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Fortsetzungsgeschichte
Caminos neu 1

Misterio de Familia – II. El encuentro

Pepe Olivares del sol es un detective privado, es quizá el detective privado más famoso de  
Santiago de Compostela. Trabaja en casos muy difíciles para personas importantes:  
políticos regionales, actores de cine, hombres de negocios y deportistas famosos.  
Vive en la calle del Olvido, en el número 10 y aquí tiene también su oficina. 
Olivares no es un detective típico. No tiene pistola. Bueno, sí, tiene una falsa que sólo  
usa para encender su pipa. Porque también en esto es especial: no fuma cigarrillos y  
no bebe alcohol. Es un detective pobre y un poco sentimental que escribe poemas en  
gallego para una revista de literatura.

Es el 23 de Agosto de 2003. Para Olivares es un día normal. Hoy también compra el  
periódico en el quiosco. Una señora de unos 70 años está también allí. De repente  
habla con él:

◆ Hola, buenos días, ¿es usted el señor Olivares, el detective…?
 Sí, soy yo.

◆ Tengo un problema. Necesito su ayuda.
 Sí, claro, pero…

◆ No, aquí en la calle no, … Aquí, en este papel…
 Pero señora, yo no…

◆ Por favor, es muy importante…
 Pero qué significa esto -pregunta Olivares.

◆ El papel, el papel, por favor, adiós.

Complete los datos de esta licencia de trabajo.

 Nombre: ____________________

 Apellidos: ____________________

 Profesión: ____________________

 Dirección: ____________________

Wie geht es wohl weiter?

  ¿Qué hace Olivares?
  – Lee el papel. Hoy no tiene otro trabajo.
  – No toma el papel. No tiene tiempo para otro caso.

Wenn Sie wissen möchten, ob Sie auf der richtigen Spur sind, dann lesen Sie im nächsten Teil nach!
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Misterio de Familia – II. El encuentro 

Complete los datos de esta licencia de trabajo.

 Nombre: Pepe  

 Apellidos: Olivares del sol 

 Profesión: detective privado

 Dirección: calle del Olvido 10
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