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AMBIENTACIÓN
Nos encontramos en tiempos de posguerra en España y con una Europa convulsa
por la II Guerra Mundial que se alarga sin que nadie vislumbre el final del
conflicto.
El Hotel Ayestarán es regentado por la eficiente y humilde Jesusina, bajo la
supervisión de su padre y fundador Don Jacinto Ayestarán, que levanto de la
absoluta nada su negocio.
En el hotel se alojan de forma permanente la familia, el Cura Don Angel, conocido
por todos los parroquianos por su falta de escrúpulos y su ansia de poder, el
brillante e innovador Médico del Pueblo, Doctor Arrondo, además de los habituales
e ilustres clientes que vienen como cada año para relajarse y olvidarse de la
realidad que tan duramente azota en estos días.
Como huéspedes, todo tipo de personajes. Esta por ejemplo la joven y
prometedora soprano Lolita Lacarel, que pasa unos días con su familia, el Sr.
Cortázar, un Extrovertido personaje que regreso de las Américas con una gran
fortuna, la ilustre y correcta Duquesa de Solferino con su fiel y huérfana Criada,
la moderna y altruista Condesa de Guell con su marido, Juan Garcia, historiador
discreto e introvertido, y por supuesto el oficial estadounidense George Bennet,
que ayudado por la resistencia francesa cruzo la frontera para entregarse a la
Guardia Civil y ser retenido en un país neutral a la espera de noticias.

“ Lekunberri 20 Abril 1944
Todos en el pueblo hablan de lo mismo. La Guardia Civil se encuentra de
búsqueda por el monte tras haber interceptado esa noche a un grupo de
estraperlistas. Estos al ser descubiertos, se han echado al monte y
abandonado parte de su mercancía. Solamente los clientes del Hotel
Ayestarán parecen mantenerse al margen de lo ocurrido, a excepción del
Padre Don Angel, que lleva comportándose de forma extraña todo el día.
Como todas las tardes el Padre Don Angel tras regresar de la última misa
saluda al resto de huéspedes del hotel, y como todos los días se retira a
cenar a su habitación.

¿Qué ha sucedido durante la cena para que el cura aparezca muerto?, ¿quién
se ha levantado de la mesa?, ¿alguien tenía motivos para asesinarle?......
Todos los que se encontraban en ese lugar son sospechosos, todos los
huéspedes podrían haber tenido la oportunidad, pero solo uno es el asesino.”
CLAVES DEL JUEGO
1. Este Juego esta dirigido por un director de juego que ayudará a los participantes
durante el desarrollo del mismo.
2. Contra más te sumerjas en la historia, tanto tú como el resto de participantes
mejor lo pasara.
3. A la llegada al hotel se entrega un Kit de Personaje donde se describe la historia
del personaje que os toca en la trama, así como una caja más pequeña que contiene
pistas sobre el crimen.
4. Para el buen desarrollo del juego, se pide a los participantes que no modifiquen los
lugares, las pistas o pruebas que pueden ir hallando a lo largo de su investigación,
así como que sigan siempre las instrucciones del Director de Juego.
5. La forma de conseguir pistas es a través de la inspección de los últimos lugares
donde se vio por última vez al cura, la ronda de interrogatorios que se realiza
entre los personajes o participantes, la inspección de las cajas de pistas, así como
en el desarrollo de una Gymkana por el pueblo que nos desvela algunos de los
secretos mejor escondidos por los sospechosos.
6. Al final gana quien contesta a las siguientes preguntas:
¿Quién es el asesino?
¿Cuál fue el arma del Crimen?
¿Cómo y donde tuvo lugar el asesinato?
¿Qué motivo llevo al sospechoso a Asesinar al padre Don Angel?

