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El autor, en este libro que no forma parte de la línea de sus recientes publicaciones de estilo en
sayo sociológico
cubriendo aspectos sobre la crisis global, el nuevo orden mundial, la globalización y los lobbies
sionistas, ha querido hacer una breve biografía crítica sobre la persona del actual Jefe del
Estado.

El libro, de fácil y rápida lectura, tiene en total 237 páginas, incluyendo un elevado número de
copias de artículos de prensa para respaldar sus argumentos. El propósito es el de describir los
acontecimientos y situaciones desde una óptica ajena a la izquierda o a la derecha
tradicionales y situarlo desde un punto de vista patriota español.
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Está respaldado en una amplia Bibliografía, en autores como: Patricia Sverlo, Jesús Cacho,
Amadeo Martínez Inglés, Josep Inglés Clemente, Iñaki Errazkin, Iñaki Anasagasti, David
Garrido, Isidre Cunill, o Enrique de Diego.

Se intenta cubrir en orden cronológico, aspectos relacionados con Juan Carlos, desde la huida
de su abuelo de España, con Don Juan de Borbón, luego su infancia y adolescencia, noviazgo,
matrimonio y aspectos específicos y breves sobre su vida sentimental tanto antes como
después de su matrimonio (solo aquellos que pudieran ser por alguna causa más relevantes)
así como sus relaciones con el mundo de los negocios y los posibles orígenes de su fortuna
personal.

Aspectos menos conocidos son el relativo al presunto robo de la riquísima colección pictórica
de los Duques de Hernani, o la concesión del Premio Kalergui en 1.986 a Juan Carlos, con una
somera explicación de quien fue el tal Kalergui y las nefastas consecuencias que estamos
viviendo en Europa en la actualidad con la realización mundialista de su proyecto Pan Europa y
la promoción de las inmigraciones masivas.

El autor en la introducción nos da una explicación documentada sobre como en su primera
etapa como ejecutivo de una compañía española, en la dedicación comercial de suministros
militares y de defensa a nivel nacional e internacional, de una forma totalmente involuntaria e i
ndirecta
, contribuye con su labor profesional, en alguna pequeña medida a que la Casa Real vaya
abandonando su inicial estado de
pobreza
.

El asunto del 23 F y la más que posible implicación del Rey, ocupa unas pocas páginas, como
contrapunto al recientemente publicado amplio y denso libro de Pilar Urbano sobre La
desmemoria de Suarez
que según afirmaba de forma confidencial, estaba plenamente convencido de lo mismo.

El libro que tiene un precio de 15 Euros, puede ser comprado en algunas librerías. Se puede
buscar en Internet cuales son éstas, introduciendo en el buscador HASTA NUNCA JUAN
CARLOS EN LIBRERÍA y se tendrán los resultados. Otra forma de adquirirlo es acercarse a la
librería habitual del lector y si no lo tienen disponible, hacer que se lo pidan al distribuidor GEA
LIBROS ( info@gealibros.com ).
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Perfil del autor

MANUEL GALIANA ROS nació en San Javier en 1951. Educado en el ambiente militar de la
Academia del Aire, habla varios idiomas y en el transcurso de su vida profesional ha tenido que
viajar a numerosos países de cuatro continentes, lo que le ha proporcionado un cúmulo de
conocimientos, vivencias y experiencias. Profesional de las empresas de Defensa, los recursos
naturales y la consultoría para la alta dirección de empresa, su interés por la investigación
histórica y sociológica, le han llevado a escribir casi una decena de libros en los últimos cinco
años.
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