapujanzade la
izquierda, blog
de JoséAntonio
Pujante. ‘De
aquellos ladrillos, la
crisis por culpade estos pillos’.
«NuevaCondomina simboliza el
fracasodeunmodelo económico
basadoen la especulación
urbanística. La corrupción es una
de sus consecuencias. La otra, una
profunda crisis económicaque
estamospagando todosdebido a
la burbuja inmobiliaria y a la
financiera a ella asociada...»

Nuestros recomendados

MURCIAROCK
JamAlbarracín nos acerca toda la

información sobre la
actuali-
dad
musi-
cal de la
Re-
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Virginia Crespo Profesora y escritora

Victoria Crespo, junto a la
escultura del Marinero. ::
P. SÁNCHEZ/ AGM
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. ‘Caso Brugal’. ‘Pinchazos’ a
Fenoll apuntan a que compró
votos para el PP en Fortuna y
Santomera.

2. Hispania. «Estaremos entre
las ocho mejores».

3. Infraestructuras. Lorca le
ganará a Cartagena la carrera
del AVE por dos años.

Nuestrosblogs

ElblogdeCarris. ‘El primer
criminólogoestá
apuntode
nacer’.
«5 de octubre de
2010, recuerden
esa fecha porque es
histórica, una fecha muy
señalada para la historia de la
criminología en España. Ese
día se crea una plaza de
criminólogo en el
ayuntamiento de Benidorm.
Criminólogo en sentido oficial,
con un puesto de trabajo como
tal, porque criminólogos
licenciados somos miles...»

Nuestros recomendados

MURCIA ROCK
Jam Albarracín te pone al tanto
de la actualidad musical de la
Región.

«Intentoque los jóvenesdescubranun
mundode fantasía que les invite a leer»
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Marisol visita Murcia
Domingo30deoctubrede 1960.
Marisol, la última revelación in-
fantil del cine español, llegará en
las primeras horas de la noches de

este domingo aMurcia. Se hospe-
dará en el hotel Victoria. Perma-
necerá enMurcia todos el día de
mañana, paramarchar posterior-
mente aAlicante. En honor de
esta estrella de cine se han progra-
mado diferentes actos, entre ellos
la visita de la actriz al santuario de
laVirgen de la Fuensanta. El Rey saluda Ramón Gaya. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA30.09.10
UN DÍA COMO HOY:
1340. Fuerzas cristianas de Castilla y Por-
tugal derrotan a lasmusulmanas en el Sa-
lado, decisiva para la Reconquista.

1938.  La radioemisión de La guerra de los
mundos, de H.G.Wells,por OrsonWelles,
provoca el pánico en varias ciudades.
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