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SINOPSIS: 

Todas las historias sobre conflictos bélicos nos
transmiten sufrimiento, el dolor de las personas
que las padecen en mayor o menor medida. Los
niños, las victimas más inocentes de hechos y
situaciones injustas, ellos que un día vieron como
sus vidas se implicaron forzosamente en guerras
que no habían provocado, situaciones creadas
por la sin razón de intereses oscuros e
incomprensibles para ellos, una espiral de
violencia en la que ciudadanos normales de
pueblos y ciudades pasaron de vivir de forma
tranquila a ser víctimas directas de la locura más
extrema. Héroes, se compone de varios relatos
cortos sobre situaciones que vieron y vivieron
soldados desplegados en zonas de conflicto.
Fueron espectadores privilegiados de las mayores
injusticias sobre los habitantes de estos países,
una arbitrariedad que en muchos casos no
pudieron detener a tiempo. Rafael González
Martínez

SOBRE EL AUTOR 1: 

Nací en Requena (Valencia) en 1965, de familia
humilde y trabajadora, recibí la mejor educación
que mis padres pu¬dieron ofrecerme en unos
años complicados, me enseñaron a ser una
persona de bien, justa y solidaria, por mi relación
con el mundo militar siempre tuve la idea de
escribir un libro que tratara de elogiar y
homenajear a mis compañeros, así nació Héroes,
del sentimiento , del corazón y de la necesidad de
hacer llegar al lector un poco de la vida y labor
que nuestros militares desarrollan en las
múltiples misiones humanitarias y de
colaboración por todo el mundo, mujeres y
hombres que dieron todo lo bueno de ellos
mismos por personas a las que no conocían,
ciudadanos de otros países que hablaban otras
lenguas y procesaban diferentes religiones y
costumbres. Estos militares no dudaron en
acudir en ayuda de estas gentes, renunciando por
mucho tiempo a estar con sus familias, sabiendo
que debían dar todo lo mejor, y que en muchos
casos les costó hasta la vida por un noble ideal de
solidaridad.
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