
Corredores
Corredores dede

som
bra

som
bra

narrada por Antje y Nico



Todo pasó el verano 1995.............

Yo soy uno de los 
Soutelos. 
Me llamo Victor 
Soutelo y con mi 
esposa Lourdes, mis 
hijos Samuel y Ruben 
y con mi hija Clara 
paso el verano en 
Vilarelle.

Los Soutelos son desde siempre los 
señores de la comarca y muy poderosas.

Durante muchos 
años mi familia ha 
tenido un pazo en 
el pueblo 
Vilarelle para 
pasar el verano 
por alla.



¡Un día me llama mi 
mujer por el teléfono 
y me cuenta que han 
encontrado un muerto 
en el pazo!

¿Pero qué
dices?

¡Blablabla!
¡Blablabla!

¡Oh no Ya
sé dé
donde

viene ese
muerto! 

Tengo que
Ir a casa y
averiguar
esto antes
de que se
entere la

gente

Primero no me lo puedo creer, pero al pasar del tiempo me empiezo a 
recordar de una historia que me contó mi padre un día...



Así que me voy de vuelta a casa para poner cosas en marcha

Tengo
que

empezar
a Cobrar
favores

Al llegar a casa...

Ya ha llegado el
coche fúnebre.

¡Esto va
demasiado rápido!

VrooomVrooom



!Necesito
hacer

callar a
la gente!

RRiinng
g

RRiinng
g

  
Buenos días

Señor Soutelo.
¿Cómo puedo

ayudarle?

¡Asegúrate de
que no se

escape nada!

Después de deshacerse del cuerpo y examinar la escena del crimen ....



No puede ser!
Mi hija está con
uno del Pueblo.

RRIINNGGGG
RRIINNGGGG

RRIINNGGGG

RRIINNGGGG

Disculpe señor, su hija
lleva unos días

entrevistando a gente
sobre la época de Franco

y algunos se sienten
acosados y no quieren

decir nada al respecto. 

Unos días después.... Varias horas después...



al comer

Me han llamado por tu
investigación con tu amigo. 

 ¡Esto va a parar
inmediatamente!

¡Pero papa!
¡ esto es importante!

¡Y si te vuelves a quedar con
ese muerto de hambre te voy a
castigar para el resto de estas

vacaciones!

Clara corre llorando a su habitación

Hay que dejar atrás el 
pasado, si no, vas a 
descubrir cosas que son 
mejor no descubiertas



RrriiinggRrriiingg

Fue disparado con...
era un asesinato...

Me lo había imaginado.
¿Espero que usted no
se lo cuente a nadie,

vale?

Este caso va a desaparecer
sin que nadie se entere.

llega una llamada 

Carlos, el hermano de victor que 
tambien pasa su tiempo en el Pazo

¿Quién te ha llamado?
¿Tiene que ver algo

con el Muerto?

No le creo Ni una
palabra, sabe más

de lo que dice

Solo era el trabajo.
¡Encárgate de tus propios

problemas!



En el dormitorio de la abuela "Rosalia"...

Donde Está el
estuche con las

Fotos y las Cartas
de Rosalia y su
amor Rafael?

Victor descubre a Clara saliendo del 
dormitorio.

Clara, qué estás
haciendo por aquí?

Ha buscado el
estuche que
sacé ayer?

Papa! Me Asustaste!
Solo quisé
recordar a

Abuela...la extraño.

Aii!!Aii!!



¡La evidencia del
asesinato por parte
de mi padre deben

desaparecer! 

No quería creer que
mi padre mató al

amor juvenil de mi
madre.

¡El muerto es
¡El muerto es  

rafael!
rafael!



¿Van an descrubrir quien mato a rafael ?

¿Dejará que la verdad salga a la luz?

¿Hará lo correcto?

¿Cómo continuará la vida para Victor?

¡Lo descubrirás en el próximo 
cómic!

¿Cómo será el futuro de Victor con este conocimiento?


