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Lola escribió un anuncio en el periódico, ella quería comprar una casa en Costa Brava. Ellos 

esperaban que Gutiérrez lo viera y tratara de vender una casa que no existe. Después de hablar con 

Lola, Paco publicó el artículo muy rápidamente. Después de la publicación del artículo, Lola estaba 

muy tranquila y fue a la playa, jugó con Max, y comió especialidades catalanas. Elisa y Lola hablaron 

mucho sobre la universidad, los amigos, las fiestas y más. Nilsson iba a su casa a veces, Ingvar y él 

eran buenos amigos. Una noche fue un poco más especial porque en la mañana había sido el día 

de  San Juan. Ese día ellos caminaron por la calle donde había muchas cosas para hacer y había 

muchos petardos. Max encontró una silla vieja que quiso quemar pero Elisa dijo no porque era una 

antiguedad. Cuando ellos llegaron a la casa, la mesita de Elisa no estaba ahí. Max la había tomado. 

El sábado Lola recibió tres faxes de la agencia de detectives en Madrid. Paco y Miguel 

la llamaron para explicarle lo que pasaba. Había tres compañías que querían vender casas en 

Costa Brava pero una compañía se veía sospechosa. Lola le pidió a Paco que fuera a la oficina de 

Bravainmo y le preguntará si un cliente podía hacer una cita. Paco y Miguel fueron a la oficina y 

todo se veía bien y normal. Ellos querían hablar con Alarcón sobre una casa para un cliente. Cuando 

Alarcón no estaba en el cuarto, un chico diferente llegó y puso un papel en la mesa de Alarcón. El 

papel decía que Nilsson, un viejo cliente nuestro, esta en Tossa con una detective que se llama Lola 

Lago. Ellos se enojaron mucho y salieron de la oficina muy rápidamente. 



Paco llamó a Lola para decirle que ella estaba en peligro, pero Elisa contestó al teléfono y 

Paco le dijo la situación. Elisa no se atrevía a decirselo a  Lola. Antes de que Elisa pudiera decirselo, 

ella fue a la playa. Cuando ella estaba allí, caminando sobre la orilla del agua, un hombre empezó 

a seguirla muy de cerca. El hombre trató de matarla y ahogarla. Nilsson llegó justo a tiempo para 

salvarla de ese hombre. Nilsson llevó a Lola al hospital y después del incidente, Paco y Miguel se 

encontraron con ellos. Explicaron la historia de la playa y entonces Paco les mostró una foto de 

Gutiérrez, quien era el hombre de la playa. Esa noche Invagar fue a la barra para encontrarse con 

Gutiérrez, pero Lola, Paco y todos los demás estaban allí también, esperándolo. Cuando él llegó, la 

policía lo arrestó. Después, todos se pusieron felices y Elisa cocinó la cena por todos. 

 


