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Diviértete
con las aventuras de
este original superhéroe.
Si te gustan los chistes,
los cómics y los fliporamas,
no puedes perderte
esta historia.
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EL CAPITÁN CALZONCILLOS Y LA INVASIÓN
DE LOS PÉRFIDOS TIPARRACOS DEL ESPACIO

CAPITÁN
CALZONCILLOS

+ 7 años

Una nave espacial
ha aterrizado en el tejado
de la Escuela Primaria
Jerónimo Chumillas.
Simultáneamente, Jorge
y Berto se han marcado
el bromazo más gordo
de su carrera al conseguir
que las señoras que
atienden en el comedor
inunden la escuela
de un pringue verde
y viscoso.
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Para John Johnson ‘el Chispas’.

Hola… Somos
otra vez nosotros!
Antes de que leáis
este libro hay
unas cuantas cosas
que debéis saber…
Así que Berto y yo
hemos hecho este folleto
informativo para
teneros al tanto
de los detalles.

Por favor,
no permitáis
que este tebeo caiga
en malas manos.

Jorge Betanzos
y Berto Henares
presentan:

Capitán

Las guerras
superelásticas

Una producción
«Lo Negamos Todo»

Episodio 1
el Director
Fantasma

calzoncillos

Hace la mar de tiempo,
en una Escuela, Lejos,
muy Lejos…

Había dos chicos
guay que se llamaban
Jorge y Berto.
somos
los
mejores

Los OBLIGABA
A estudiar.
Bla Bla Bla

Yo
también

Tenían un Director malvado que se llamaba
señor Carrasquilla
y al que se
le daba muy BLa Bla
Bien lo
de OBLIGAR
A LA
FUERZA.

Los OBLIGABA
A Limpiar.
Bla
Bla
Bla

Los OBLIGABA
A portarse
¡BIEN!
¡JA JA
JA!

Así que Jorge y Berto Lo
Hipnotizaron.
VALE
Tienes que oBedecer
todas nuestras órdenes

Ahora Eres
el CApiTÁn
CAlzoncillos.
VALE

¡CHASC!

Todo Empezó en plan de
Broma, ¡pero la diversión
no duró mucho!

JA
JA
JA
¡TATATA-CHÁÁÁNN!

¡Eh!

¡No te
VAYAS!

JA
JA
JA
El señor Carrasquilla se creyó
que ERA de verdad
el mayor Superhéroe
del mundo y se metió en un
Montón de Líos.
Jorge y Berto tuvieron que
salvarle (a él y al planeta
entero)…
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… ¡Dos veces!

Ahora, la Única forma en que
PueDen volver a Convertir al
Capitán CalzonCillos en el
señor Carrasquilla es echarle
agua por la cabeza…

Pero lo peor de
to
es que Jorge y do
Ber
no Pueden Quita to
rl
ojo al señor Carras e .
quilla
Bla
Bla
Bla

Porque, Por ALguna
EXTRAÑA razón, cada vez
que oye a alguien chascar
los dedos…
¡CHASC!

Así que, pase lo que Pase,
POR FAVOR,
NO CHASQUÉIS
los dedos cerca del señor
Carrasquilla.

… ¡se convierte
OTRA vez en…
quien ya sabéis!
¡TATATACHÁÁÁN

¡Ya habéis oído al
socio! ¡POr fAVOR,
POR FAVOR,
POR FAVOR!
¡No CHASQUÉIS
Los Dedos!

Esta ha sido UNA Advertencia
de Interés Público de Jorge y Berto...
(que piensan seguir negándolo todo).

fin
fin
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TEBEOS
A, S.A.
CASAENRAM

Capítulo 1
Jorge y Berto
Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.
Jorge es el chico de la izquierda, con camisa
y corbata. Berto es el de la derecha, con camiseta y un corte de pelo demencial. Recordadlos bien.

MENÚ

A
DEL DÍ

E AJO
D
SOPAS
AS
ALBÓNDIG
CASERAS
PIÑA TROPICAL
TÉ
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Si quisierais describir a Jorge y Berto en
pocas palabras, quizá se os ocurrieran términos como tipo, gracia, cabeza, decisión, etcétera.
Y si le preguntáis a su director, el señor
Carrasquilla, os dirá que Jorge y Berto son de
ese tipo de chicos que tienen maldita la gracia,
que le traen de cabeza y que la única decisión
posible es tenerlos en el fondo de un pozo.

Pero no le hagáis caso.
Jorge y Berto son en realidad unos chavales
listos y con buen corazón. Su único problema
es que están en cuarto curso. Y en la escuela
de Jorge y Berto se supone que los de cuarto
curso tienen que estarse quietecitos y atender
¡durante siete horas al día!
Y en eso es en lo que fallan un poco.

Menú del día
PA D AJO
DIGA CA RAS
T IÑA ROPI

AS
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En lo que Jorge y Berto son realmente buenos es en hacer insensateces. Y, por desgracia,
su insensatez les crea problemas de vez en
cuando. Problemas que en ocasiones son DE
AÚPA. ¡Y que un día fueron TAN DE AÚPA
que casi provocaron la destrucción total del
planeta a manos de un gigantesco ejército de
infames pardillos zombis!
Pero antes de contaros esa historia os tengo
que contar esta otra...

Menú del día
estropajo
Boñigas secas

a

p

A

t

Picadillo
de Ranas

Capítulo 2
Los pérfidos tiparracos
del espacio
Una noche oscura y serena, en Chaparrales,
estado de Palizona, se pudo ver cómo un objeto
llameante atravesaba el cielo a medianoche.
Brilló con fuerza durante uno o dos segundos y enseguida se apagó justo encima de la
Escuela Primaria Jerónimo Chumillas. Nadie
le dio mayor importancia al asunto.
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Al día siguiente todo tenía un aspecto de lo
más normal. A nadie le pareció que la escuela
hubiera cambiado. Nadie se fijó en el tejado.
Y, naturalmente, nadie miró arriba y dijo: «¡Eh!
¿Qué hace ese armatoste con pinta de nave espacial en el tejado de la escuela?» .
Si alguien lo hubiera dicho, quizá los tremebundos sucesos de esta historia nunca habrían
ocurrido y no estaríais ahora mismo leyéndola
tan panchos. Pero nadie lo dijo y ocurrieron...
Ya veis, así es la vida.
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