EQUIPO B
Componentes del equipo:
Pedro, Leo y Juan pedro
Sherclock Homes y un asesinato
Sitios para visitar:
● Naves Renfe
● Parque Campillo
● Monasterio
● Huerto
● Depuradora
● Huevo Colón
Un cliente anónimo realizó una llamada desde un teléfono
desechable a el famoso inspector Sherclock Homes, su único
apoyo para indagar en el asesinato del conocido Cristóbal Colón es
la dirección que le dicta el desconocido, esta le lleva a las Naves
Renfe, donde comenzará su trabajo como inspector privado.

Alguien famoso ha sido asesinado. Los asesinos son el
KKKlan, pero el jugador no lo sabe. Sherclock Homes
encuentra la mitad de un sobre con 3 pipas de naranja y un
sobre en el que pone “Devuél”. Sherclock, que no es tonto,
piensa que hay otra mitad y debe estar cerca. Y sale la primera
adivinanza:
¿En qué parque podemos encontrar una parada del
autobús nº 3? (Campillo)
*Llegamos al campillo :v*

Aquí encuentra escondida junto a la parada desierta la otra
mitad del misterioso sobre en cuestión, en esta parte halla
otras dos pipas de naranja y la mitad de un papel en el que
pone: “venosla”
Al juntar la otra mitades del sobre anónimo encuentra un papel
en el que pone “Devuélvenosla” y un total de 5 pipas de naranja.
Tras dar múltiples vueltas al asunto decide que un viejo amigo
podría ayudarle a averiguar cómo podría ayudarle. Este es su
viejo compañero y ayudante el señor Waxon, este internó
como monje al darse cuenta de que la investigación policiaca
no era precisamente el mejor de sus talentos, a pesar de esto,
el inexperto Waxon daba un punto de vista crítico ante las
hipótesis de Mr Homes, haciendo que éstas se volvieran
plausibles.
>Dirígete casi donde descansan antiguos ingleses, casi
donde podrías leer el mejor de los libros (El Clan del Oso
Cavernario DUH :v OBVIO)y donde se imprimieron las bulas
papales
*Llegas al monasterio :v*

Tras una larga conversación Waxon decide darle al señor
Homes la información que busca, el joven conoce a una
testigo: la señorita Yrene Hadler, una joven conocida por
dedicarse a las labores del campo; no obstante, Sherclock no
sabe exactamente en cuál de los tres huertos conocidos, así
que decide investigar.
Antes en el barrio había muchos y ahora solo quedan tres el
de buenavista,el de instituto y el otro sabéis cuál es.
Donde huele muy mal, más claro agua.

Para ayudar a Sherclock, Waxon le da una pista que tal vez le
pueda ayudar:
El huerto del que habla se encuentra en un lugar maloliente,
más claro, agua.
*Ti vis il huirti di li dipidiriri 7u7*

Sherclock se va en dirección al huerto hasta toparse a mitad
de camino como una chica de cabello oscuro y rizado anda a
paso lento hacia el mismo sitio que él; por el nombre grabado
en su maletín parece ser la mencionada Yrene Hadler. Mr
Sherclock se acerca a ella y mantiene una distendida
conversación con ella hasta llegar al asunto deseado; tras
hablar con ella unos minutos ella le dice textualmente:
-El sitio estaba oscuro, así que no podría decirle quién fue
asesinado ni donde, pero de lo que estoy segura es de que…

Aquel era el lugar más maloliente en el que he estado nunca…
tengo una idea de dónde puede ser, y estoy segura de que
nuestra colaboración sería de lo más productiva.- Concluye
ella con una elegante sonrisa.
Sherclock le dedica una mirada penetrante y, tras un breve
silencio, rechaza educadamente su invitación y se a su
destino.
*C VA A LA DPURADORA (LA EXPLORADORA)*
Al llegar a la depuradora encuentra el cadáver abandonado de
alguien, se acerca lentamente hasta descubrir impresionado
quién es…

Acababa de encontrar el cadáver empalado de Cristóbal
Colón… Sherclock permaneció unos minutos con la mirada
reposando sobre el cadáver. Pudo divisar una nota en la mano
del hombre, la leyó con detenimiento:
Ellos han venido a robarme mi último descubrimiento, quieren
robarme mis documentos sobre algo que podría cambiar para
siempre la historia de América, España, y el mundo al
completo.
Hay que darse prisa para atraparlos, mi guarida está bajo mi
mayor monumento.
Sherclock sabía perfectamente a dónde ir, y había que darse
prisa…
*C VA AL MONUMENTO DE KOLON*
Sherclock llegó ágilmente a la estatua y con tan solo tirar de
uno de los bolardos se adentró en la guarida, al entrar en el
pequeño túnel pudo encontrar al culpable, o más bien a los
culpables: El Ku Klux Klan. Se encontraban cargando una pila
de documentos, por lo que no pudieron notar al detective
hasta que este sacó su pipa y les apuntó con aire arrogante.
Ellos tiraron los documentos al suelo y anduvieron de
espaldas, uno de ellos se acercó a Sherclock aterrorizado y
dijo: -Disculpe usted pero nosotros no somos peligrosos, nos
hemos reformado; estamos en contra de toda actividad
racista, xenófoba o misógina :D
El inspector Homes guardó el revólver y les preguntó sin
rodeos: -Entonces…¿Vosotros no habéis matado al señor
Colón?- Ellos se miraron nerviosos y el representante
contestó nervioso: -Bueno, uno de nosotros no quería
reformarse y, al saber que teníamos un problema con Colón
decidió tomarse la justicia por su mano, se llama Antonio De

Vergara, ya está en comisaría. Nuestra disputa con Cristóbal
era que había hecho un nuevo descubrimiento geográfico para
la explotación de indígenas, no queríamos que eso saliera a la
luz porque volveríamos a la esclavitud, el comercio legal de
seres humanos y ese tipo de cosas feitas :D.
Sherclock pareció satisfecho con su respuesta y todos fueron
felices y comieron altramuces <3

Área Nave Renfe:
Máximo Latitud: 37.417934
Mínimo Latitud: 37.416705
Mínimo Longitud: -5.986627
Máximo Longitud: -5.987222

Área Campillo:
Máximo Latitud: 37.421759
Mínimo Latitud: 37.420688
Mínimo Longitud: -5.986069
Máximo Longitud: -5.986713

Área Monasterio:
Máximo Latitud: 37.424250
Mínimo Latitud: 37.423244
Mínimo Longitud: -5.986139
Máximo Longitud: -5.987130
COORDENADAS HUERTO

Máximo Latitud: 37.4279969
Mínimo Latitud: 37.4261715
Mínimo Longitud: -5.9902607
Máximo Longitud: -5.9880023

