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Para Alan Boyko

Esto… Hola.
Antes de que leáis
este libro, hay unas
Por favor,

cuantas cosas que
debéis saber… Así

no permitáis

que Berto y yo hemos

que este tebeo

hecho este folleto

caiga en malas
manos.

informativo para
teneros al tanto
de los detalles.

LA VERDAD

SUPERSECRETA
sobre el

CAPITÁN
CALZONCILLOS
Por Jorge Betanzos y Berto Henares
(que piensan negarlo todo)
Había una Vez dos chavales guays
que se llamaban Jorge y Berto.
Soy
superguay.

Y yo.

Hacían sus
propios tebeos
sobre un
superhéroe que se
llamaba Capitán
Calzoncillos.
¡TATATACHÁÁÁÁNNN!

Todo el mundo pensaba
.
que sus tebeos eran divertidos

JA-JA-JA-JA-JA

Capitán os
Calzoncill

Capitán
lz
a
C oncillos

Menos su viejo
y odioso director,
el señor
Carrasquilla.
Bla,
Bla,
Bla.

Una vez, el señor Carrasquilla se puso
.
en plan odioso con Jorge y Berto

Así que se
compraron el
Hipno-Anillo 3-D.

BLa, Bla, BLa
.

Hipnotizaron al señor
Carrasquilla.

Y le convirtieron
en el Capitán
Calzoncillos.
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Pero el señor Carrasquilla se creyó que era
de verdad el Capitán Calzoncillos y saltó
por la ventana para luchar
contra el crimen.
ÁN
NN
!

E!
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¡TATATA

Jorge y Berto trataron de detenerle,
pero primero tenían que salvar al mundo.

Malo

CA-TA-PUUMMM

Cuando volvieron
al colegio, Jorge
Vertió agua sobre
la cabeza del Capitán
Calzonzillos.

Porque ahora, por alguna
extraña razón, cada vez
que el señor Carrasquilla
oye que alguien
chasca los dedos…

CHASC
se,
Así que, pase lo que pa
por favor, no chasquéis
r
los dedos cerca del seño
Carrasquilla.

Se convirtió otra vez
en el señor Carrasquilla.
Pero algo funcionó mal.

.
BLa
,
a
l
b
BLa,

… vuelve a
convertirse en el
Capitán Calzoncillos.

¡TATATACHÁÁÁN!

¡¡¡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

TEBEOS
CASAENRAMA, S.A.

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.

MUEBLES

TARÚGUE
Z
VENGA
A NUESTRA

DESCOMUNAL
EXPOSICIÓN

Según con quien hablarais, probablemente
os dirían de Jorge y Berto cosas totalmente dis
tintas.
La señora Pichote, su profesora, es fácil que
os dijera que Jorge y Berto son indisciplinados
y que sufren una disfunción de la conducta.
Su profesor de gimnasia, el señor Magrazas,
quizá añadiría que necesitan con urgencia un
serio reajuste de actitudes.
Su director, el señor Carrasquilla, seguramente
incluiría más expresiones selectas, como insumisos, criminalmente revoltosos y «voy a ajus
tarles las cuentas a esos dos aunque sea lo último
que...». Bueno, ya me entendéis.

Pero, si les preguntarais a sus padres, proba
blemente os dirían que Jorge y Berto son listos
y amables y que tienen muy buen corazón... aun
que a veces sean un poquito insensatos.
Yo estoy de acuerdo con sus padres.
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ANUAL

Aunque reconozco que su insensatez les ha
creado a veces problemas de aúpa. ¡De hecho,
una vez les creó un problema tan gordo que, sin
proponérselo, estuvieron a punto de destruir todo
el planeta con un ejército de diabólicos y feroces
retretes parlantes!
Pero antes de contaros esa historia, os tengo
que contar esta otra...
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