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Para Ellie Berger



Pues aquí estamos  
otra vez…

Metidos en líos, 
 como siempre.

Últimamente  
nos han ocurrido  

tantas desgracias,  
que hemos tenido  

que hacer este tebeo 
para resumirlas.

He aquí  
el estremecedor 
relato de nuestras 

trágicas  
aventuras.



La verdad supermegasecreta sobre el 

CAPITÁN CALZONCILLOS
Por Jorge B. y Berto H.

HaBía una vEZ dos cHavAles 

muy maJetes llAmAdos  

JoRge y Berto.

PEro teNían un dIRector de cole hoRRoRoso 
que se llaMAba señor CarrasQuilla.

¡SeRéis mis esClavos 

y eso!

Así quE  
lo hipnotizaroN.

¡SeRá otRo  
día, tío!

Bla  
bla  
bla

ERan intelij lisTOs  
y gUapoS y eso.

Un día, eL señor CarrasqUillA 
se pasó.

Gracias,  
lo sabeMos.

¡Yo  
tAMbiÉn!



El seÑor CaRRasquilla  

cayó bajO el influjo  

de JoRge y BeRto.

… ¡peRo la cosa se puso  

peliaGuda enseguidA!

AHOra eres  
el CapiTán  

Calzoncillos.

Vale.

Al priNCipiO  
era divertido…

¡MiraDme!JA JA
JA
JA

JA
JA JA

JA

¡Tata- 
tacháaan!

Un día, el señOr  

CaRRasquilla bebió un  

zuMo exTraTerresTre  

con extra-meGa- 

superpoderes…

Z.E.M.S.P.

… ¡y obtuVo superpoderes  
de verDad!



AHora, cada vez qUe el señor 

CarraSQuilla oye cóMo  

alguien chasQuea los dedos…

… se conviErtE en el 

señor CaRRasquilla.
Y cada veZ que al CapitÁn  
Calzoncillos le cAe agua  

en la cabeza…

¡Pero la cOsa  
se pone PEOR!

¡CHASC!

… se conVierte en el  
CapiTán Calzoncillos.

¡Tata-tacháaan!

Bla 
bla 
bla

Eso, para EMPEZ
AR.



Así que rob toMAron prestaDa 

una máquina dEl tiempo…
Un díA, Jorge y Berto  

se metieRon en un lío  

TREMENDO.

… y viajaron al paSado 
para arreGlar lA cosa.

CuaNdo sus profesores vieroN que había DOS Jorges  
y DOS Bertos, se VolVieron TARUMBAS.

¡Ajá!  
¡Os PILLÉ!

¡Hurra! ¡Somos 
chaChis!

¡Pero cReaRon  
un problema nueVo!

Ay,  
madre.

Nos hEmos dupLiciti  
¡TeneMos doBLes!

¡Debo de esTar  
soÑanDo!

¡Voy a poNerMe  
en cueros!



… medio hámsTers 
biónicos, mediO  
pteroDáctiloS.

¡Yupiiiii! ¡Vivaaaa!
¡Oh,  
no!

¡Mis  
ojos!

¡Me  
quEman!

Así qUe los metiErOn a todos en un loQuero.

Lo único BUENO  
de esa avenTura fueron  

las trEs nuevAs  
maSCotas…

Orlando

Aurora

Toni



EsA aventUra  
ocurrió hace varias semaNas…

… y todo ha vUeLto  

a la noRMalidad.

… la ciUdad  
se ha reconstruido…

Poc

MAYO

¡Pero quEdan  
muchos cabos  

sueLtos en esta 
hiSToria!

Y eso signifiCa  
una cosA:

¡una nueva  
aVentura!

¡Ya  
estamos  
otRa vez!

¡AY,  
MADRE!



Capítulo 1 

Jorge y Jorge  
y Berto y Berto

Estos son Jorge Betanzos y Jorge Betanzos y Berto 
Henares y Berto Henares. Jorge y Jorge son los chi-
cos de la izquierda, con camisas y corbatas. Berto 
y Berto son los de la derecha, con camisetas y unos 
cortes de pelo demenciales. Recordadlos bien.


