Tripa Poderoso caballero

15/1/08

13:25

Página 3

Lourdes Miquel y Neus Sans

Poderoso caballero

Tripa Poderoso caballero

10/1/08

17:36

Página 5

En esta historia vas a conocer a estos personajes:
Lola Lago: es jefa de una agencia de detectives en
Madrid. Tiene un nuevo caso para solucionar.
Paco: trabaja con Lola Lago. Es su socio y también su
amigo.
Miguel: es el otro socio de Lola. Los tres son detectives.
Margarita: es la secretaria de Lola, de Paco y de Miguel.
Feliciano: es el chico de los recados. Está enamorado de
Margarita pero ella no lo sabe…
Chema Belmonte: es el hijo de un rico empresario.
Cecilia: es la hermana de Chema Belmonte.
Benito López: es un experto en Bolsa y muy amigo de Lola
Lago. Está dispuesto a ayudarla en todo lo que necesite.
Carmela: es una vieja amiga y vecina de Lola.
Inspector Gil: es un inspector de policía de Madrid. No le
gustan las mujeres detective.
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Poderoso caballero es Don Dinero.
Francisco de Quevedo

Miércoles, 15 de marzo
Hoy me ha invitado a cenar Carmela. Carmela es una vecina mía y también una buena amiga. Es una mujer mayor y
para mí es casi como una segunda madre. Muchas noches
me invita a cenar. Hoy quería saber el final del caso
Vaquero. Se lo he explicado todo. He demostrado la infidelidad del marido y he conseguido más de cien millones de
indemnización para la mujer. Le ha encantado. Le encanta
el triunfo de las mujeres sobre los hombres. Para celebrar mi
éxito ha abierto un Viña-Ardanza del 861.
–El domingo te invito a cenar, Carmela. He ganado
mucho dinero gracias al señor Vaquero.
–Me encantaría, Lola, pero el domingo no puedo.
Me ha parecido raro. Carmela casi nunca tiene ningún
compromiso. Solo de vez en cuando, cuando vienen sus
sobrinos de Bilbao2.
–Es que... el domingo por la noche tengo una cita.
–¿Una cita? ¿Con quién?
–Venga, detective, adivínalo... –me ha contestado con
mucha ironía.
–Con tus sobrinos...
–Frío3.
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–Con tu amiga la venezolana...
–Frío, frío.
–Con la jubilada aquélla... ¿Cómo se llama?
–¿La del viaje a Egipto?
–Ésa.
–Jane. Se llama Jane. No.
–Pues no sé... ¿Has conocido a alguien últimamente?
–No.
–Ni idea, Carmela. Anda, venga, dime...
–Con mi novio.
–¿Con tu novio?
–Bueno, con mi ex novio. Me lo he encontrado esta
mañana en Recoletos4. ¡Imagínate!
–¿Y lo has reconocido?
–Me ha reconocido él a mi...
–Es que estás igual.
–Ya. Bueno, el caso es que hemos quedado para el
domingo.
–Huy, ¡qué bien, Carmela! ¡Cuánto me alegro! ¿Y qué te
vas a poner?
–No sé... El traje negro. El que me pongo cuando vamos
a algún concierto...
–Es un poco serio, ¿no? ¿Y por qué no te compras algo?
Estoy segura de que Carmela va a comprarse todo un
conjunto y va a pasarse varias horas en la peluquería antes
de cenar con su ex novio. Estoy contenta. Se lo merece.

Viernes, 17 de marzo
Hoy ha sido un día terrible. Margarita, la secretaria de mi
agencia de detectives, se ha enfadado con Tony, su novio, y
ha estado todo el día llorando en el lavabo. Feliciano, el
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NOTAS EXPLICATIVAS
(1) Viña Ardanza es una marca de vino español de la Rioja de
mucho prestigio.
(2) Bilbao es la capital de la provincia de Vizcaya, una de las
tres que componen el País Vasco, comunidad autónoma situada en el norte, junto a la frontera francesa. Tiene dos lenguas
oficiales, el vasco y el castellano.
(3) Frío/Caliente son dos expresiones que, además de su significado habitual, se utilizan en determinados juegos para indicar
si la persona que está jugando se aproxima o no a lo que tiene
que adivinar.
(4) Madrid tiene una gran avenida que recorre la ciudad de
Norte a Sur que, en uno de sus tramos, entre la Plaza de Colón
y la Plaza de Cibeles, se llama Paseo de Recoletos.
(5) Los canelones, parecidos a los italianos, son un plato muy
extendido en la cocina española.
(6) La Casa de Campo es una enorme zona verde en la que hay
un lago, situada en la zona oeste de Madrid donde los madrileños practican diversos deportes, pasean o hacen picnic, especialmente los fines de semana.
(7) Cadena de supermercados.
(8) Contrariamente a lo que se piensa en el extranjero, la siesta
es una costumbre que se está perdiendo en España, especialmente en las ciudades.
(9) Tener un gran corazón significa "ser muy buena persona".
(10) Ligar es una expresión popular que significa flirtear, conquistar a una persona.
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¿LO HAS ENTENDIDO BIEN?

15 de marzo
Apunta todo lo que sabes de Carmela: físico, carácter, estado
de ánimo..

Carmela

17 de marzo
a) ¿Qué ha hecho cada una de las personas que trabajan con
Lola esta mañana?
Margarita:.......................................................................................
Feliciano:.........................................................................................
Miguel:............................................................................................
Paco:................................................................................................
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15 de mayo
a) ¿Por qué el 15 de mayo es fiesta en Madrid?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
b) ¿Qué le pasa a Lola últimamente?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
c) ¿Cuál te parece que es la solución?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

17 de mayo
a) Desde hace unos días Lola habla mucho de hamburguesas,
¿por qué?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
b) Cuando Lola está trabajando, Carmela nunca la llama. ¿Por
qué la ha llamado hoy?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
c) ¿Por qué saben que Guillermo Belmonte se ha suicidado?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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