
“¡Chisssst! No os riais tan alto”.
            La bibliotecaria del colegio.
“No hay que pedirle perras al olmo”.
            El abuelo de Berto.
“Si el otro libro era una filfa,  
este es aún peor”.
            Señor Carrasquilla.

!
Policán, tacháaan!

En una época   
terrible y oscura...

... ha aparecido  
un ser extraño  
y muy perverso. 

¡Solo Policán puede 
detenerlo y evitar  
el desastre! 

¡A por ellos, Policán!
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Para Phil Falco





¡Hola a todo el mundo!  
Bienvenidos a nuestro 
segundo tebeo  
de Policán. 

Esta introducción 
gráfica os pondrá  
al día de su épica 

historia hasta  
ahora.

¡Jua, jua, 
jua!

En un lugar con  
mininos mezquinos 
que sembraban  

el caos...  

y siniestros villanos 
que malmetían  

a los inocentes...

RJ

Lo que ha pasado hasta ahora
POLICÁN



Un policía y su perro protegían a la gente.

 ¡Detente, ladrón! ¡Ni hablar!

El agente 
Caballero  
era el poli 
más duro  

de la  
ciudad. 

Puños  
de acero

Levanta  
pesas  

de 250 kg. 

Corazón 
puro

Rodillas de  
combate

 Patadones de kung-fu Pie



El perro  
policía  

Greg era 
igual  

de duro.

 Cerebro 
leal 

Gorra
Nariz  

olfateadora

Superoído

K.K.

Lengua 
 justiciera

Y entre los dos  
mantenían el lugar limpio  

y seguro. 

  BUM

¡ÑACA!

~



Pero entonces...  

¡Jua, 
 jua!

BOMBA

BOMBA

¿Una bomba?  
¡Enviaré a mis mejores  

polis! 
Jefe

Un trágico error cambió 
sus vidas para siempre.

Eeeh...  
¿Qué cable corto:  
el rojo o el azul?

¡Aúuu! ¡Vale, corto 
el azuuul!

Y así...

Chas



¡PATA-
PUMBA!

¡Oh, no! ¡Olvidé  
que los perros  
no distinguen  
los colores!

Niii nooo niii nooo El médico llegó  
con malas noticias:

¡Buaaa!

 Lo siento, Greg, pero 
tu cuerpo se está  
muriendo...

... y su cerebro 
también se muere, 

señor poli.

¡Porras!



Pero, cuando todo  
parecía perdido...

¡Eh!
Señora 

enfermera

¿Por qué no cosemos  
la cabeza de Greg  
al cuerpo del poli?

¡Buena idea,  
señora  

enfermera!  
¡Es usted  

una eminencia!

Ya lo sé.

¡Y así nació  
un nuevo  
héroe  

perrihumano!



¡Vaya, hombre!  
¡Sin querer,  

he creado el poli  
más eficaz  

de la historia!

Era cierto:  
Policán reunía  
las mejores  
cualidades  
humanas  

y perrunas.

Pero también tenía  
un lado oscuro: ¡sus irritantes  

manías!

Jefe

Babeaba  
a todo el mundo..., 

 ¡Qué 
asco!

... le obsesionaban  
las pelotitas...

Ñiqui 
Ñiqui
Ñiqu

i



 ... y, por alguna razón, le encantaba apestar  
a pescado podrido.

Jefe Jefe

Jefe

¡Vaya,  
hombre!

¡Ya  
estamos!

Policán, eres un poli 
estupendo...

 ... ¡pero eres un CHUCHO  
MUY MALO!

Como no te  
portes mejor... 

... ¡acabarás 
en la PERRERA!



Jefe

¿Superará nuestro  
héroe su naturaleza 
perruna y se hará  

más humano?

¿O lo vencerán  
sus instintos  

caninos?

¡AHORA PODÉIS AVERIGUARLO!
Si os gustan los  
tebeos de acción...

... suspense...

... amor...
snif 

snif

... y risa...,



¡Pero  
NOS GUSTA!

¡POLICÁN, 
TACHÁAAN!

¡HALA,  PASADLO BIEN!

¿«Policán,  
tacháaan»?

Es absurdo, 
¿no?


