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El Libro del Mes: “El Caso del Robo de los Diamantes” 
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¡¡Felices lecturas!! 

 

Rafael Guerrero. Director del Grupo Agency 

World Inv. 

“El Caso del Robo de los Diamantes” 

Joachim Friedrich  

http://www.cuatroamigosymedio.com/es/la_c

oleccion_ficha_09.html 

Llegan las navidades y vuelvo a recomendar 

un libro para los que tenéis hij@s o familiares 

pequeños a los que estoy seguro les encantarán 

los casos de Charly & Co, una agencia de jovencí-

simos investigadores. 

Charly, Estefi, Rabanito, Fede y su perro Pre-

cioso han decidido dedicar su ingenio y perspica-

cia a la investigación. Cada uno con su inconfun-

dible estilo, observan cualquier indicio de que 

algo no acaba de funcionar y sacan sus conclusio-

nes. Viven casos llenos de divertidas peripecias y 

sorprendentes finales como en el caso que nos 

ocupa en el que Precioso va a rodar un anuncio 

publicitario con el que está entusiasmado. En el 

casting se ha encontrado con Madeleine, un anti-

guo amor. Todo parece ir sobre ruedas hasta que 

desaparece misteriosamente un compañero algo 

insoportable con un collar de diamantes en el 

cuello. ¿Quiénes serán los secuestradores? 

Detectives por el Mundo...Congreso Internacional WAD (World 

Association of Detectives) - Hong Kong 

Del 11 al 15 de octubre de 2011 se celebró 

en el Harbour Grand Kowloon Hotel de Hong Kong 

el 86 Congreso anual de la WAD (World Associa-

tion of Detectives). En la Asamblea celebrada ha 

sido elegida Siti Naidu, de Kuala Lumpur 

(Malasia), como nueva presidenta de la Asocia-

ción. Se trata de la segunda mujer que preside la 

World Association of Detectives en sus 86 años 

de historia y la primera mujer que coincide que su 

marido, Adil Naidu, fue presidente del año 2004 

al 2005. El cargo de presidente en este Asocia-

ción es de un año. Siti Naidu ha sido galardonada 

además con el premio “Norman J. Sloan Memo-

rial World” que otorga esta Asociación. En la 

asamblea de este congreso también se nombró a 

un amigo de nuestra asociación, Richard Jacques

-Turner, como nuestro nuevo Presidente Emérito, 

por un período de 3 años. 

Próximos Congresos de la World Association 

of Detectives 

 Mid-Term de la World Association of Detec-

tives. Del 3 al 5 de Mayo de 2012 en Cannes 

(FRANCIA). Hotel Carlton InterContinental. (el for-

mulario de inscripción está en la página web 

www.adppe.es) 

 87 Congreso Anual de la World Association 

of Detectives. Del 3 al 7 de Septiembre de 2012 

en Boston (ESTADOS UNIDOS). Los seminarios y 

ponencias se celebrarán en el campus de la Uni-

versidad de Boston. 

Este Congreso se hace en conjunto con el 37 

Congreso de NCISS (National Council of Investiga-

tion and Security Services) 

 Mid-Term de la World Association of Detec-

tives. Abril de 2013 en Londres (REINO UNIDO).  

Este congreso se celebra en conjunto con la 

Asociación Británica de Investigadores (ABI) que 

celebra su centenario. 

 88 Congreso Anual de la World Association 

of Detectives. Agosto o Septiembre de 2013 en 

Roma (ITALIA) 

La World Association of Detectives (WAD) fue 

fundada en 1925 y tiene asociados de práctica-

mente todos los países del mundo. 

 

Óscar Rosa. Director del Equipo de Marketing 

e Innovación Detectys. Vicepresidente APDPE. 
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