
¡chapa! ¡ja, 
ja, ja!

¡ahí te 
va!

aritz, ¿viste ayer el 
programa de la tele 

sobre magia? ¡increíble! 
¡hacían desaparecer a 

una persona!

¿creéis que 
todo eso es 

cierto?

no sé, 
urtzi, debería 

haberlo 
visto.

¡bah! no te fíes 
de la tele. siempre 
hay truco. no existe 

magia. urtzi…

¡hola!



dejad de jugar 
que tengo algo 
importante para 

vosotros.

¡bah!

ya ha venido la 
aguafiestas…

buenos días 
a ti también, 

joxé.

eider, ¿tú qué 
piensas sobre los 
magos? ¿crees que 

todo son 
trucos?

¿hablas 
del programa 
de la tele 
de ayer?

¡todo eso era mentira, 
hombre! pero no creo que 
siempre tenga que ser así. 

a veces existe la 
verdadera magia.

pero no he venido a 
hablar de magia. aritz, 
vete preparando las 
maletas, que nos 

vamos.

¿qué nos 
vamos? ¿a 
dónde?



nos vamos a méxico. 
tienes que participar 
en un campeonato 

de pala.

¿a méxico?

concretamente 
a nayarit. quieren 

organizar una 
competición para 

fomentar el intercambio 
cultural entre méxico 

y euskadi. no te 
quejarás de mi 

trabajo. ¿verdad?

¡ni se te 
ocurra!

no, ¡no nos quejamos! 
¡vamos! tendremos que 

comprar crema para el sol 
y algún traje de 
baño elegante.

¿no habrás pensado que 
vinieses con nosotros a 
méxico? además, no nos 
vamos de vacaciones, 
sino a trabajar. no te 
creas que vamos a 
cancún. en la capital 
de nayarit, en tepic, 

no hay playa.

si es un 
campeonato 

de pala, aritz 
necesitará a 

su entrenador, 
¿no?

no creo que 
tú le ayudes 

mucho…

¡seguro que 
aritz me 

necesitará más 
que a una mujer 

cabreada!

la verdad es que me 
vendría bien un entre-

nador en méxico.

¿lo 
ves?

¿y puedo ir 
yo también 
a méxico?

¡urtzi! no 
digas ton-
terías!

¿méxico! 
conozco en un 

chiste… “¿qué hace 
un mexicano que se 
despierta con ganas 

de trabajar?”

¡no joxé! 
¡otro de tus 

chistes no, por 
favor!

¿qué 
pasa?



bueno, 
¿dónde 

están las 
playas?

¡¿eh?!
¡pero si no 

tiene rebote!

en nayarit se 
juega así a pala, 
joxé, sin pared 

de atrás.

por eso es tan difícil 
jugar aquí. no puedes 
esperar al rebote.

¡oiga, vasco! ¿viene 
con nosotros a 

tomar unas 
“chelas”?

¿quééééé?

¡cerveza 
güey!

¡cerveza! 
¿dónde 

están esas 
“chelas”?

¿sabéis qué 
hace un mexicano 
que se despierta 

con ganas de 
trabajar?



ahora que el campeonato ha 
acabado, tenemos unos días 
libres en méxico. podríamos 
aprovechar e ir a la playa. 

¿no joxé?  si ya 
lo decía 

yo…

¡cuidado! pe… perdón, 
señora. ¡tienen 

que ayudarme, por 
favor! ¡me 
persiguen!

¡por ahí! 
¡rápido!

no se ve a 
nadie…

voy a 
mirar…



pero…

¡si 
no hay 
nadie!

¿quién te 
perseguía?

¡los 
monstruos!

sí, mientras iba de casa 
de mi padre a la estación 
del autobús para ir a mi 
pueblo, unos monstruos 
horribles, han empezado 

a perseguirme.

¿¿¿los 
monstruos???

¡ahora me he perdido y no 
sé volver a la estación! 
¡tengo miedo de que los 
monstruos vuelvan a 

aparecer!

¡no te preocupes, 
nosotros te ayudare-
mos a ir a tu pueblo y 
así conoceremos el 
verdadero méxico!

gracias 
señor.

tranquilo, ya 
verás cómo todo 
se arregla. ¿cómo 

te llamas? 

raoreme 
señor.

¿y cuándo 
vamos a ir a 
la playa?

¡calla!




