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PRÓLOGO

Es Baladre
La rosa quebrada de Ibiza
Una novela de suspense pensada por Dario Prauda
Andreios y Olea conocen a la española Victoria en Ibiza. Entre Adreios y Victoria comienza
una relación que nace durante un encuentro casual. Hace ya varios años que Olea y Andreios
tienen una relación entre ellos, pero Andreios ha empeñado su corazón y lo único que desea
ahora es amar y poseer a Victoria y deshacerse cuanto antes de Olea. Olea le consiente este
enamoramiento, pero Andreios está más que harto del comportamiento posesivo y la actitud
de diva de Olea y se entrega ciegamente a los halagos amorosos y el desenfreno sin límites
que Victoria le proporciona...
Sin embargo,Victoria, con todo su encanto sensual de española, concibe enseguida el plan de
convencer a Andreios de que se quede a vivir con ella en Ibiza y hacer que Olea regrese para
siempre a la fría Holanda. ?Cuál será el resultado ? ?Quién mantendrá una relación con
quién ? Si Olea se niega a marcharse definitivamente a Holanda, a Andreios sólo se le ocurre
una solución : asesinato. Ibiza cuenta con numerosas bahías donde muy pocas veces hay
alguien. Sobrada ocasión para llevar a cabo sus planes.
Andreios está desesperadamente enamorado de la juventud, las nalgas vigorosas, los rubios
cabellos ondulados y el movimiento relajado y sensual de Victoria y por ello sería incapaz de
negarle algo. Si Victoria no quiere colaborar en la muerte de Olea, Andreios tendrá que
hacerlo sólo. ?Se convertirá Victoria en la víctima de su propio temperamento español ?
Andreios llena a diario la vivienda de Victoria de frescas rosas ibicencas amarillas de Es
Baladre. Cuando la primera rosa se rompe de forma espontánea a los 13 días, Andreios siente
que hay un conjuro vudú contra él. Una gran adelfa venenosa en el balcón de Victoria
comienza a florecer como nunca antes.

La rosa moribunda es el alimento vital de la adelfa blanca…
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