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EL EJIDO

Francisco M. Muyor

El arte es una de las pocas for-
mas que hay de satisfacer las al-
mas más inquietas. Pocas perso-
nas tienen la sensibilidad y la ca-
pacidad de dominar aunque sea
una de sus facetas. También es
probable que pocos sepan que en
el Hospital de Poniente hay una
de esas almas creativas capaz de
arrastrarnos a mundos paralelos
y teletransportarnos para vivir
historias inimaginables. Fermín
Mayor es el responsable en Sis-
temas Informáticos del centro
hospitalario pero, también, es
un novelista consagrado.

Este licenciado en Inge-
niería Informática por la
Universidad de Granada,
compagina su trabajo co-
mo ingeniero con su pa-
sión por la escritura. Resi-
dente en Almería capital,
con 37 años, publicado re-
cientemente la que ya es su
segunda novela: ‘El Experto
Perfecto’, un thriller que na-
rra la historia de un grupo de

investigación que da con un pro-
grama informático capaz de ga-
nar dinero continuamente en los
mercados de divisas. Un peligro-
so hallazgo que pondrá en jaque
la vida de su descubridora,
quien se ve forzada a emprender
una frenética huida para que no
caiga en las manos equivocadas.

“Es mi segunda novela. Empe-
cé a escribir allá por 2006 o
2007. Estuve durante cuatro
años trabajando en mi novela
anterior ‘La Promesa del Sonám-
bulo’, con la que gané en 2011 el

III Certamen de Novela Ciudad
de Almería. Desde entonces, co-
mencé a trabajar en esta nueva
novela, en la que he invertido
unos dos años”, cuenta García,
quien reconoce que no hay nin-
gún tinte autobiográfico en esta
historia, pero sí una gran in-
fluencia que se pone de mani-
fiesto en esta historia debido a
sus conocimientos como inge-
niero, que quedan patentes pági-
na tras página.

“Es un thriller tecnológico tre-
pidante en el que los elementos
que se mezclan son la acción, la
aventura y algunos toques

de amor. Comienza con el descu-
brimiento de un software capaz
de ganar continuamente en el
mercado de divisas online (Fo-
rex). ¿Te imaginas tener en tu
ordenador un programa que ca-
da cinco o diez minutos gane
cientos de euros? Pues ese es El
Experto Perfecto”, adelanta.

Curiosamente, la historia se
desarrolla en Reino Unido, lugar
escogido por el autor “porque
me encanta Inglaterra y, en es-
pecial Londres y Oxford. Por eso
he querido ambientarla allí;
aunque también aparece Grana-
da, Cabo Verde, Roma y otros lu-
gares...”.

Quien esté interesado en dis-
frutar de esta historia trepidan-
te debe saber que esta novela es-
tá publicada en Amazon tanto
en papel como en ebook. Aun-
que, de momento, no se ha reali-
zado ninguna presentación ofi-
cial.

Fermín García disfruta escri-
biendo; su pasión por este arte,
en el que ha demostrado con cre-
ces su valía continúa dando fru-
tos. “Estoy trabajando en una se-
rie de novelas cortas cuyo prota-
gonista es un personaje de “El
Experto Perfecto”. Se tratarán
de doce novelas cortas (entre 80
y 100) páginas con los casos más
representativos del reportero en
la revista Misterious Words. La
primera, de título “George Ven-
tura y la luz infinita” ya está pu-
blicada (también en Amazon) y
en ella George se enfrenta a una
bombilla de un sótano de Nueva
York que nunca se apaga. La si-
guiente entrega espero que apa-
rezca a mediados de diciembre”,
adelanta.

Literatura en clave tecnológica
● Fermín Mayor es el responsable en Sistemas Informáticos del Hospital de Poniente y, además,
un escritor de gran proyección ● Recientemente publicó su segunda novela: ‘El Experto Perfecto’

Soy ingeniero y , en ese
sentido, puede tener
un cierto tinte
autobiográfico”

Fermín Mayor
Escritor

Un thriller trepidante que mezcla acción y amor

‘El Experto Perfecto’ es un thriller
tecnológico trepidante en el que
los elementos que se mezclan
son la acción, la aventura y algu-
nos toques de amor. Comienza
con el descubrimiento de un soft-
ware capaz de ganar continua-

presa que lo ha descubierto de
unos supuestos narcotraficantes
que se quieren hacer con él. Al
ataque sólo sobrevive la progra-
madora, Elena Beillevaire, que
tendrá que huir por las calles de
Londres para salvar su vida.

mente en el mercado de divisas on-
line (Forex). ¿Te imaginas tener en
tu ordenador un programa que ca-
da cinco o diez minutos gane cien-
tos de euros? A raíz del descubri-
miento de este prodigio se produce
un ataque a las oficinas de la em-
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Fermín posa con su segunda novela.

En 2011 ganó el III

Certamen de Novela

Ciudad de Almería

con su primera obra

Redacción

El televisivo Pedro García Aguado,
conocido por presentar el progra-
ma ‘Hermano Mayor y ‘En la caja’
en Mediaset, ofrecerá el próximo
miércoles 19 de noviembre, en el
Teatro Auditorio de El Ejido, dos
conferencias sobre educación des-
tinadas a alumnos, profesores,
madres y padres del municipio. Se

trata de una iniciativa de las direc-
tivas de las Ampas de los Institutos
de Educación Secundaria del mu-
nicipio.

Participarán los institutos Fuen-
te Nueva, Murgi, Santo Domingo,
Santa María del Águila, Paco Mon-
toya y el Colegio Concertado Divi-
na Infantita.

La primera conferencia-taller,
que llevará por título ‘Un viaje de

aprendizaje, estará dirigida a los
alumnos de 2º de la ESO hasta 1º
de bachiller en horario escolar.

La segunda conferencia, titula-
da ‘Aprender a Educar’, estará
orientada a las madres y padres a
las 20:00 horas, y las entradas de-
berán recogerse en las respectivas
Ampas.

Junto a Pedro García Aguado es-
tará como ponente Francisco Cas-

taño Mesa, director de aprende-
raeducar.org, profesor de secun-
daria y orientados personal y fa-
miliar.

La actividad está organizada por
Agroiris, Muebles Mesa y papele-
ría Papelo con la colaboración del
Ayuntamiento de El Ejido.

Aguado, que fue deportista de
élite, comenzó en la escuela de
waterpolo de Madrid con Mariano
García a los 12 años. Fue interna-
cional absoluto con la Selección
nacional de waterpolo en 565 oca-
siones, proclamándose entre otros
títulos, campeón olímpico en 1996
y mundial en 1998.

Pedro García Aguado impartirá dos
conferencias para alumnos y padres
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Pedro García Aguado.


