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Un año más los alumnos de sexto curso del CEIP Alcalde Ra-

fael Cedrés de Tías (Lanzarote) han escrito un libro durante el 

curso que, con un poco de retraso, por fin tenemos entre 

nuestras manos.

Ha sido un largo trabajo en clase de continua lectura y revisión 

de vuestras historias para, finalmente, obtener un resultado 

que a mí, me parece bastante bueno.

Este año escogimos la temática de los superhéroes. Este libro  

cuenta varias aventuras de unos superhéroes llamados Jane, 

Ambrosio, Derek y Damián y los malos, malísimos Milen y Cu-

rry.

Como siempre mi única tarea consiste en asesorar y tratar de 

que los alumnos escriban sus historias, con su propio vocabu-

lario y de su propia forma personal. Lo único que yo hago es 

una última revisión para tratar de eliminar las últimas faltas 

(seguro que alguna se habrá colado aún así).

Los alumnos que de la presente edición y que han trabajado 

en el cuento son todos los alumnos de 6ºC del curso 

2014/2015 (si bien alguna historia no entró finalmente ya que 

se quedó a medias y yo no quise finalizarla). Aquí están todos 

los que de alguna manera han trabajado en este proyecto:

Bentor Alemán

Faina Aparicio

Adrián Asencio
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David 

Rocío García

Natalia González

Santiago González

Pablo González

Juan Francisco Hernández

Caridad Hernández

Eduardo Hernández

Aroa

Laura Mendoza

Pandora 

Andrea Morales

Noa

Nahuel

William Perdomo

Cristina 

Julia Pérez

Paulo Rodríguez

Daniel

Elena Tejero

Mia Wray

Flynn Wigmore

Alberto Gómez (Tutor)
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El comienzo 

Todo comienza en un instituto, había un grupo de dos 

chicos y una chica, llamados Derek, también está Da-

mián y Jane que es la única chica del grupo, y es herma-

na de Damián. Todos fueron a casa de Damián y Jane, 

vieron por las noticias que Milen y Curry dos súper mal-

vados robaron y destruyeron el supermercado. Milen 

provocando huracanes y volando mientras Curry lanzaba 

láser por los ojos. Jane dijo que eran unos locos y que si 

ella fuera superhéroe los derrotaría.  

Decidieron quedar todos juntos en el cine, pero a Damián 

y Jane no les dejaban ir si su padre, Lambrosio, no iba 

con ellos y finalmente los acompañó.  

Cuando estaban llegando se encontraron a un conejo, 

empezaron a acariciarlo y  de repente el conejo se puso 

a hablar y les dijo que tenían que ir por el museo y bajar 

las escaleras que allí encontrarían a otro conejo que les 

guiaría hacia la guarida de los superhéroes, ellos se 

quedaron asombrados pero como siempre, Lambrosio 

que era muy protestón no les dejaba ir. Todos lo intenta-

ron convencer y dijo que solo irían si se ponían un pro-
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tector que había comprado en una tienda por si en algún 

momento ocurría algo así. No tenían otra opción y se pu-

sieron el protector. Después de bajar las escaleras se 

encontraron al otro conejo que les guío por una puerta 

secreta y que antes de entrar puso un código. Al abrirse 

la puerta se encontraron al jefe de la guarida y montones 

de superhéroes con poderes, practicando y calentando. 

Cuando pasaron, el jefe del centro les presentó el sitio y 

les dijo que se llamaba Ronald. Todos los chicos empe-

zaron a presentarse y después de todo Ronald muy ilu-

sionado les dijo que tenían que ser superhéroes y salvar 

el mundo. Lambrosio como siempre le rechistó y le dijo 

que él no podía mandar a sus hijos y a su amigo a ser 

superhéroes y el jefe le respondió con cara de preocupa-

do, que lo sentía que no le quería agobiar que por favor 

dejara a sus hijos y su amigo que fuesen superhéroes y 

que él mismo también sería un superhéroe. Damián le 

dijo que quería ser un superhéroe y derrotar a todos esos 

malvados, Jane y Derek le respondieron lo mismo. A 

Lambrosio no se le ocurrió nada y les dijo que les dejaría 

ser superhéroes pero que no se lo podían contar a nadie, 

y todos se alegraron mucho. Jane y Damián le dieron las 

gracias y le dijeron que era el mejor padre.  
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El jefe les dijo que les daría poderes a todos pero, que 

todo esto lo tenían que mantener en secreto. El jefe Ro-

nald los llevo a una cueva que curiosamente les daba 

poderes. Y empezó a dar poderes uno por uno:  

Damián congelaba lo que desease simplemente mirán-

dolo, Derek echaba fuego por la boca y la nariz, Jane te-

nía vista con Rayos-X y bota dispara tacones y por último 

Lambrosio, que echaba fuego por los ojos y las orejas.  

Todos empezaron a controlar sus poderes y a todos se 

les daba bien, menos a Derek que le costaba un poco. 

Jane cuando estaba calentando se dio cuenta de que te-

nía un ojo en la espalda y que gracias a los rayos-x po-

día ver todo el tiempo con él pero nadie lo sabía y  deci-

dió guardar ese secreto.  

Al día siguiente cuando estaban entrenando en la guari-

da Damián pensó que cuando tuvieran una misión con 

que ropa se vestirían y decidieron hacerse un equipaje 

pero necesitarían muchas cosas y a Derek se le ocurrió 

que, como su abuela era costurera, podían coger cosas 

de ella y hacer los equipajes y pensaron que sería buena 

idea y fueron a casa de Derek. Cuando ya  habían llega-

do empezaron a hacerse el equipaje en el cuarto de De-

rek sin que su abuela se diera cuenta: Derek llevaría una 
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camiseta roja con una D, un pantalón azul y unas zapati-

llas marrones. Lambrosio llevaría una camiseta amarilla 

con una L, pantalón gris, zapatillas naranjas y gafas ro-

jas. Damián llevaría una camiseta violeta  con una D y 

una N, pantalón naranja y zapatillas violetas. Jane lleva-

ría un traje rosa con J y unas botas azules. Después de 

hacer todo esto se fueron al parque, para pasar un rato 

tranquilo y estaban tan aburridos que decidieron jugar al 

escondite, primero se la quedó Jane, todos se escondie-

ron muy bien excepto Lambrosio que se escondió detrás 

de una farola. Querían jugar otra vez pero Lambrosio 

como se la tenía que quedar decidió no jugar y si juga-

ban solo tres personas para ellos sería aburrido y se 

quedaron hasta por la noche allí, y como era muy tarde 

decidieron irse a sus casas para dormir.  

A la mañana siguiente todos se fueron al instituto pero le 

dijeron a su profesor que dejarían el instituto para así 

ellos poder trabajar más en sus súper poderes y hacer 

misiones, menos Lambrosio, ya que estaba dando un 

curso y que él lo dejó por el mismo motivo.  

Empezaron a entrenar ya que todos querían hacer mi-

siones. Se fueron a la guarida para entrenar y vieron a su 

jefe que les dio una pulsera a todos para así, si había 
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una emergencia acudieran a ella, entonces cuando ya 

habían terminado de entrenar se fueron a sus casas.  

Por la mañana, todo parecía un día tranquilo y con mu-

cho calor y decidieron ir a la playa por la tarde. Cuando 

ya estaban en la playa la pulsera empezó a sonar, y to-

dos se quedaron asombrados porque no podían disfrutar 

de la playa pero aún así querían hacer misiones y salie-

ron corriendo. Llegaron a la guarida y  preguntaron lo 

que  había pasado y les respondieron que había dos ma-

los, sueltos y que necesitaban su ayuda para atraparlos.  

Les empezó a explicar que eran una chica y un chico, 

ella se llamaba Milen y el Curry.  Ellos ya sabían quiénes 

eran porque los habían visto en la tele pero igualmente 

sería difícil competir con los dos. El jefe les dijo que si 

trabajaban en grupo los conseguirían detener y que po-

drían derrotar a todos los malvados que hubiese en el 

mundo.  

Él les dijo que estaban en el sótano del centro comercial 

y que le tenían que quitar el cetro a Milen. Cuando llega-

ron empezaron a luchar con sus súper poderes. Derek 

les lanzaba fuego a Curry y Lambrosio también, mientras 

que Jane le lanzaba tacones a Milen. Damián no se ente-

ró mucho de lo que había que hacer aunque aún así lo 
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intentó hacer lo mejor posible y al final lo consiguieron, le 

quitaron el cetro a Milen, aunque Damián se dañó la 

pierna y se hizo un esguince.  

Todos salieron corriendo hacia la guarida y le llevaron el 

cetro a Ronald. Después de todo, los chicos querían ha-

cer más misiones y derrotar al mundo más negativo. 

Cada uno de los chicos se fueron a sus casas a descan-

sar y estar tranquilos.  

Cuando se levantaron por la mañana Derek llamó a Da-

mián para que fueran a la playa y que también avisaran a 

Lambrosio y a Jane para que fueran. Y se fueron a la 

playa ya que el anterior día no pudieron ir. Cuando se 

estaban terminando de bañar salieron y se tumbaron en 

la toalla y empezaron a escuchar un ruido raro y era otra 

vez la pulsera y todos se fueron corriendo a sus casas 

para prepararse e ir a la guarida. Cuando llegaron, el jefe 

Ronald no estaba y todos empezaron a preguntar por él 

y escucharon una voz que les dijo: Ronald no va a volver 

más yo soy vuestro nuevo jefe, el jefe Zafiro. Todos em-

pezaron a preguntar que porque se había ido y de repen-

te él, se quito una peluca y el disfraz que tenía puesto y 

dijo: era una broma tontos habéis picado, todos se em-

pezaron a reír y al final estuvieron de fiesta todo el día y 
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antes de que todo el mundo se fuera, Ronald les dijo que 

les había hecho esa broma porque ese era su ultimo día 

con ellos y que se tenía que ir a Francia a vivir, todos se 

quedaron muy preocupados y le dijeron que tuviera mu-

cho cuidado y que les pasara a visitar algún día y los su-

perhéroes de la ciudad  fueron a sus casas para descan-

sar de su duro día y seguir su lucha contra el mal. 
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Cosas de alcaldes 

Una tranquila y soleada mañana en la famosa ciudad de 

los cuatro superhéroes Derek, Lambrosio, Damián y 

Jane, veían la televisión cuando se escuchó: “Hemos 

descubierto que Milen y Curry se han vuelto a escapar 

de la cárcel de máxima seguridad.”  

— ¡Maldición! Dijo Derek con furia mientras se bebía su 

leche calentita con tostadas, como todas las mañanas.  

Y la televisión en directo: continuaba: “Ahora mismo es-

tán atracando un banco, la policía los tienen retenidos 

pero      no por mucho tiempo” 

— Debemos ir— dijo Jane con impaciencia.  

Cuando llegaron a la calle del banco no había nada más 

que policías asustados y unos cuantos cristales rotos, los 

Estuvieron buscándolos de día y de noche, pero no los 

encontraron aunque sí hallaron un siniestro y raro reloj 

de plata, que con mucha suerte sería de Curry o Jane. 

— Con esto podremos rastrearlos— dijo Damián victorio-

so.  

!12



Una vez investigado el reloj en el laboratorio de Damián: 

— A ver que has descubierto con tu maravilloso quimice-

fa— dijo Jane con sarcasmo. 

Resultó que sí era de Curry aunque había algo más. 

Abrieron el reloj estratégicamente con unas ganzúas, y 

había un extraño viejo papel con el mapa de la ciudad 

dibujado, un pequeño círculo rojo situado en la estatua 

simbólica de la ciudad les llamó mucho la atención, así 

que fueron rápidamente hacía el punto señalado, regis-

traron toda la estatua y sus alrededores pero no encon-

traron nada más que una lata de sardinas que por cierto 

olía extremadamente horrorosa. 

Al día siguiente Jane y Derek estaban paseando por el 

parque de la bonita e histórica ciudad cuando de pronto 

se encontraron a Milen y Curry, planeando algo en un 

callejón sucio y oscuro, intentaron detenerlos, pero apa-

recieron muchísimos matones seguramente contratados 

por Milen y Curry dispuestos a frenarlos como fuera. En-

tonces, pidieron ayuda a Lambrosio y Damián que esta-

ban comiéndose un bocadillo de jamón serrano y extra 

de queso mientras caminaban por la calle. Cuando al fin 

se presentaron no había ni rastro de sus amigos, habían 

desaparecido. 
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Por suerte Derek tenía un localizador integrado en sus 

aburridas zapatillas marrones, gracias a eso pudieron 

saber donde se encontraban.  

— Quién iba a decir que tenían una nueva guarida en el 

sucio vertedero de la ciudad— dijo Damián con una voz 

aguda y graciosa justo cuando llegaron. 

Entraron en el vertedero y vieron un extraño cubo de ba-

sura grande escondido entre un carrito de supermercado 

roto y un coche antiguo,  se aproximaron lentamente y 

acto seguido miraron dentro del cubo de basura y pare-

cía no tener fondo, así que se metieron dentro y cayeron 

en un colchón viejo cuando se fijaron estaban en una 

cueva húmeda y mohosa llena de trastos viejos. Se 

adentraron en la cueva y ahí estaban Derek y Jane,  pero 

no era la imagen  que esperaban ver, porque eran Milen 

y Curry los que estaban atrapados en una jaula anti po-

deres. 

— ¿Como los capturasteis?— preguntó Lambrosio, 

— Fácil, tuvimos una pequeña pelea pero salimos victo-

riosos” contestó Derek. 

— Genial— añadió Lambrosio.  

Acto seguido Damián los congeló con su vista y se los 

llevaron a una casa abandonada, cuando llegaron los 

!14



descongelaron con el fuego de Derek y Lambrosio, los 

interrogaron,  preguntaron el porqué había un círculo rojo 

en el mapa, no dijeron nada hasta que los amenazaron 

con quemarlos, entonces confesaron que en la estatua 

se escondía todo el dinero del ayuntamiento, y que pen-

saban robarlo para hacerse millonarios y emplear el dine-

ro en hacer cosas malignas, al tener la información que 

necesitaban saber, los dejaron libres pero ellos ya sabían 

que dentro de poco estarían de vuelta en la cárcel. Los 

cuatro superhéroes se fueron al ayuntamiento para in-

formar al alcalde de lo ocurrido, y con mucho miedo de 

perder dinero el alcalde ordenó que trasladaran el dinero 

a un lugar más seguro y así fue.  

Ese día los superhéroes aparecieron en la portada de 

todos los periódicos  de la ciudad. 

A la mañana siguiente estaban desayunando cuando es-

cucharon en la vieja, sucia y oxidada radio de Lambrosio  

que  el alcalde había desaparecido.  

“¿Cómo?” dijo Lambrosio, “seguro que han sido Milen y 

Curry, ¡debemos ir al vertedero!”  

Cuando llegaron al vertedero Milen y Curry estaban le-

yendo el periódico de una forma extraña, como disimula-

da, no les importó.  Milen y  Curry  les miraron  se pusie-
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ron en posición de ataque, entonces los superhéroes les 

contaron lo que habían escuchado por la radio, Milen y 

Curry dijeron que ellos no habían sido y  por primera y 

última vez se unieron para averiguar el caso. Estuvieron 

cuatro días muy aburridos investigando en la gigantesca 

mansión del alcalde pero no descubrieron nada, cuando 

de repente Milen y Curry gritaron:  

—Aquí está.  

Los superhéroes fueron a la sala donde estaban pero 

cuando abrieron la puerta les cayó una jaula enorme y 

los atrapó al instante, Derek grito: 

— Nos habéis engañado. 

— Claro, como os ibais a fiar de nosotros— dijeron Milen 

y Curry riéndose a carcajadas de los superhéroes. 

Cuando se fueron tuvieron una salvación, los rayos x  de 

Jane destruyeron la jaula.  

Siguieron buscando al alcalde hasta que los encontraron 

a los dos villanos escurridizos y al alcalde, escondidos en 

unos lechos altos que había en la parte trasera de la es-

tatua, los superhéroes se pusieron de frente a ellos, y 

llamaron a la policía, con su ayuda pudieron detener a 

estos dos individuos, destruir la guarida del vertedero y 

volver a llevarlos a la cárcel. 
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Una vez más los superhéroes con sus trajes súper ajus-

tados fueron portada de todos los periódicos de la ciu-

dad.  
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Tarde en el museo 

Todo empezó una tarde de jueves cuando Derek, Da-

mián, Lambrosio y Jane paseaban en coche por el centro 

de Madrid. Llevaban la radio puesta cuando de repente 

la locutora exclamó: 

—¡Noticia de última hora dos; villanos llamados Milen y 

Curry han entrado en el museo y han robado dos valio-

sos cuadros de más de 6 millones de euros. De momen-

to están retenidos pero no estarán mucho mas así. 

Rápidamente los superhéroes acudieron a la oficina de 

policía para ofrecer su ayuda en el caso ya que tenían 

información privilegiada. Entraron  en la oficina  y les 

atendió un policía llamado  Sergio. Lambrosio le dijo: 

— Hola somos un grupo de investigación, mintió para no 

desvelar la  verdadera identidad del grupo, nos gustaría 

participar en el caso de la desaparición de los dos cua-

dros del museo. 

A lo que Sergio respondió:  

— Claro que podéis  participar  nos vendrá bien algo de 

ayuda puesto que no se sabe aún el paradero de los vi-

llanos. Pero os advierto que este caso exige máxima  

discreción. 
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A lo que lambrosio respondió:  

— Descuide somos muy profesionales. 

Los superhéroes se marcharon a investigar cuando de 

pronto se enteraron de algo crucial para la investigación.  

A Curry mientras llevaba a cabo el atraco un policía le 

sorprendió y le disparó en la pierna izquierda causando 

así una herida que sangraba a borbotones. Cosa que 

benefició a los superhéroes ya que cada pocos metros 

se repetía una gran mancha de sangre, los superhéroes  

siguieron la mancha de sangre con un coche de alquiler  

ya que el suyo estaba en el taller. El viaje hasta el para-

dero de los malvados duró casi 25 minutos pero no  se 

aburrieron porque se entretuvieron estudiando los pode-

res y las reacciones de los villanos. Finalmente llegaron 

a la casa bueno, más bien cabaña vieja y abandonada. 

Sin perder un segundo los superhéroes  tomaron una 

decisión. 

Los chicos se introdujeron en  la casa por un cristal roto 

que había en la parte de atrás de la casa los superhé-

roes caminaban sigilosamente y agachados cuando de 

pronto divisaron los cuadros en el interior de un armario  

de color marrón y cayéndose a pedazos. 
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Lambrosio sin perder un segundo llamó a  la policía para 

que les ayudara en la compleja misión. Cuando la policía 

llegó ingeniaron un plan para poder detener a los  villa-

nos sin necesidad de emplear la violencia. El plan trataba 

de entrar en la casa y hacer ruido por la parte de delante 

para que cuando los villanos fueran a averiguar que era 

el ruido la policía les esperara escondida y les detuvieran 

por sorpresa pero cuando los superhéroes entraron en la 

casa Damián se tropezó y tiro al suelo una figura de gran 

volumen  la cual hizo mucho ruido. Este estruendo alertó 

a los villanos, Milen vio a los superhéroes y decidió ata-

car a Jane  por la espalda pero no contó con que Jane 

tenía un ojo secreto en la espalda y le dio tiempo a dis-

parar con su bota lanzatacones la cual dejo en el suelo 

inconsciente a Milen. Curry al ver a Milen en el suelo de-

cidió esconderse y en el momento oportuno atacar a 

Lambrosio pero le salió mal porque Damián estaba aten-

to a todo y cuando fue a atacar a Lambrosio Damián se 

dio cuenta y lo congeló. Finalmente la policía detuvo a 

los malvados y los cuadros volvieron al museo. 

El día más largo del mundo 
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Un día caluroso por la mañana Derek, Lambrosio y Da-

mián le dieron una sorpresa a Jane con una rica tarta de 

cumpleaños, con un par de tacones nuevos y con un set 

de maquillaje porque a ella le encanta el maquillaje. 

Cuando ella se levantó se puso su vestido rosa y unos 

tacones para celebrar su cumpleaños con sus amigos y 

con sus hermanos. Ella entusiasmada dijo: 

— ¡Qué bien me lo voy a  pasar hoy con mis amigos! 

¡Pero ella no sabía que Milen la estaba mirando por la 

ventana!  

— Voy a fastidiarle el cumpleaños con mi rayo que hace 

que el tiempo sea muy largo!— dijo Milen con voz maléfi-

ca. 

Milen llegó a su casa y encendió el rayo, después de ha-

berlo encendido fue al parque a fastidiar a los niños pe-

queños. Jane y sus amigos iban a la playa para darse un 

baño, pero cuando escucharon a niños llorar Derek dijo: 

— El mal nunca descansa.  

Cuando llegaron al parque ya no había nadie:  

— Esto es muy raro— dijo Milen asustado. 

 Se sentaron en un banco y se pusieron a investigar. Al 

mediodía encontraron un trozo de piel de serpiente tirado 

en el suelo y Jane dijo: 

!21



 — Solo hay una persona que conozca que tenga piel de 

serpiente en los zapatos.  

Derek miró el reloj y vio que eran las nueve de la maña-

na todavía y eso le extraño mucho ya que habían estado 

mucho tiempo fuera de casa. A pesar de la hora decidie-

ron ir a casa a comer.  

Cuando llegaron a su casa comieron tarta y golosinas. 

Cuando Jane abrió los regalos se puso muy contenta y 

dijo:  

— Es el mejor cumpleaños de mi vida. 

Milen estaba mirando por la ventana y le estaba dando 

mucha envidia de que Jane tuviera amigos y ella no, así 

que Milen se fue a su casa a comer porque tenía ham-

bre. Al rato Derek miro su reloj y se asustó porque vio 

que todavía eran las nueve en punto, se lo dijo a Jane y 

ella también se asustó un poco, y es difícil que ella se 

asuste. Al rato de estar en su casa fueron a la playa por-

que Derek dijo entusiasmado:  

— ! Vamos a aprovechar que todavía son las nueve! 

Cuando llegaron a la playa se dieron un baño y se pusie-

ron a hacer bolas de arena, Jane que era muy astuta se 

hizo un fuerte gigante. 
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Milen estaba en su casa aburrida así que fue a molestar-

los  a la playa para que ellos no lo disfrutaran nunca por-

que ella quería ser siempre la que disfrutase de la vida y 

los otros no porque a ella le daba mucha rabia ver a los 

demás disfrutando y ella no poder hacerlo igual.  

Cuando Milen llegó a la playa se escondió detrás de una 

hamaca para no ser vista por ellos. Ella fue por la espal-

da de Jane para pegarle un golpe, pero como ella es 

muy tonta no sabía que Derek la estaba viendo. Derek 

avisó a Jane y los dos se pusieron el traje de superhé-

roes para combatirla. 

Jane se puso su traje y se pusieron a pelear todos en la 

playa, Derek le lanzó fuego pero ella lo esquivo, mientras 

Derek la distraía Jane, astuta, le lanzó un tacón con sus 

botas disparatacones, ella se cayó al suelo por la fuerza 

del tacón y la dejaron inconsciente. Jane fue a su casa 

para desactivar el rayo. Al día siguiente Curry, el her-

mano de Milen, fue a la casa de Milen para ver que había 

pasado. Curry llegó a la casa y vio a su hermana llorando 

y se acercó a  ella y le dijo: 

— ¿Qué ha pasado? 

— Que Jane como siempre me fastidia mis planes mal-

vados— dijo Milen con voz triste.  
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Curry fue a la casa de Jane y le tocó la puerta y le dijo 

— ¿Qué le has hecho mi hermana? 

No la dejó ni  responder cuando empezaron a luchar. 

Jane le tiró un tacón a la rodilla pero él lo esquivo. Él  tiró 

fuego pero ella lo esquivó. Pero de repente recibió el pu-

ñetazo que le dio Milen por la espalda. Un rato después 

la raptaron y se la llevaron a su casa y le pusieron una 

cuerda. A la hora siguiente Lambrosio y Damián llegaron 

a casa y vieron que Jane no estaba allí, así que fueron a 

buscarla; al parque, a la playa y sobre todo al centro co-

mercial. Pero no aparecía. Lambrosio preocupado dijo: 

— ¿Donde estará mi niña?  

Damián dijo: 

— ¿Y si vamos a ver si está en casa de Milen?  

Allí la encontraron a ella sola, se la llevaron y así acabó 

el día más largo del año. 
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El robo al banco 

En una calurosa mañana los famosos superhéroes, De-

rek, Lambrosio, Damián y Jane, de la ciudad más impor-

tante del país, estaban descansando en su casa mien-

tras desayunaban churros con chocolate, sin imaginarse 

lo que les iba a ocurrir. Al otro lado de la ciudad, los villa-

nos Milen y Curry planeaban un atraco a uno de los  

bancos más grandes del país. Llevaban tiempo planean-

do este gran asalto y Milen y Curry, analizaron el banco 

unas semanas por última vez, yendo varías veces disfra-

zados, para  ver las cámaras de seguridad, para vigilar la 

caja fuerte y la ultima vez para mirar las posibles salidas. 

El día antes del robo, ya tenían planeada la huída, que 

hacer si venía la policía y otra segunda opción de posible 

salida si venían los superhéroes. Si estos últimos apare-

cían, cosa bastante probable, intentarían escapar por las 

alcantarillas, ya que estas tenían la salida cerca de  su 

antigua guarida y las conocían a la perfección desde ha-

cía muchos años atrás. 

Esa mañana, se despertaron muy nerviosos porque  iban 

a hacer algo grande que seguro que iba a ser noticia en 
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todo el país y seguro que lo iba a traumatizar, y contaban 

con que esta vez nada les podía salir mal. 

A pesar de haber amanecido un día bastante caluroso, el 

clima estaba cambiando bruscamente presentándose llu-

vioso y con mucho frío. Milen y Curry pensaban que el 

clima les iba a facilitar el robo, ya que con estas condi-

ciones habría poca gente en el banco y en la calle. Salie-

ron a la calle por separado para llevar a cabo la primera 

parte del plan. Milen era la encargada de robar un coche 

para la huida, decidió robar un Ferrari blanco de última 

generación que llevaba vigilando desde hacía unos días 

para huir y Curry era el encargado de robar un coche que 

permitiera atravesar las paredes del banco. Decidió robar 

un todoterreno color negro con unas defensas enormes 

en la parte delantera con las que pretendía atravesar las 

puertas del banco. En el taller de la guarida decidió hacer 

unas pequeñas modificaciones en las defensas con el fin 

de romper mejor las puertas. Eso les llevo más tiempo 

del que esperaban y el reloj no dejaba de correr. Milen, 

fue a aparcar el Ferrari cerca de la puerta del banco y se 

fue a reunir con Curry que ya le estaba realizando los úl-

timos retoques al todo terreno. A las 13:00 h en punto ya 

estaban preparados para llevar a cabo su plan. Rompie-
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ron las puertas del banco con el todoterreno como si fue-

sen de mantequilla y cogieron a todo el mundo por sor-

presa. Ya dentro cogieron al director del banco obligán-

dolo bajo amenaza de pistola a que llevara Curry hasta la 

caja fuerte, mientras su compañera se quedó vigilando 

los rehenes y resto de empleados del banco. Empezaron  

a coger el dinero, mientras la gente que pasaba por la 

zona no notó nada extraño pero una señora muy cotilla 

llamo a la policía sobre el  atraco al banco. 

La policía llego rápido e intentaron detener a los ladro-

nes, al rato se dieron cuenta que era imposibles detener-

los porque eran Milen y Curry, entonces llamaron a los 

superhéroes, Derek, Lambrosio, Damián y Jane. Ellos 

llegaron lo antes posible, ya que vieron por las noticias a 

la policía en el banco intentando detener el atraco y de 

repente apareció un huracán que rompió la conexión. 

Los ladrones al ver que llegaron los superhéroes y que 

ya no podían escapar por la primera salida para coger el 

Ferrari decidieron ir por las alcantarillas. 

Los superhéroes no tuvieron prácticamente tiempo para 

ver a los ladrones ya que justo antes de que estos entra-

ran en el banco los villanos ya se habían introducido en 

las alcantarillas. Estas estaban a rebosar de basura y 
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con muy mal olor pero era su única escapatoria y una de 

las pocas vías que conocían bien. 

Milen y Curry consiguieron despistar a los superhéroes y 

los policías, estos  los buscaron durante varias horas y 

pensaron que los habían encontrado, pero en lugar de 

llegar a los villanos, encontraron una llegada a su casa, 

sin saber por dónde se habían metido. Ya en su casa de-

cidieron analizar la situación y ver cuáles eran las posibi-

lidades que tenían de encontrar a esos pillos que les ha-

bían logrado dar esquinazo de una forma tan humillante 

para ellos así que decidieron evacuar las alcantarillas 

que Lambrosio y Derek empezaron a chamuscar las al-

cantarillas. 

Después de varias horas de calor y ratas chamuscadas, 

los ladrones estaban contentos en su guarida porque ha-

bían conseguido escapar de los superhéroes. Pero no 

les duro mucho la alegría, ya que al rato los superhéroes 

encontraron la guarida donde estos malhechores habían 

planificado todo el robo, aunque ya no había rastro ni de 

los ladrones ni del dinero. Descubrieron en un ordenador 

una página de venta de billetes de tren. 

Los policías y los superhéroes se dirigieron rápidamente 

a la estación de tren y los vieron dentro del tren que es-
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taba saliendo. Consiguieron parar el tren y hubo una ba-

talla brutal donde se vio la fuerza de Derek y como tiraba 

fuego por la boca, Lambrioso echaba fuego por los ojos y 

orejas, Damián hizo una barrera para proteger a los 

inocentes que viajaban en el tren y Jane pudo ver donde 

estaban los villanos con sus rayos X y les empezó a dis-

parar tacones con sus botas. 

Milen al verse sin posibilidad de escapar empezó a hacer 

huracanes y Curry empezó a dormir a los policías con su 

aliento apestoso y después empezó a disparar a los su-

perhéroes con su visión de láser. 

Después de una intensa lucha los villanos fueron venci-

dos y después de un interrogatorio casi interminable en 

el departamento de policías que duro varias horas deci-

dieron contar donde tenían el tesoro escondido. Los su-

perhéroes los entregaron a los policías para que los lle-

varan a prisión, después de haber entregado todo el di-

nero en el banco. 

De camino a la cárcel Milen y Curry consiguieron esca-

par y huyeron para planear la forma de vengarse de los 

superhéroes, pero eso es otra historia. 
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Intento de escape 

Había sido un día tranquilo. Los superhéroes no habían 

tenido dificultades ni siquiera una señal de ayuda. Los 

superhéroes se extrañaron pero no le dieron mucha im-

portancia. Esa misma mañana quedaron en un restau-

rante para desayunar y hacer una fiesta ya que recien-

temente habían salido victoriosos de una lucha contra 

Milen y Curry.  

Por la tarde estaban alerta por si pedían  ayuda los ciu-

dadanos  pero nada, un poco mas tarde empezaron a 

sospechar que no hubiese ningún problema. Ellos pen-

saban lo que podía estar pasando pero por mucho que 

pensaron no conseguían averiguarlo. Jane le dio un 

abrazo amistoso a Derek porque estaba muy asustado 

ya que normalmente tenían mucho trabajo y le dijo que 

no pasaba nada que era una coincidencia y Derek le hizo 

caso y se olvidó del tema, en ese mismo momento ha-

bían visto por la tele que alguien estaba atracando un 

banco y Derek sonrío y fue a por ellos. Cuando acabaron 

con esos individuos gracias al fuego por la nariz de Lam-

brosio se fueron a sus casas ya que era muy tarde.  
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Al día siguiente  estaban preparados para todo problema 

que se les viniera porque habían tenido un día muy co-

rriente, pero no hubo señales de nada por la mañana, a 

la hora de comer no habían visto ningún problema ni 

tampoco en la cena que Lambrosio y Derek estaban 

viendo un partido de futbol. Los  superhéroes fueron ha-

ber si por la calle alguien pedía ayuda pero nadie pedía 

ayuda de hecho i van muy tranquilos. Entonces se fueron 

a hablar a la casa de Jane. 

Al día siguiente ya habían tenido mucho trabajo, aunque 

a ellos les hubiera encantado que no tuviesen responsa-

bilidad por unos días  porque habían tenido mucho traba-

jo, al final acabaron muy cansados, pero así es la vida de 

un superhéroe. Aunque seguían sin ver a Curry y a Mi-

len. 

Después de mucho trabajo, habían visto por la tarde que 

alguien estaba atacando la ciudad. Derek dijo:  

— Seguro que son Milen y Curry. 

Exactamente, cuando llegaron Milen y Curry tenían un 

arma no identificada que habían hecho con el paso del 

tiempo en su cueva. Resulta que con ella podrían hacer 

desaparecer aquello sobre lo que disparasen. Milen dis-

paró uno de sus rayos con la arma y justamente cuando 
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fue a disparar Jane lanzó unos de sus tacones voladores 

que taponó uno de sus rayos e hizo explotar el arma 

pero aun estaban ellos dos, Milen y Curry. Milen hizo un 

mini tornado que consiguió quitarle su lanzatacones. En 

ese momento dijo Jane: 

— ¡A mi nadie me quita mis tacones! 

Y entonces Jane con sus rayos x consiguió ver que Milen 

tenía una herida de sus anteriores batallas, y se lo contó 

a los chicos. Entonces Damian consiguió congelarla para 

inmovilizarla y Derek amenazó con que si no paraba y se 

marchaba le quemaría la herida. Entonces aceptó y se 

fue. Pero Curry no estaba de acuerdo, así que se quedó 

allí, pero  en unos segundos se dio cuenta de que era 

imposible que ganase ya que eran cuatro contra uno así 

que se dio a la huida. 

Por la noche Jane con unas amigas suyas se quedaron a 

ver los fuegos artificiales que habían comprado los pa-

dres para celebrar el cumple de una de esas chicas. 

Jane se lo pasó genial aquella noche con sus amigas… 

Al día siguiente Milen y Curry habían vuelto a atacar la 

ciudad y esta vez Milen tenía la herida vendada, para 

cuando llegaron Lambrosio, Derek, Damián y Jane; Curry 

y Milen ya habían casi hecho pizcas media ciudad en ese 
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momento Jane le lanzo un tacón a Curry que se cabreó y 

paró de atacar la ciudad para luchar contra ellos. Avisó a 

Milen y fueron a por Derek, Milen le lanzó un tornado 

pero lo esquivó. Entonces Curry lanzó un láser por el ojo 

izquierdo que le dio a Jane. Damián grito: 

— ¡Jaaaaneeeee! 

Entonces Lambrosio se llevó a Jane al médico para cu-

rarle la herida mientras Derek y Damián seguían luchan-

do… Milen esquivó una de las miradas congeladoras de 

Damián  

La batalla a Derek se le hizo eterna, se preguntaban 

donde estarían Jane y Lambrosio, y si estaría bien Jane. 

Mientras tanto Lambrosio estaba saliendo del médico 

camino a casa de Jane ya que no podía luchar, cuando 

llegó Derek exclamó: 

— ¡Por fin! 

Lambrosio le lanzo fuego a Curry haciéndole quemadu-

ras de tercer grado… entonces Milen tuvo que darse a la 

huida volando mientras sujetaba a Curry ya que Curry 

había perdido el conocimiento. Nada más terminar la  ba-

talla los superhéroes fueron a visitar a Jane, a ver que tal 

estaba y la verdad es que a los dos meses Jane ya se 

había recuperado. 
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La familia en acción 

Era una tranquila mañana de febrero, hasta que de re-

pente sonó el despertador y, toda la casa se llenó de rui-

do, Jane diciéndole a su hermano que se vistiera que se 

peinara… Lambrosio diciéndole a Jane que le pusiera el 

desayuno a su hermano, mientras Derek seguía dur-

miendo con el escándalo que estaban montando.  

Jane salió corriendo de casa con su hermano, mientras 

esta se iba dando cuenta de que dos figuras de aspecto 

misterioso les perseguían, llegaron a la entrada del cole-

gio y Jane se despidió de su hermano y ella fue tranqui-

lamente al instituto, llegó y entró.  

Damián se puso a jugar cuando entró a clase y, el profe-

sor lo echó fuera un rato, mientras él seguía dando clase, 

Jane estaba muy tranquila cuando se trataba de estar en 

clase así que ella no tenía ningún problema. Llegó la 

hora de irse a casa Jane salió a recoger a su hermano al 

colegio y le dijo: 

— Vamos Damián tenemos que irnos a casa. 

Damián le contestó: 

— Ve yendo tú, yo ahora voy. 

 Jane le dijo: 
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— Tú mismo, la culpa te va a caer a ti, yo ya te he adver-

tido. Adiós. 

Damián se quedó charlando con sus amigos. Jane para 

ir a su casa lo mas rápido posible se fue por un callejón 

deshabitado, esta se dio cuenta de que otra vez le per-

seguían  cuando ya iba por la mitad de la calle. Las dos 

figuras se rieron diciendo: 

— Te tenemos. 

Los dos se quitaron el disfraz y jane grito: 

— Son Milen y Curry los dos villanos más conocidos y 

vistos en la ciudad. 

Jane tuvo que luchar con ellos dos, y lanzó su bota dis-

para tacón, justo en la cara de Curry, que hizo que se 

mareara y cayera al suelo. 

Milen provoco un huracán tan grande como un barco. 

Esta cayó al suelo agotada y descansó un poco, Jane no 

podía combatir eso, entonces llamó a la pandilla para 

que vinieran a ayudarla y justo en ese momento Curry 

lanzó un  láser por los ojos y le rompió el reloj con el que 

estaba llamando y Jane dijo: 

— ¡Ehhh, que era de marca! 

Los dos hermanos se rieron y dijeron: 

— Pues ya no es de marca sino de chatarra ¡Jajajajaja! 
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Justo en ese momento llegó el resto de la pandilla que 

estaba formada Lambrosio y Derek ya que Damian no se 

había enterado de nada. Juntos pudieron hacer más pe-

queño el huracán hasta que desapareció, Milen y Curry 

dijeron: 

— No os vais a salir con la  vuestra. 

Y los dos hermanos volvieron a contraatacar, curry lanzó 

rayos laser por los ojos y Milen volaba hasta el máximo 

para que no le alcanzara las llamas que lanzaba Lam-

brosio y Derek , Jane lanzaba su tacón cada dos por tres 

mientras se limaba las uñas. 

Curry aprovecho que Jane estaba distraída y vino por 

detrás a lanzarle rayos láseres, pero gracias a su ojo que 

tenía en la espalda, Jane le pudo lanzar unos rayos x por 

ese  ojo. Milen lanzó otro huracán pero mucho más fuer-

te, este casi fue imposible destruirlo pero entre todos pu-

dieron. Damián no se había enterado, ni siquiera había 

venido a ayudar. Todavía seguía en el colegio, hablando 

con los amigos sobre si alguien podía quedar o quedarse 

en su casa para jugar a la play station 4 que le acababan 

de regalar la semana anterior con dos juegos nuevos. 

Este llegó justo en el momento en el que ya había pasa-

do todo, pero los malos seguían allí haciendo lo posible 
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por acabar con ellos. Curry y Milen seguían intentándolo 

aunque se quedaran sin fuerzas, Curry apenas podía le-

vantarse pero la hermana seguía intentándolo. Jane le 

lanzo un tacón a cada uno y los dejó mareados. 

Cuando se iban a marchar Curry les lanzó un láser  a to-

dos, pero como Curry estaba débil no les dolió, solo les 

hizo un rasguño de nada, Milen salió volando con su 

hermano gritando:  

— ¡Volveremos! 

Milen y Curry ya habían desaparecido, Lambrosio les dijo 

a todos: 

— Estad alerta, Milen y Curry volverán y seguro que 

vendrán todavía más fuerte. 

Justo en ese momento Jane gritó:  

— ¡Ahhhhhhh! ¡Mi ropa vieja de terciopelo rosa, está 

rota! 

El padre le dijo: 

— No pasa nada vamos a comprarnos otra y de paso te 

cojo otro reloj para poder comunicarnos. 

Jane se alegró mucho cuando oyó la palabra comprar. 

Jane fue con su padre a comprarse nueva ropa y un 

nuevo reloj, al principio no le gustaba ninguna ropa todo 
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era de la temporada pasada, Jane solo pudo comprarse 

el reloj. El padre tuvo una idea y dijo: 

— Pues si no podemos comprarte la ropa que a ti te gus-

ta. Quizás podamos coser la que se te ha roto y así será 

la misma ropa que siempre has tenido. 

Después Jane se puso su vieja y nueva ropa y le encan-

tó mucho más ahora, con los retoques que le había dado 

la costurera. A Damián a Derek y a Lambrosio también 

se la habían retocado, a todos les gusto más ahora que 

como estaba antes. Cuando salieron de casa de la costu-

rera Lambrosio cogió a Damián de la oreja y se lo llevó a 

un rincón para reñirlo, después de esa bronca seguro 

que Damián ya no desobedecería a su padre. 

Llegaron todos a casa sanos y salvo y de nuevo empezó 

otra pelea entre Damián y Jane. Los dos querían ver la 

tele pero no querían ver el mismo canal. Lambrosio le 

dijo a Derek: 

— Déjalos, mañana es sábado y se les habrá pasado. 

Derek dijo:  

— Es verdad mañana es sábado y cada uno irá por su 

cuenta. 

Lambrosio les dijo: 
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— La próxima vez que notéis que alguien os persigue 

llamad rápidamente, porque la próxima volverán más 

fuertes y tenemos que estar atentos.     

— ¡Vale!  — contestaron al unísono. 

Se hizo tarde y todos se fueron a dormir. 
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La invasión de las hormigas amarillas 

Una tarde de verano, sentados en el parque, después de 

un día de playa muy caluroso, se pusieron a planificar 

una acampada que iban a hacer ese mismo fin de sema-

na. Lo tenían todo muy calculado, llevarían salchichas 

para asar en la hoguera, también chuches para después 

de la cena. Se lo iban a pasar genial. El viernes a las 

seis quedaron en el mismo parque y de allí salían direc-

ción a las montañas. Y por fin, el día llegó y empezaron a 

caminar a las montañas. Cuando llegaron, buscaron el 

mejor de los sitios, empezaron a montar sus tiendas de 

campaña y a preparar la hoguera porque la noche estaba 

cerca. La noche estaba genial, sin frío ni demasiado ca-

lor.  Cenaron y después se hicieron té helado, empeza-

ron a contar chistes y nadie podía creerse lo malos que 

eran los  de Damián. Cansados de la caminata y de los 

chistes de Damián, se fueron a dormir para al día si-

guiente continuar con su aventura. 

Y el sol salió y Derek se levantó, salió con las manos en-

tre sus piernas corriendo, las ganas de hacer pis lo esta-

ban matando. Por fin, llegó a una piedra donde pudo ori-

nar. Pero al subirse el pantalón vio que el bosque estaba 
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devastado por alguna causa extraña, pero a unos metros 

encontró una hormiga amarilla gigante. Derek fue co-

rriendo hacia sus amigos para avisarles,  pero Derek gri-

tó a Jane y ella accidentalmente le lanzó un tacón que le 

puso el ojo morado.   

Lambrosio y Derek unen sus poderes y producen una 

enorme llamarada de fuego que deja a la hormiga KO. 

Se acercaron a la hormiga chamuscada pensando que 

era obra de Milen y Curry. Las buscaron pero no los en-

contraron pero, a lo lejos,  vieron que estaban  atracando  

el mayor banco de la ciudad, el Santander y pensaron de 

nuevo que eran ellos, pero entraron y vieron a las gigan-

tescas hormigas amarillas. Lucharon, pero eran dema-

siadas. Consiguieron deshacerse de algunas pero no de 

todas. Decidieron retirarse, pero le  ocurrió  una cosa a 

Derek, se le hinchó  un ojo y no veía , entonces le dijo a 

sus compañeros que lo mejor sería que se deshiciesen 

de las hormigas sin él. Y les deseó buena suerte.  

Idearon un plan para saber de quién eran esas hormigas 

y decidieron buscar a Milen y a Curry. Cuando les encon-

traron les siguieron en todo momento. 

— Nos repartiremos el trabajo hasta encontrarlos— dijo 

Jane.   
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Lambrosio irá solo y Damián vendrá conmigo porque tie-

ne que estar bajo la supervisión de un adulto. 

Finalmente en un laboratorio los encontraron, allí esta-

ban Milen y Curry con las hormigas , vieron como tenían 

secuestrado a un científico para que les hiciese los bi-

chos. Curry  decidió  hacer una hormiga más grande que 

las demás, querían hacer la hormiga reina y controlarla 

para acabar con esos héroes de pacotilla. Los científicos 

se las  hicieron y con ellas le hicieron treinta hormigas. 

Después Milen y Curry abandonaron a los científicos en 

el desierto para no dejar pistas. Los héroes siguieron 

buscándolos y siguieron sin encontrarlos. Cuando menos 

se lo esperaron  se les aproximaron treinta hormigas y 

una de ellas resaltaba por su tamaño,  resultaba que era 

la hormiga reina. Lucharon contra todas y llegaron cuer-

po a cuerpo contra la hormiga reina, entonces , a la hor-

miga se le abrió  la cabeza y aparecieron Milen y Curry, 

cosa que no les sorprendía  porque todos  sabían que 

eran ellos,  vamos a acabar con vosotros, dijo Milen, lu-

charon e intentaron unir sus poderes, pero todos salieron 

disparados. Decidieron ir a tomarse un café, para idear 

un plan, otra vez, decidieron que podrían dejar que Da-

mián les congelase las piernas para que no pudieran 
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moverse, Jane dispararía  tacones en los hombros para 

cortarle los brazos y Lambrosio lanzaría  una gran llama-

rada en la cabeza para que no puedan ver, dejan el café 

a medias y corrieron hacia la hormiga, Damián le congelo  

las piernas, Jane le lanzo tacones a los hombros para 

cortárselos, y finalmente, Lambrosio, le quemo la cabeza 

para que no vieran .El plan funcionó y derrotaron a la 

hormiga, pero Milen y Curry casi acabadas decidieron 

hacer un esfuerzo más y lucharon con sus poderes y de 

repente apareció Derek con el ojo aun hinchado. Se juntó 

de nuevo con Lambrosio y lanzaron una llamarada 

enorme, más grande aún que la de antes, Milen sopló 

para intentar que no se quemara, entonces Jane le dio  

un empujoncito y derroto a Milen pero aún quedaba en 

pie Curry que no se daba por vencida y  lanzaba rayos 

láser descontroladamente hasta que un láser alcanzo a 

Damián en el pecho y a Jane se le rompió el único tacón 

que le quedaba no lo quiso desperdiciarlo y se lo tiró a 

Curry pero falló. después hizo el efecto de un freasby  y 

le dio en la nuca y Milen y Curry se rindieron.  Fueron a 

sus casas a llorar, pero no estaban dispuestas a rendirse 

y dejaron claro que volverían a contraatacar. En casa,  

pensaron un plan para acabar con ellos y se les ocurrió 
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hacer la hormiga más grande del mundo y se propusie-

ron  hacerla ellos mismos sin ninguna ayuda. Les costó 

algunas horas pero acabaron. Realmente era la más 

grande del mundo.  

Comenzó la lucha, contraatacaron y la hormiga lanzó un 

rayo que los alcanzó y los dejó muy débiles. Damián le 

congelo los pies a la hormiga pero era inmune , Derek le 

lanzo fuego pero también era inmune , Lambrosio lo in-

tento y también fracaso , Jane le lanzo tacones pero apa-

reció un escudo anti tacones. Los superhéroes no sabían 

qué hacer  hasta que Jane pensó  en lanzar  todos sus 

poderes a la vez. Quizás  funcionara y decidieron probar-

lo.  Pero fue en vano, siguieron luchando de todas mane-

ras. No se rindieron, se fueron cansando hasta que lle-

goó un momento en el que se les agotaron los poderes 

por el cansancio, no sabían si saldrían de esa.  Un su-

perhéroe se tiene que arriesgar a la muerte, dice Derek, 

la hormiga se les acercó y le salió una moto sierra por la 

mano, se les acercaba a la cara poco a poco hasta que a 

la hormiga se le acabó la batería. Milen y Curry estaban 

en perfecto estado comparado con los chicos, pero ellos 

huían y Milen y Curry les seguían mientras les lanzan hu-

racanes y  láseres hasta que llegaron a la casa de Lam-
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brosio donde se escondieron durante un rato hasta que 

Milen tiró la puerta abajo con un huracán y  volvieron a 

huir, esta vez fueron a casa de Damián, que tiene la 

puerta de madera , también le derribaron la puerta y vol-

vieron a huir y fueron corriendo a casa de Derek, que tie-

ne la puerta de metal pesado, tardaron media hora  pero 

de repente Curry lanzo láseres a la puerta y entraron 

pero no podían huir porque no había salida hasta que de 

repente  volvió a tener los poderes y Derek vomitó lava y 

quemó a Millen y a Curry, llegaron hasta un charco y se 

mojaron y dijeron a los superhéroes que los supe villanos 

nunca ganan siempre ganan los buenos. Está claro que 

esta batalla la ganaron pero, no la guerra… Continuará. 
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La lucha contra el mal 

Un día como otro cualquiera, los cuatro protagonistas de 

esta historia se reunieron en el instituto para hablar antes 

de que empezaran las clases, excepto Lambrosio claro, 

que hacía mucho que no iba al instituto. Ese día iba a ser 

especial, decía el guapo del instituto, Damián. Tocó la 

sirena y todos se fueron a clase. El profesor explicó la 

teoría y Jane, la reina del maquillaje, puso en práctica lo 

que había aprendido, lo hizo muy bien. Al rato, tocó el 

timbre para salir al patio. Damián, Jane y Derek, los 3 

mejores amigos, estaban solos y aburridos sin hacer 

nada. Cerca de allí Milen y Curry, dos hermanos que pre-

tendían destruir a los cuatro protagonistas. Milen trazaba 

un plan con su hermano Curry para acorralar a Damián y 

a sus amigos y acabar con ellos, nadie sabía que los pro-

tagonistas tenían súper poderes y estaban preparados 

para una batalla. Al acabar las clases, los cuatro compa-

ñeros iban caminando por un callejón, cuando de repen-

te, aparecieron Milen y Curry que estaban preparados 

para lo que pudiese ocurrir. Lo que no sabían los dos 

hermanos era que ellos también estaban lo suficiente-

mente preparados para ese combate. Empezó Milen pro-
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vocando un pequeño huracán que tiró a Lambrosio y a 

Jane al suelo, se levantaron rápidamente y se pusieron 

en posición de combate. Continuó Jane lanzándole a la 

cara un tacón a Curry. A éste le costó levantarse, Lam-

brosio, que no era muy fuerte le echó una ráfaga de fue-

go y no se pudo levantar, Jane recuperó el tacón y des-

pués Milen tuvo que ayudar a Curry a levantarse. Los 

dos enemigos se fueron volando y mientras volaban  gri-

taban: Volveremos y acabaremos con ustedes cuatro.  

Al día siguiente, que era sábado, Derek y Damián se 

reunieron y pusieron en práctica sus habilidades. Al prin-

cipio les costó pero fueron aprendiendo. Lo hacían muy 

bien y después de ese duro entrenamiento estaban pre-

parados para la siguiente batalla contra los antagonistas. 

Mientras ellos seguían entrenando, en el pabellón muni-

cipal, se encontraron con Jane y Lambrosio que estaban 

entrenando de una forma muy distinta. Hacían torneos 

de lucha junto a otros amigos. Estaban lo suficientemen-

te preparados. Luego quedaron a tomar algo todos jun-

tos,y escucharon en la tele del bar que no había clase el 

lunes.Se pusieron muy contentos. Se les hizo corto el 

día.  
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Por la mañana del día siguiente, Damián se levantó tar-

de, desayunó y cuando se estaba vistiendo, tocaron a la 

puerta, eran sus amigos preparados para su fiesta de 

cumpleaños. No se lo esperaba, les dio las gracias y pu-

sieron los aperitivos sobre la mesa. A la hora de comer, 

llegó la madre desde muy lejos solo para el cumpleaños 

de Damián, tenía sus regalos en la mano preparados 

para dárselos. Se los dio, no se lo podía creer, era una 

nueva camisa con la D de Damián. Le gustó mucho, en-

seguida se la puso y se arregló para cuando llegasen los 

demás invitados. 

— Es la mejor fiesta del mundo— dijo Jane mientras bai-

laba 

— Tienes mucha razón— le respondió Derek con la boca 

llena de comida 

Estuvieron todo el día, pero cuando se hizo casi de no-

che y todos los invitados se habían ido, llegaron dos invi-

tados tarde, eran Milen y Curry. Eran dos contra Damián, 

de inmediato éste llamó a Derek diciéndole que fuesen 

hacia allí, era urgente. Derek en un minuto estaba allí. 

Curry lanzó láser por los ojos, Derek lo esquivó, pero 

Damián no. Durante la batalla ocurrió una cosa inespe-

rada. La madre de Damián volvió a la casa y como ella 
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no podía saber nada, fingieron que los que estaban en 

casa eran todos amigos. Para Derek fue difícil fingir que 

todos eran amigos, cuando en realidad era mentira. Mi-

len y Curry se fueron al rato de que la madre pasase por 

la casa en medio del combate. Derek y Damián, pensa-

ron que en algún momento volverían los dos malos para 

terminar lo que no acabaron. Cuando la madre de Da-

mián se fue junto a Derek, Damián se fue a la cama. 

Casi no pudo dormir pensando en lo que había ocurrido. 

Al día siguiente, que era lunes, como no había colegio 

estuvieron todo el día en la playa. Fue muy gracioso el 

día. Al día siguiente, como todos los días, se reunieron 

para hablar Jane y sus amigos en el instituto, tocó la si-

rena y se fueron  todos a clase. Derek estaba cansado y 

no estuvo atendiendo a lo que decía el profesor. En el 

recreo ocurrió algo terrible, le pegaron un puñetazo a 

Damián y se lo tuvieron que llevar al hospital porque le 

rompieron la nariz. Después de clases Jane, Derek y 

Lambrosio, se fueron corriendo al hospital a ver como 

estaba Damián. Estaba mal, le habían puesto 3 puntos y 

un yeso. Al rato se fueron los amigos de Damián para 

dejarle descansar. Al día siguiente, por la mañana deja-

ron salir del hospital Damián y le dijo a sus amigos que 
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Milen y Curry habían estado en la habitación del hospital. 

Ese día, no pudo ir al instituto. Estuvieron 2 en lugar de 3 

reunidos antes de empezar las clases. Como todos los 

días, fueron a clase y hubo un examen sorpresa de lo 

que habían aprendido al día anterior. Como Derek el día 

anterior no atendió, no supo nada del examen pero hizo 

trampas en el examen. Aprobó. Al día siguiente Milen les 

hizo una advertencia.....aquella batalla, iba a ser pronto, 

muy muy pronto. Al acabar el cole, iban Jane, Lambrosio, 

Damián y Derek por un callejón, cuando hubo un hura-

cán. Tiró al suelo a los cuatro y aparecieron Milen y Cu-

rry. Cuando Curry iba a destruir a los tres con su rayo lá-

ser, ocurrió una cosa inesperada, apareció la madre de 

Damián y les pegó una torta en el culo a Milen y Curry. 

Se pusieron a llorar y  se fueron corriendo y llorando al 

mismo tiempo. Se levantaron los tres y se quedaron ex-

trañados y se fueron 

Se preguntaban por qué estaba la madre de Damián allí. 

La madre les dijo que se había enterado la noche de la 

fiesta lo que sucedía. 

La madre se los llevó a casa y les curó las heridas mien-

tras hablaban. Los tres les dieron las gracias por salvar-

les la vida. La madre ese mismo día se fue a su casa a 8 
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millas de allí, a los chicos les dio pena porque no volve-

rían a verla hasta dentro de otros 4 años por asuntos fa-

miliares.  Al rato se fueron cada uno de los niños a su 

casa a dormir. Al día siguiente, quedaron todos antes del 

instituto y se pusieron a hablar. Luego cuando iban para 

el instituto, ocurrió algo terrible, el colegio de ellos se ha-

bía venido abajo, se quedaron asombrados. Cuando se 

acercaron escucharon voces que venían de dentro del 

instituto, ¡Eran Milen y Curry! Enseguida empezaron a 

buscarlos y consiguieron expulsarlos del instituto y la 

ciudad por un buen tiempo. Ese día no hubo colegio, por 

lo que se fueron a dar un paseo y a una cancha a jugar 

al fútbol al y baloncesto. 
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La lucha contra los vecinos 

Erase una vez, una tarde de mayo Jane, Lambrosio, De-

rek y Damián fueron a Madrid, a comprar o alquilar una 

casa, depende de qué precio les ofrecieran, ya que don-

de vivían era un sitio demasiado pequeño para cuatro 

superhéroes. Ellos llamaron a todas las agencias de al-

quiler pero el precio más barato era en todohogar.com. A 

la mañana siguiente Derek y Jane dieron su opinión, de 

que era mejor alquilar que no comprarla.  

Comieron y cuando terminaron de comer se pusieron a  

ver una película y se quedaron dormidos. Por la tarde 

quedaron con el hombre de la agencia de alquileres, 

para ir a verla.  

Cuando terminaron de ver el piso aparecieron una chica 

y un chico llamados Milen y Curry también a ver la casa. 

Se quedaron por allí hasta que Milen y Curry terminasen, 

querían quedarse con la casa, pero allí estaban sus sú-

per enemigos. Pero habían firmado una tregua de dos 

semanas en las que ni Milen y Curry podían hacer el mal 

ni los superhéroes detenerlos. 

Pues resultó que Milen y Curry también querían la casa. 

Al final el agente inmobiliario hizo un sorteo y les tocó a 
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Jane, Lambrosio, Derek y Damián. Jane gritó de emo-

ción.  

Después de gritar de la emoción Milen y Curry empeza-

ron a insultarles, y el chico de la casa de alquiler les dijo, 

que se largasen de allí muy cabreado y muy serio porque 

nunca había pensado que unos clientes pudiesen com-

portarse así.   

El hombre ya cansado de sus tonterías les dijo que lla-

maría a la policía. Milen y Curry le dijeron al hombre que 

llamase a la policía que no les daba miedo ninguno. El 

hombre no podía más y llamó al 112: 

— Hola, buenas tardes con quien quería hablar caballero 

— respondieron desde la centralita 

— Hola, buenas tardes quería hablar con la policía local 

de Madrid.  

— La policía local dígame, qué le ocurre señor.  

— Me ocurre que soy el agente inmobiliario  de todoho-

gar.com y Milen y Curry, unos clientes, no paran de insul-

tar a los otro clientes y a mí, solo era para que una patru-

lla pase por aquí lo antes posible. 

— Vale, enseguida vamos — respondió el policía. 
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Los policías llegaron Milen y Curry tuvieron que salir co-

rriendo a todo correr ya que no podían hacer el mal y la 

policía podía reconocerlos. 

Jane, Lambrosio, Derek y Damián se habían quedados 

sorprendidos, hasta con la boca abierta de lo que hicie-

ron aquellos “muchachos”, que parecían tranquilos y al 

final eran bastantes peligrosos. Después de todo lo ocu-

rrido Jane, Lambrosio, Derek y Damián estaban muy, 

pero que muy contentos con todo. Estaban haciendo 

nuevos amigos en el barrio, tenían unos días de tranqui-

lidad… Pero pronto esa tranquilidad terminaría y la lucha 

contra el mal Milen y Curry volvería. 
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La noche en el museo 

Era una mañana soleada y nuestros superhéroes deci-

dieron hacer una excursión ya que Milen y Curry no ha-

bían hecho ninguna travesura. Decidieron ir al parque 

para tomar un poco de sol y hacer un poco de deporte. 

De repente, aparecieron Milen y Curry pero actuaban 

normal y no hacían nada malo así que no se preocupa-

ron pero los vigilaban constantemente. Los superhéroes 

decidieron seguir disfrutando del día y pasárselo bien. al 

rato sonó el teléfono del dueño del museo. Como ya se 

estaba haciendo tarde y Damián tenía que ir al colegio y 

Jane al instituto, Lambrosio cogió el teléfono.  

— Hola, buenas tardes, acaban de robar en el museo 

cuando puedan pásense por el museo  

— En seguida vamos,— respondió Lambrosio y colgó. 

Después de ir al museo y recoger todas las pistas que 

pudieron, volvieron a casa ya era tarde y estaban cansa-

dos cenaron y se acostaron. Lambrosio mientras arropa-

ba a Damián escuchó un ruido muy extraño junto al mu-

seo, eran Milen y Curry. Lambrosio llamó a los chicos 

para que hiciesen un plan para atraparlos ya que si lla-

maban a la policía se darían cuenta. Pero Milen miró a 
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su alrededor para asegurarse de que nadie le observara 

y salió corriendo.  

Damián había puesto una cuerda para algunos casos de 

emergencia como estos, pero no funcionó porque logra-

ron escaparse, ya era tarde y se fueron a acostar. Al si-

guiente día, como siempre, llegaban tarde porque Jane 

tenía que tener el maquillaje perfecto y tenía que estar 

una hora aproximadamente preparándose, desayunaron 

y se fueron a llevar a Damián al colegio y a Jane al insti-

tuto.  

Al llegar vieron un mapa que ponía "el plan de Milen y 

Curry", pensaron que era una trampa y decidieron dejarlo 

en el suelo, ya que, era extraño que un plan secreto tu-

viera los nombres por fuera. Llego la hora de ir a recoger 

a Jane y a Damián. Durante el camino, vieron a Milen y a 

Curry hablando. Los enemigos estaban pensando cómo 

podrían deshacerse de los superhéroes ya que todo el 

día estaban al acecho de las cosas que tramaban. Pero, 

aunque lo intentaron, no lo lograron. 

  A la mañana siguiente, los superhéroes se despertaron, 

y ya que era fin de semana decidieron llevar a cabo su 

plan. El plan consistía en evitar que Milen y Curry roba-

ran los cuadros famosos. Los superhéroes decidieron 
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hablar con el dueño del museo para comunicarle que 

unos ladrones estaban intentando robar los cuadros, y 

decirle que llamase a la policía para que a las 11:30 es-

tuviese preparada y con el edificio rodeado y que cuando 

él cerrase el museo dejase la puerta trasera abierta y 

desconectada la alarma.  

Llegó la hora, Milen y Curry ya estaban preparados para 

entrar en el museo, vieron que la alarma no saltaba y co-

gieron todos los cuadros que pudieron, pero al salir, toda 

la policía estaba fuera. Milen y Curry fueron arrestados, y 

los superhéroes premiados con un cuadro. 

!57



La tiza de oro 

Era una fría noche de invierno, cuando Jane, Lambrosio 

y Derek veían la televisión mientras Damián dormía.  

Jane estaba intentando quitar las noticias para poner el 

canal de cotilleo, pero Derek no le dejaba, Jane dijo: 

— ¿Cómo no me dejas poner el canal de cotilleo? 

 Derek contestó: 

— Porque tú estás todo el día viendo la televisión mien-

tras los demás estamos atentos por si Milen y Curry 

vuelven a atacar.  

Jane enfada se fue a dormir pero no podía y después de 

dar cuarenta vueltas en la cama, ya harta de dar vueltas, 

se fue a dormir a la cama de su padre Lambrosio ya que 

tiene una cama de matrimonio para él solo, pero Jane 

tampoco podía quedarse dormida. Cuando Lambrosio se 

fue a la cama  vio a Jane allí y le preguntó: 

— ¿Qué haces aquí? 

 Ella le contestó: 

— Que no puedo dormir. 

Lambrosio asombrado dijo: 

— Vale te puedes quedar.  

Jane le dio las gracias.  
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Lambrosio se tuvo que ir al sillón a dormir. 

A  la mañana siguiente a Jane le dolía mucho la cabeza, 

se tomó un calmante y se metió de nuevo en la cama de 

su padre a dormir, cuando se despertó de repente, vio 

con su ojo secreto de la espalda, que debajo de la cama 

y del suelo había un túnel secreto, entonces fue corrien-

do a avisar a su familia y a Derek. Quitaron la cama, con 

una palanca quitaron las baldosas del suelo y entraron 

directamente al túnel. Derek dijo: 

— Que profundo, seguro que habrá alguna salida al otro 

lado. 

Como el túnel tenía varios pasadizos iban tirando lacasi-

tos que Damián tenía en el bolsillo del pijama. Vieron que 

el túnel terminaba de repente. Estuvieron casi una hora 

investigando, se rindieron y ya se iban a casa cuando 

Lambrosio se apoyó en una de las paredes de aquel ho-

rripilante túnel y entonces se abrió una misteriosa puerta. 

Lambrosio asombrado dijo: 

— ¿De dónde ha salido esto?  

Damián dijo: 

— Mirad chicos hay una tiza dorada. 

Derek la examinó y asombrado dijo: 

— No es una tiza dorada es una tiza de oro. 
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 Jane pregunto: 

— ¿Por qué hay una tiza de oro aquí? ¿Para qué sirve 

esta tiza? 

Nadie habló en ese momento, decidieron volver a casa. 

Cuando iban siguiendo el rastro de lacasitos para volver 

a casa se dieron cuenta de que ya no había lacasitos. 

Pero dos minutos después se vieron a lo lejos un rastro 

de ellos, no sabían quién los había quitado, pero les 

daba igual porque estaban tan emocionados por aquel 

descubrimiento que siguieron su camino hasta casa. Al 

llegar se sentaron todos alrededor de la tiza y se queda-

ron mirándola y así casi media hora. 

Milen andaba por la zona de la casa de los superhéroes 

y miró por la ventana, vio que había algo dorado en la 

mesa y se le ocurrió un plan para robarla, ese plan era ir 

sigilosamente a robar la tiza con su compañero Curry por 

la noche.   

Jane que se estaba maquillando en el baño sintió que 

había alguien en su casa ya que estaba sola porque los 

demás se habían  ido a hacer la compra, Jane se sentó 

en el sillón con un chocolate caliente, una manta y el ca-

nal de cotilleo puesto en la televisión. Era su momento 

de descansar un poco,  porque tenía un poco de dolor de 
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cabeza. Cuando los demás volvieron de la compra se 

pusieron a hacer el almuerzo, comieron y durmieron un 

poco. Ya por la tarde pensaron que debían hacer algo 

con la tiza, y en ese momento Derek dijo: 

— Podemos llevarla a un historiador, a ver si sabe algo 

de una tiza de oro. 

— No, podemos llevarla a un arqueólogo,— exclamó 

Damián 

— Cómo vamos a llevar la tiza a un arqueólogo— le re-

prochó su padre Lambrosio. 

— Entonces la llevaremos por la mañana a un historia-

dor— dijo Lambrosio. 

Esa misma noche Curry a las doce y media comprobó 

que estaban dormidos para llamar por teléfono a Milen: 

— ¡Diga! ¿qué quiere? 

— Soy yo, Curry, ya están todos dormidos puedes ve-

nir— dijo Curry con voz malvada. 

— Vale ya voy— contestó Milen. 

Entonces Milen cogió el coche y fue a la casa de los su-

perhéroes. Pasaron 12 minutos y Milen ya estaba allí, y 

en ese momento iniciaron el plan. Curry se ocupó de 

abrir la puerta con una horquilla de MIlen, entraron y no 

encontraban la tiza, cuando Curry vio que estaba en un 
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armarito de puertas transparentes en el baño. Pero en el 

momento que lo iban a abrir descubrieron que ese arma-

rio tenía un candado, pero sabéis cual fue la sorpresa: 

¡Qué el candado estaba abierto! Cogieron la tiza y se 

fueron sigilosamente. Mientras iban en el coche se pre-

guntaban para que serviría la tiza pero no sabían nada.  

Al llegar a la casa, Milen escribió en la pizarrita que tenía 

en la nevera para apuntar las citas médicas: 

Esta pizarra es muy pequeña, ojalá hubiera otra más 

grande, de repente esa pizarra se convirtió en una piza-

rra gigantesca.  

Ya sabían para que servía la tiza y empezaron a pedir 

deseos, ya que la pizarra era gigantesca podían escribir 

muchos deseos y pidieron deseos y deseos hasta que se 

durmieron.  

A la mañana siguiente los superhéroes al despertarse 

desayunaron, y ya se iban a llevar la tiza al historiador  

cuando se dieron cuenta de que ya no estaba la tiza en 

el armario del baño y ya se temían quién había sido por-

que había una pista en el suelo al lado de la puerta. 

— Mirad chicos hay una horquilla de color negro delante 

de la puerta principal. Yo creo que está muy claro, aquí 
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solo utiliza horquillas Jane pero las de ella son de color 

rosa— dijo Damián  

Derek la miró y exclamó: 

— ¡Es de Milen, cómo no! 

Se vistieron y fueron a la casa  de los villanos, fueron en 

taxi, y había un atasco, todos nerviosos decidieron bajar-

se del taxi e ir corriendo, en casi una hora llegaron a la 

casa de los villanos, tocaron al timbre y educadamente le 

dijo Lambrosio: 

— Hola, soy Lambrosio no te importaría y nos devolve-

rían la tiza de oro que es nuestra. Y Curry le contestó: 

— La tiza ya es nuestra y vamos a pedir que el mundo 

sea nuestro. 

Los superhéroes para impedirlo entraron a la casa por 

una ventana que estaba abierta, cuando iban a coger la 

tiza Milen se dio cuenta de que habían entrado y empe-

zaron a luchar: 

— Papá cuidado con el láser de Curry— le dijo Jane a 

Lambrosio.  

Derek empezó a lanzar fuego pero lo esquivaron, Jane 

lanzaba tacones con su bota pero también lo esquivaron, 

entonces en un despiste de Milen y Curry, Damián cogió 

la tiza y se fue corriendo. Cuando los otros superhéroes 
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se dieron cuenta de que Damián ya no estaba ni la tiza 

tampoco, dijo Jane: 

— Nos rendimos, nos vamos.  

Se fueron, cogieron un taxi y al llegar a casa se encon-

traron con Damián. Todos juntos fueron a dejar la tiza en 

un museo, para que la protegieran y no la robaran jamás. 

Dos horas más tarde cuando Milen iba a escribir un de-

seo se dio cuenta de que no estaba la tiza pero ya sabía 

quién se la habían llevado y que les habían engañado 

inocentemente. 

— Claro, ¡como un superhéroe se va a rendir! 
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Las cuatro huellas del mal 

Era un caluroso día de verano, nuestros héroes: Damián, 

Derek, Lambrosio y Jane descansaban en su casa mien-

tras veían la televisión, pero de repente vieron una noti-

cia que les impresionó, porque habían robado en varias 

joyerías de la ciudad. El dependiente de una tienda dijo 

que antes de cerrarla vio dos sombras corriendo delante 

de él, los héroes pensaron que eran Milen y Curry sus 

dos antagonistas. 

Y al día siguiente se quedaron a vigilar la ultima joyería 

de la ciudad en la que aun no habían robado. El hombre 

que atendía la tienda se había ido hacia ya mucho rato, 

cuando de repente vieron a dos hombres que forzaban la 

cerradura, cogían las joyas, el dinero y se iban. Jane 

tuvo una idea que consistía en seguir a los hombres que 

robaban la tienda. Los siguieron y vieron como pasaban 

por un callejón y se metieron en el contenedor de basura. 

Derek miró dentro del contenedor y vio que no era nor-

mal, era un túnel secreto por donde se metían después 

de robar las joyerías y llegaban hasta una casa. La casa 

en la que vieron a Milen y Curry hablando con sus se-

cuaces sobre los robos.  
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Damián estaba a punto de salir haciendo que descubrie-

ran su escondite, pero su padre le detuvo y le dijo que 

tendrían que hacer un plan. Dos tendrían que despistar a 

los malos, mientras que otros dos cogían el dinero y las 

joyas que habían robado para devolverlo. Los antagonis-

tas los escucharon y tuvieron que empezar a luchar. Da-

mián y Jane luchaban contra Curry. Rápidamente Jane le 

lanzó un tacón y cayó al suelo. Derek y Lambrosio lu-

chaban contra Milen en una dura y larga batalla. Junta-

ron sus poderes y crearon una enorme ráfaga de fuego 

pero Milen para defenderse hizo un huracán y esa ráfaga 

se convirtió en un huracán de fuego que se dirigió hacia 

Milen que sólo se hizo unas pequeñas quemaduras y 

cayó al suelo.  

No sabían era para que querían tanto dinero y joyas. Los 

ladrones les contaron que querían el dinero para comprar 

a más personas que estarían dispuestas a servirles y las 

joyas para fundirlas y hacer un arma potentísima para 

poder dominar el mundo. 

Los llevaron a la policía para que los encerrasen, pero no 

tardaron en escapar jurando vengarse de los superhé-

roes que los metieron en prisión. 
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La salvación del museo 

Ellos se encontraban en su piso temporal, ya que siem-

pre se cambiaban de casa para no levantar sospecha. 

Era un piso pequeño, pero perfecto para ellos. La estan-

cia constaba de tres habitaciones;  la más  grande era la 

de Lambrosio, que aunque no tenía mujer dormía en una 

amplia cama de matrimonio, la más pequeña era la de 

Jane en la que había una pequeña cama y un armario 

más o menos grande y por último estaba la habitación 

mediana en la que dormían Damián y Derek en unas lite-

ras.  

Jane se despertó la primera esa mañana a causa del ca-

lor que había en su habitación y fue a despertar a su pa-

dre, a su hermano y a su amigo para desayunar. Al cabo 

de un rato todos estaban sentados en la mesa del come-

dor desayunando unas tostadas con café, aunque Da-

mián tomó zumo, ya que no podía tomar café y no le 

gustaba.  

Jane estaba mirando sus mensajes en el móvil, Derek 

solo se disponía a disfrutar de las tostadas, al igual que 

hacía Damián. Cuando terminaron de desayunar Lam-

brosio se sentó en el sillón a leer el periódico y de repen-
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te encontró una noticia que le llamó la atención y se la 

leyó a los demás:  

— Chicos, venid— dijo con voz contenta— me parece 

que tenemos una nueva misión, ya que he encontrado 

una noticia en el periódico en la que dice que anoche 

nuestros enemigos Milen y Curry han intentado entrar a 

un  museo para apoderarse de algunas de las obras que 

allí se encuentran para venderlas y ganar mucho dinero. 

No los han pillado porque huyeron al escuchar la alarma, 

pero aquí hay una foto que fue tomada por las cámaras 

de seguridad. Los investigadores no los reconocen pero 

yo sí reconozco a Milen. Me conozco muy bien sus bri-

llantes zapatillas de piel de serpiente. 

Todos se quedaron asombrados y Derek preguntó: 

— Y… ¿Cómo impediremos que intenten entrar?  

Lambrosio respondió: 

— No lo sé, pero va a ser difícil, porque ellos son muy 

listos y tienen muy buenas estrategias. Habrá que buscar 

la manera de ser más listos que ellos. Venga, vestiros 

todos, nos vamos al museo para hablar con el director  y 

ver las cámaras de seguridad. Al cabo de un rato, todos 

terminaron de prepararse y se subieron al coche con 

rumbo al museo.    
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Pasado un tiempo llegaron a su destino, se bajaron del 

coche y dieron un paseo hasta el lugar. Al llegar, el mu-

seo estaba abierto y lleno de gente, algo que no se espe-

raban después de lo ocurrido. Se quedaron fuera unos 

segundos y observando desde la puerta. Estaban bus-

cando al director del museo, cuando de repente vieron 

unas caras al fondo de la sala en la que se encontraban   

que  les resultaron familiares, decidieron entrar. Sin que 

nadie se diera cuenta, Jane usó el ojo que tiene en la 

espalda. Por si no lo sabéis, es un ojo secreto que Jane 

consiguió al convertirse en superhéroe. Este ojo le permi-

te tener visión de rayos X por tanto, puede ver que hay 

detrás de las puertas, que llevan las personas en los bol-

sillos o en el bolso o como en este caso puede ver las 

caras de las personas disfrazadas. Pasaron unos minu-

tos y Jane no se lo podía creer, las caras familiares eran 

las de Milen y Curry que espiaban la habitación desde un 

rincón. Jane sin  decir nada de su ojo, alertó a los demás 

de la presencia de sus enemigos y les dijo:  

— Vamos a llevarlos fuera para hablar con ellos. Venid 

conmigo, están en aquella esquina sentados en un ban-

co — dijo señalando a Milen que se percató de su pre-

sencia y avisó a Curry. 
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Derek que se había dado cuenta de lo ocurrido, corrió 

hacia ellos y les dijo que les esperaban en la salida a las 

doce en punto para hablar con ellos seriamente, pero 

que antes de las doce irían a hablar con el director. 

Pasado un rato llegó a la sala el director y ellos lo siguie-

ron y le dijeron: 

— Buenos días señor. Nos hemos enterado de que han 

intentado robar y como somos expertos investigadores 

queríamos preguntarle si podríamos participar en el 

caso. 

El directo esbozando una sonrisa dijo: 

— Venid por aquí, quiero enseñaros algo. 

Ellos le siguieron hasta una habitación en la que había 

unos monitores para controlar las cámaras de seguridad. 

Él, sin decir una palabra encendió la pantalla de un orde-

nador y les enseñó la grabación. Ellos estaban asombra-

dos, sus enemigos habían intentado entrar al museo por 

la puerta trasera y estaban intentando coger un cuadro 

cuando sonó la alarma y asustados, huyeron sin dejar 

rastro. Después de ver esas imágenes los cuatro chicos 

se despidieron del director y se marcharon, pero Jane  se 

quedó un poco atrasada y le dijo en voz baja al director 

que a la hora de cerrar el museo desactivara las alarmas, 
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ya que ella tenía una idea. Al cabo de un rato todos se 

encontraban fuera de la estancia ya que quedaban unos 

pocos minutos para que fuesen las doce. Mientras espe-

raban impacientemente a Milen y a Curry, Jane les contó 

el plan que tenía pensado para impedir que sus enemi-

gos robaran las obras del museo. Bueno, con voz muy 

baja para que no los escuchara nadie empezó a contar:  

— Cuando Milen y Curry vengan les diremos que no 

vendremos a impedir que roben si a cambio nos dan un 

cuadro de los que cojan. Pero, en realidad si vendremos, 

entraremos al museo y como las cámaras y las alarmas 

van a estar desactivadas, no habrá problema. Los espe-

raremos escondidos en algún lugar donde no nos pue-

dan ver y cuando estén robando apareceremos, los ata-

remos para que no escapen y llamaremos a la policía. 

— Es una buenísima idea, eres una genio — dijo Lam-

brosio. 

En ese instante llegaron dos personas disfrazadas. Ellos 

sabían perfectamente quienes eran y entonces les pro-

pusieron la trampa de Jane sin levantar sospecha algu-

na.  
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Después de un buen rato de charla con ellos los cuatro 

chicos decidieron marcharse para prepararse para la no-

che que les esperaba.  

Cuando llegaron a su piso llamaron a la policía y les dije-

ron que tenían un plan  para impedir que los ladrones de 

la noche pasada actuaran de nuevo y que a las 11 de la 

noche fueran al museo y se escondieran hasta que ellos 

los avisaran. 

A las 10 de la noche, cuando todos estaban preparados 

para marcharse sonó el teléfono de Jane que atendió la 

llamada muy extrañada por la hora. 

— Hola, ¿Quién es? 

— Hola soy Milen, en 20 minutos llegaremos al museo. 

Esperad fuera hasta la once, adiós. 

Unos minutos después de la llamada de Milen los cuatro 

salieron corriendo a subirse al coche, ya que tenían vein-

te minutos para llegar, entrar al museo y esconderse. 

Al cabo de diez minutos, que a todos  les parecieron 

eternos, llegaron al museo. No sabían por donde entrar. 

Entonces, decidieron separarse y al cabo de un rato Da-

mián encontró una ventana abierta con una nota que de-

cía:   

!72



Hola soy el director, os dejo esta ventana abierta para 

que podáis entrar fácilmente, pero recordad cerrarla bien 

y quitad esta nota.  

Un saludo, el director. 

Todos muy asombrados entraron rápidamente por la ven-

tana y fueron a buscar un escondite. Al final, se escon-

dieron detrás de las escaleras de la sala principal. A las 

diez y media entraron al museo Milen y Curry. Mientras 

ellos cogían todo tipo de obras de arte, Lambrosio sigilo-

samente les recordó el plan:  

— Cuando yo cuente tres Damián mirará fijamente a Mi-

len y la intentará congelar, yo un poco después le lanzaré 

a través de mis ojos a Curry fuego para provocarle un 

herida, seguidamente Derek y Jane aparecerán y los ata-

remos con esta cuerda que he encontrado— dijo seña-

lando una cuerda gruesa y grande que había detrás de 

ellos. 

Entonces fue cuando empezó la acción. Damián miró fi-

jamente a Milen y pasaron unos segundos hasta que 

consiguió congelarla. Curry muy asustado preguntó:  

—¿Quién anda ahí?  

Como no hubo respuesta Curry decidió seguir robando 

sin Milen y luego la ayudaría. Pero en ese mismo mo-
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mento apareció Lambrosio que echó fuego por los ojos y 

le hizo una quemadura en la pierna a Curry. Entonces 

salieron de detrás de las escaleras Jane y Derek que 

ataron a los dos ladrones. Una vez atados, Lambrosio 

descongeló a Milen y Jane fue a avisar a la policía de 

que los habían atrapado. Los policías entraron y al ver a 

los dos ladrones atados felicitaron a los superhéroes y se 

los llevaron. 

Unos minutos después Milen y Curry se estaban subien-

do al coche de policía y miraban a los cuatro chicos muy 

enfadados. Habían logrado vencerlos y estaban muy 

contentos.  Tendrían a sus enemigos unos días en la 

comisaría para interrogarles. Fueron detenidos, pero es-

caparon y dejaron bien claro que se vengarían. 
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Nieve en verano 

Una mañana de verano, Lambrosio se despertó tem-

prano, a las 8:30. 

Cuando fue a desayunar vio que había nieve por todas 

partes. Al principio pensó que estaba loco pero al frotarse 

los ojos, todavía había nieve y se aseguró de que no es-

taba loco. En ese momento Jane, Damián y Derek se 

despertaron. 

— ¿Estoy soñando o hay nieve de verdad chicos?— dijo 

Damián extrañado. 

— No estás soñando, tranquilo, yo también lo estoy 

viendo — le tranquilizó Derek. 

— ¡Qué pena! Hoy que íbamos a ir a la playa, no pode-

mos — se quejó Jane. 

Cuando los cuatro terminaron de desayunar encendieron 

la televisión y vieron que en todas partes había nieve. 

¡Hasta en Canarias!  

— ¡Seguro que esto es cosa de Milen y Curry!— dijo 

Jane. 

— Pues habrá que buscarlos — afirmó Lambrosio. 
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Después de un buen rato buscándolos fueron al McDo-

nald para almorzar, Jane vio con su ojo secreto a Milen y 

a Curry entrando a una fábrica muy vieja y abandonada. 

—¿Por qué no entramos en la fábrica que está allí — 

preguntó Jane. 

— Vale pero, ¿por qué?— dijo Damián. 

— Porque allí hemos entrado y nos tenemos que asegu-

rar — le contestó Jane. 

Cuando ya estaban dentro de la fábrica oyeron unas vo-

ces y se escondieron rápidamente. 

— Gracias a tu gran idea controlaremos toda España— 

dijo una voz. 

— Ya, pero Milen ¿cómo podremos hacer eso? dijo otra 

voz masculina en este caso. 

Entonces al oír el nombre Milen los chicos ya sabían que 

eran Milen y Curry sus mayores enemigos. 

— Pues podemos llamar al rey y amenazarle con que si 

no nos deja ser reyes a nosotros no pararemos la má-

quina del tiempo que hemos hecho nosotros. 

— Buena idea hermanita pero te has olvidado de nues-

tros enemigos— dijo Curry. 

— Ya pensaremos algo para acabar con ellos de una vez 

por todas— dijo Milen. 
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En ese momento los chicos se fueron sigilosamente para 

que no les descubrieran, cuando ya estaban en su casa. 

Al día siguiente decidieron volver al escondite de Milen y 

Curry. Esperaron hasta que salieron de allí y decidieron 

entrar. Llegaron a una sala llena de ordenadores y extra-

ñas máquinas. Se pusieron manos a la obra y tras un par 

de horas consiguieron que todo volviese a la normalidad. 

Ya no nevaría más y la nieve caída se derretiría rápida-

mente con el calor del verano.  A continuación destruye-

ron todas las maquinas para que no las pudiesen volver 

a utilizar y se fueron rápidamente de allí aunque les hu-

biese encantado quedarse a ver las caras de Milen y Cu-

rry cuando viesen que todo su plan y sus máquinas ha-

bían sido destrozadas. 
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Protegiendo el rubí 

Los superhéroes de Los Ángeles, Jeans, Damián, Lam-

brosio y Derek, seguían en su empeño de salvar al mun-

do de la amenaza de los hermanos Curry y Milen que, 

como siempre, querían que el mundo fuese dominio de 

ellos, pero para ello tenían que encontrar un rubí que 

presuntamente se encontraba expuesto en el Museo de 

Historia de la ciudad. Acceder a él era imposible por las 

medidas de seguridad que allí existían.  

Un día los superhéroes vieron a los malvados hermanos 

abusando de dos señores mayores y los  tuvieron que 

proteger, pero los hermanos se fueron corriendo y logra-

ron escapar. El objetivo de ellos era atrapar a los herma-

nos para que dejasen de aterrorizar a la gente.  

Al día siguiente los vieron otra vez y estaban robando en 

una tienda. Cuando los superhéroes iban a pararlos, los 

hermanos escaparon de nuevo, iniciaron entonces la  

persecución para poder ver a dónde iban los hermanos. 

Cuando Milen y Curry llegaron a su destino, Manhattan, 

los superhéroes vieron que entraban en una mansión. 

Lograron saber entonces donde vivían. 
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Al cabo de unos días después de pensar un plan, deci-

dieron volver a la casa. Cuando llegaron inspeccionaron 

los alrededores y vieron una entrada, pero tenía un códi-

go secreto de acceso. Derek pensó que lo mejor era des-

truir la puerta con los rayos láser y después poder entrar, 

y así lo hicieron. Los hermanos tenían un plan en el que 

se detallaba el modo de entrar en el museo para robar un 

rubí que les haría con el dominio del mundo. Al entrar 

vieron muchos guardias de seguridad por lo que tuvieron 

que ir con mucho cuidado de que no los viesen, lo tenían 

difícil, pero al final decidieron eliminar a los guardias con 

el tacón disparador de Jane. Lo hacían por su propio 

bien, en un rato despertarían. Una vez consiguieron eli-

minarlos entraron a la habitación de los hermanos. Des-

pués de un rato revisando y buscando algo que les pu-

diese ayudar a encontrar pistas sobre lo que ellos esta-

ban tramando, cuál sería su sorpresa cuando descubrie-

ron que detrás de un gran cuadro se hallaba un plano en 

el que se detallaba la manera de entrar en el museo sin 

que los hermanos fuesen detectados. 

De repente escucharon pasos que se acercaban hacia la 

habitación y salieron corriendo, los hermanos Milen y Cu-

rry los vieron, activaron la alarma y los superhéroes tu-
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vieron que salir de allí. Los guardias se despertaron y les 

persiguieron pero los superhéroes salieron corriendo y se 

desviaron en un callejón y consiguieron librarse de ellos. 

Después de escapar de allí se fueron a merendar. Fue-

ron a una cafetería que era muy famosa, Damián, se pi-

dió un croissant con un vaso de leche, Jane se pidió una 

napolitana con agua, Derek un sándwich mixto y un 

zumo de naranja y Lambrosio un bocadillo de carne y 

una coca cola.  

Cuando llegaron a su casa se dirigieron hacia el sótano, 

allí revisaron el plan de los hermanos Milen y Curry para 

robar el rubí.  Después de revisarlo se fueron a ver la 

tele, menos Lambrosio que fue a avisar al dueño del mu-

seo de que los hermanos iban a robar el rubí. Damián, 

Derek y Jane se fueron a dormir una siesta ya que esta-

ban muy cansados, Lambrosio aun no había llegado y en 

ese momento Milen y Curry aprovecharon para robar el 

plano. Ahora solo les quedaba esperar a que se hiciese 

de noche para robar el rubí. Cuando Lambrosio llegó no 

vio el plano y les preguntó a los demás dónde estaba 

pero los demás no lo sabían. Damián pensó que habían 

sido Milen y Curry y enseguida salieron corriendo para 

llegar lo antes posible al museo. Mientras tanto, Milen y 
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Curry  seguían con su plan. Entraron por el extractor de 

ventilación, y llegaron a los baños del museo, desde allí 

fueron hacia el centro del museo que estaba lleno de 

guardias.  

Milen con sus poderes, lanzó una tormenta que dejó in-

conscientes a todos los guardias. Los superhéroes llega-

ron y les vieron escapar, y realizaron una persecución. 

Jane les lanzó tacones, Derek les lanzó rayos láser y 

Damián los intentó congelar, pero no los consiguieron 

detener. Curry con su aliento consiguió tirar una farola 

que ralentizó a los superhéroes. pero todavía los herma-

nos Milen y Curry no consiguieron parar a los superhé-

roes. Al final Milen y Curry ya cansados robaron un co-

che y se fueron.  

Después de este fracaso los hermanos comenzaron a 

idear otra forma de conseguir el rubí. 
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Un día como cualquier otro 

Hoy era un día como cualquier otro. Como era sábado 

los chicos no tenían que ir al colegio aunque casi nunca 

iban. Los chicos como ya estaban despiertos se pusieron 

a desayunar. 

Como Jane no se había despertado los chicos fueron al 

salón y encendieron la tele porque los niños querían ver 

dibujos animados porque resulta que hoy empezaba una 

nueva temporada de Shin Chan y por eso lo querían ver. 

Unos minutos después Jane se levantó y fue a la cocina 

y se hizo unas tostadas con sirope de caramelo, cuando 

Jane terminó de desayunar fue al salón y se puso a ha-

blar con los chicos. 

Derek le pregunto a Jane:  

— ¿Por qué te has levantado tan tarde hoy? 

Jane nada más escucharle le contestó: 

— Me he despertado tan tarde porque ayer me puse a 

ver La que se avecina, que estaban los capítulos nuevos. 

Los chicos después de oírla la dejaron y no le pregunta-

ron nada más. 

Unos minutos después los chicos escucharon que sus 

“amigos” Milen y Curry habían vuelto a robar en la ciu-

!82



dad. Los chicos intentaron ir en coche rápido a la joyería 

pero llegaron más tarde de lo previsto. Resulta que por el 

camino se habían estrellado dos coches pero por suerte 

nadie sufrió nadie heridas muy graves, cuando por fin 

llegaron a la joyería Damián le preguntó al dependiente: 

— ¿Qué han robado esta vez? 

El dependiente le respondió: 

— Nos han robado 3 collares de 170 euros cada uno y 4 

relojes de oro de 150 euros cada uno. 

Los chicos cuando le escucharon se quedaron sorpren-

didos con todo lo que habían robado pero eso no era 

todo le dijo el dependiente nos han robado mas 40.000 

euros de la caja de hoy y 10 pendientes de oro. 

Los chicos nada más escucharle se pusieron a planear 

un plan para atraparlos cuanto antes para que no pudie-

sen robar más. 

Llegada la noche los chicos pusieron su plan en marcha. 

Se trataba de poner una joya muy brillante y con mucha 

pinta de cara pero en realidad era un trozo de hierro pin-

tado de color oro y con unos diamantes falsos con mu-

cha purpurina. 

Unas horas después llegaron Milen y Curry y empezaron 

a coger las joyas más caras que había en la joyería. Mi-
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len fue por la parte de atrás y Curry por la parte de delan-

te para así acabar antes. Curry cuando se topó con la 

joya trampa que habían puesto nuestros superhéroes 

llamó rápidamente a Milen para ver si quería cogerla, Mi-

len cuando llegó le dijo a Curry que la cogiera, que por 

esa joya pagarían unos 2.000 €. Cuando Curry se empe-

zó a acercar los chicos se iban preparando para ver si la 

podían coger. Cuando Curry ya estaba lo suficientemente 

cerca los chicos se levantaron y saltaron encima de él 

para cogerle. Con lo que no contaban era que Milen es-

taba ahí pero al final los atraparon y los metieron en la 

cárcel hasta que pagaran lo que habían robado, al día 

siguiente Milen y Curry  ya se habían escapado. 
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Un gran sueño 

Era una noche normal, los superhéroes, estuvieron de 

juerga hasta las 4 de la madrugada y al cabo de un rato 

se fueron tranquilamente a su cama, después entraron 

Milen y Curry por su ventana, que por cierto ellos tam-

bién estuvieron de juerga por culpa de aquellos súper 

héroes, que estuvieron mucho tiempo despiertos. Ellos 

esperaron para  echarles unos polvos mágicos en sus 

orejas y entonces, los amigos entraron dentro de un sue-

ño muy profundo. Luego, al rato los villanos entraron con 

sus matones dentro de aquella fantasía. 

Por la mañana, los superhéroes se levantaron de sus 

camas y se fueron a desayunar unas tostadas con café, 

mientras disfrutaban comiendo su comida, hablaron de 

que Derek había soñado que Milen y Curry les habían 

entregado su poder y que decidirían no volver a utilizar el 

mal, entonces todos se rieron ya que era imposible de 

que esos dos hermanos tan malos y fichados por la poli-

cía de repente decidieran rendirse. De repente hablando 

se dieron cuenta de una cosa muy rara. Estaban en un 

sueño. Según Lambrosio no era un sueño cualquiera, era 
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más bien un… un hechizo mágico que les ha transporta-

do a un mundo paralelo. 

— ¿Pero cuándo y dónde? — preguntó Jane. 

Los otros tres amigos levantados pensaban lo mismo, 

cuando, de repente, todo cambió. 

El paisaje era diferente, la ropa también, y lo que era 

más raro era que dos amigos se habían intercambiado 

los poderes. Ahora Derek echaba fuego por los ojos y las 

orejas, vamos tenía el poder de Lambrosio y Lambrosio 

tenía el poder de echar fuego por la boca y la nariz, el 

poder de Derek. En cambio Damián y Jane seguían con 

los mismos poderes ya que ellos entraron sin problemas.  

En ese momento aparecieron Milen, Curry y sus mato-

nes. Entonces lo único que podían hacer era huir, ya que 

había que enseñar a Derek y a Lambrosio a utilizar sus 

nuevos poderes. En ese momento encontraron unas 

bombas de humo, y las utilizaron para lanzárselas a los 

villanos, pero estos contraatacaron, echándoles unos hu-

racanes. Al segundo los súper héroes no tenían hacia 

dónde huir hasta que pudieron escapar los cuatro ami-

gos, gracias a una nave les rescató. 
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Mientras Derek y Lambrosio se entrenaban, Damián lla-

mó a Jane porque había descubierto como hacer que 

volviesen a ser como antes gracias a su inteligencia. 

— ¿Lo has entendido Jane? 

— Si, lo tengo captado y guardado. 

Entonces Derek grito diciendo que lo había conseguido y 

Lambrosio también gracias a que los dos conocían bien 

el poder del otro ya que era antes su poder. 

Después de un rato los cuatro súper héroes vieron un 

delicioso banquete y como Damián tenía mucha hambre 

al igual que los otros, decidieron comer, pero a Jane le 

vino una intuición de que la comida no era buena porque 

habían entrado en un sueño y no sabían cómo. De pron-

to salió un huracán y luego otro y así seguidamente has-

ta que pararon, y un trozo de pared con forma de puerta 

se derrumbó, estaba clarísimo, eran Milene, Curry y sus 

matones. 

Casi todos los matones fueron a por Jane, y muchos les 

atacaron por la espalda pero los esquivo a todos gracias 

a que tenía un ojo secreto, oculto en la espalda, debajo 

de la camiseta. Mientras, otros matones iban a por Da-

mián. 
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Solo quedaron Milen y Curry que por su puesto fueron a 

por Derek y Lambrosio, que eran los más débiles en ese 

momento, por suerte apareció Jane, que ya había termi-

nado de derrotar a los matones, pero Derek y Lambrosio 

prefirieron luchar ellos dos solos, confiando en el entre-

namiento que habían hecho, entonces a Damián y a 

Jane se le hizo una sonrisa en la cara, en ese momento 

una luz salió de los dos y puf, volvieron a tener sus pode-

res de siempre. 

— Lo habéis conseguido, se ha roto el hechizo— dijo 

Jane. 

Entonces Derek y Lambrosio se abrazaron, y Milen y Cu-

rry intentaron huir ya que no tenían ninguna oportunidad 

de ganar, pero los cuatro amigos no les dejaron y le die-

ron una paliza. 

Volviendo a casa, no se explicaban Derek y Lambrosio 

como habían vuelto a tener sus poderes, mientras ellos 

se lo preguntaban en su cabeza Damián y Jane de reían, 

hasta que uno se atrevió a preguntarlo quedando como 

un tonto. 

— Es que no lo comprendéis, la solución para vuestro 

problema era que os enfrentaseis a vuestro mayor 
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desafió, el poder de otro— dijo Damián como un sabelo-

todo. 

— Derek, Lambrosio, Derek , Lambrosio despertad— gri-

tan los dos a la vez: 

— ¿Qué ha pasado? 

Los dos confusos miraron a Jane y a Damián y les conta-

ron lo que habían soñado, pero entonces les dijeron que 

no había sido un sueño, era que se habían desmayado, y 

ellos seguían dentro de aquel sueño y no sabían cómo 

salir de ahí, en ese instante los amigos se dieron la mano 

y pensaron en qué hacer, fue un momento de silencio 

total. 

Llevaba mucho tiempo ahí y Damián empezaba a que-

jarse de que tenía hambre, pero intervino su padre Lam-

brosio y le regañó y en ese momento comenzó una dis-

cusión familiar. Jane defendiendo a su hermano del sal-

món que le estaba echando a su hermano, Damián que-

jándose y Derek interviniendo para que no se peleasen y 

después de un rato, todos seguían igual, hasta que un 

grito hizo resonar en toda la cueva en donde estaban, 

era Derek que estaba cansado de tanto griterío y dijo: 

— Tranquilizaros un poco que así no llagamos a ninguna 

parte, y todos muy avergonzados se abrazaron, fue en-

!89



tonces cuando la misma nave los vino a salvar, pero no 

sabían quien y porque les habían rescatado, lo único que 

sabían era que estaban en sus camas durmiendo como 

si no hubiera pasado nada, y también sabían que no fue 

un sueño, fue un gran sueño. 
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Un hippie misterioso 

Una mañana muy tranquila cuando Damián y Jane iban 

caminando hacia el instituto  se dieron cuenta de que les 

parecía que un chico y una chica que iban al instituto les 

estaban espiando. Pero ellos dijeron que serían Curry y 

Milen para ver que estaban haciendo y Jane le dio la ra-

zón y les dio igual porque no estaban haciendo nada y 

fueron caminando al instituto como si no hubiera pasado 

nada. 

Después de un día de mucho ajetreo los villanos ataca-

ron la ciudad, los superhéroes fueron a detenerlos, ya 

que los villanos querían quitarles sus poderes y apode-

rarse del mundo. 

Al día siguiente Curry y Milen se apuntaron en el instituto 

para hacerle la vida imposible a los superhéroes y deja-

ron de hacerse pasar por aquellos chicos y ya fueron 

ellos mismos. Pero ellos igualmente estaban tramando 

un plan para apoderarse del mundo y quitarles los pode-

res. El plan era que uno de ellos se hiciera pasar por otra 

persona y hacerse amigos de los superhéroes y así fue. 

Curry se disfrazó con ropas de hippie y se comportó 

como una buena persona y tenía que hacerse amigo de 
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los superhéroes para quitarles los poderes. Los superhé-

roes no lo reconocieron y entonces se hicieron amigos 

de él. 

Ya había pasado una semana, se estuvieron dando 

cuenta de que su amigo hippie se estaba comportando 

muy raro y sospecharon. Lo estuvieron espiando todas 

las noches pero no vieron nada raro aunque si vieron 

que por las noches dormía en una caravana muy rara, 

sucia y destrozada. Pero creyeron que sus padres no te-

nían dinero o que era un niño sin padres y sin trabajo. 

Bueno, así todas las noches se pusieron a espiarle pero 

se dieron cuenta de que desde que se hicieron amigo del 

hippie, los villanos ya no destruían la ciudad y no hacían 

nada para destruirlos a ellos. Así que en lugar de espiar 

ahora a su amigo fueron a espiar a los villanos y solo vie-

ron a Milen, a Curry no lo vieron y creyeron que le había 

pasado algo y se pusieron a investigar. 

A la semana siguiente sin encontrar ninguna pista se die-

ron cuenta de que al instituto ya no estaban yendo los 

villanos. 

Un día ya en las divertidas fiestas de carnaval los super-

héroes se quedaron a dormir con su amigo y estuvieron 
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todo el rato riéndose, bebiendo refrescos, haciendo bro-

mas y muchas más cosas. 

Ya casi a la una de la madrugada, Curry disfrazado de 

hippie, estaba esperando hasta que Derek, Damián y 

Jane se durmieran para quitarles los poderes pero se los 

fue a quitar y en vez de quitárselos se los intercambio 

porque estaba mal la máquina y los súper héroes se 

despertaron porque sintieron una vibración muy fuerte y 

vieron a Curry con el disfraz de hippie, pero lo reconocie-

ron. Querían destruirlo pero no pudieron pelear porque 

no sabían cómo utilizar los poderes del otro porque se 

los intercambiaron. 

Al día siguiente fueron a su guarida secreta y se lo conta-

ron a Lambrosio y se enfadó mucho, ellos le dijeron que 

iban a intentar hacer una máquina para poder ponerse 

los poderes de cada uno e hicieron una máquina pero no 

les hizo nada y le dijeron a Lambrosio que como él era 

más mayor a lo mejor entendía más de máquinas y de 

cosas así. Entonces Lambrosio se puso hacer la máqui-

na y ya pasados tres días el padre de Damián y Jane ya 

había terminado la maquina. Les disparó y funcionó per-

fectamente. Ya cada uno tenía sus poderes. Ya cuando 

los tres tenían sus poderes fueron con Lambrosio a atra-
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par a  villanos pero en vez de ir y atraparlos fueron a su 

escondite secreto y les pillaron tramando otro plan para 

quitarles los poderes y ellos les dijeron que no iban a 

tramar otro plan que les iban a detener y los villanos es-

caparon y así comenzó una gran pelea. Destruyeron toda 

la ciudad y los superhéroes cansados de tanta tontería 

dejaron de pelear porque les importaba más la gente y la 

ciudad e intentaron arreglarla pero tardaron tanto que 

Curry y Milen atraparon a todos los ciudadanos. 

Los súper héroes intentaron cogerlos pero Milen provocó 

un huracán tan grande que sacó volando a los súper hé-

roes y a toda la gente. 

Más tarde ya anocheciendo a ellos se les había ocurrido 

un plan que era hacer como que les habían derrotado y 

que ellos se lo creyeran  y así dejarían la ciudad y a ellos 

en paz, pero el plan no les salió bien porque los atrapa-

ron, los llevaron a su cueva los encerraron y siguieron 

destrozando la ciudad para apoderarse del mundo. En-

tonces los súper héroes salieron fácilmente de las rejas 

en las que estaban atrapadas y fueron a por los villanos. 

Los intentaron coger pero parecía que estaban más fuer-

te y ellos más flojos y después de tres horas todavía se-

guían intentando detenerlos.  
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Jane con su bota dispara tacones le lanzó un tacón y le 

dio a Milen en la cara después Derek con el fuego le 

quemó todo un brazo a Curry y como estaba cerca del 

mar se metió en el agua para que se le apagara el fuego 

y Milen viendo como quemaban a su hermano le disparó 

rayos láser a todos y así  seguían peleando hasta que al 

final los atraparon los metieron a los dos en rejas súper 

fuertes. 

Poco a poco consiguieron salvar a todos los ciudadanos 

y entre todos durante varios meses reconstruyeron la 

ciudad. 

Un día cuando fueron a dar de comer a los villanos des-

cubrieron que habían estado haciendo un túnel en la pa-

red durante todo ese tiempo y que habían vuelto a esca-

par. 
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