
En el internado femenino Wycombe Abbey, cerca de Londres, ha aparecido 
en la fuente principal del jardín, el cuerpo sin vida de una de las internas. 

El jardinero fue quien encontró el cuerpo haciendo los trabajos matutinos 
en dicho jardín.

Señorita Susi 

Ella conocía a Laurel, la fallecida, pero 
afirma que ese día no la vio. Dice que la 
última vez que la vio, estaba hablando 
con Catherina, la chica que compartía 
habitación con ella. Afirma que las vio 
hablar delante de las taquillas del gimnasio, 

La chica que compartía habitación con Laurel, ha 
sido interrogada después de Susi. Ha dicho que no 
vio a Laurel desde el día de su encuentro en las 
taquillas. Que en realidad, no eran muy amigas, 
porque Laurel era muy presumida y ¡ella no era la 
más guapa!, pero ella se creía que sí, que solo le 
pasaban cosas interesantes a ella. 
A la pregunta de qué es lo que le mostró Laurel 
en ese papel, Catherina calló un momento… des-
pués dijo… Bueno, últimamente hay un personaje 
anónimo, que está citando a algunas chicas a me-
dia noche en la cripta. Le preguntaron si le había 
enseñado Laurel una de esas citas… ella, después 
de vacilar, contestó que sí. Catherina, practicaba 
deporte todos los días, muy pronto, antes de las 
clases, por la parte principal del jardín.

EL   ENIGMA
¿ Nos ayudas a resolver este crimen ?

PERSONAS SOSPECHOSAS

Os vamos a dar unos datos, importantísimos, de las personas que eran 
más cercanas a la fallecida.

Catherina



Cada día va a visitar al joven Edward 
para cuidar de su salud. Está largas 
horas en la casa, y parece tener una 
sólida relación con la familia, ya 
que la enfermedad de Eduard es de 
nacimiento.

 
Vive en una casa cercana al internado, 
desde la ventana de su habitación, en el 
piso de arriba, ve gran parte del terreno 
del internado. Fue entrevistada por la 
directora del internado, y dijo haber 
visto a Catherina, como todos los días, 
haciendo deporte en el jardín a través de 
la ventana. Dijo que la vio normal, que 
antes de entrar en recepción, sacudió sus 
botas, la noche anterior había llovido, y 
entró dentro del internado con las botas 
en la mano.

La señora Muriel

Doctor Gerome

Edward
Edward, hijo de la señora Muriel, 
vive con ella, y tiene una enfer-
medad en su sangre. Sale cuando 
está mejor a dar paseos cuando 
cae la tarde. A veces, se le puede 
ver leer por el gran ventanal del 
salón de la casa.



Laurel

Te espero a media noche en la cripta.  Ven sola. 
Por fín vamos a poder conocernos

Su cuerpo fue encontrado por el jardinero semi sumergido boca abajo en 
la gran fuente del paseo principal del jardín. Su cabeza y pecho dentro del 
agua. En el vestido a la altura de su espalda, había una marca de suela 
embarrizada. Dentro del bolsillo, se encontró esta nota anónima y muy 
bien escrita, sin ninguna falta de ortografía y con una caligrafía perfecta.

Sois detectives y vais a ayudarme a resolver el caso 

Podéis enviar cuantas preguntas necesitéis hacer a este correo: 
alerin@monegros.net 

Debéis indicar en el asunto El caso Laurel.

Espero impaciente vuestras preguntas, respuestas y apreciaciones, to-
das nos serán de gran ayuda en este intrincado caso. 


