
 



RESUMEN: 

TOMO 1 

En una pequeña ciudad, llamada Sevilla se encuentran, unos 

muchachos que son muy buenos amigos, de vez en cuando iba 

uno en busca del otro, para dar una vuelta todos los días.  Se 

pasaban todas las tardes, a dar una vuelta por el barrio, y 

cuando no daban vueltas por el barrio, se iban algunas noches al 

río. 

Para pensar un poco, y solucionar sus problemas. Entonces 

una de las noches, le ocurrieron algo extraño, en ese río. 

A partir de esa noche oscura, todo cambió en sus vidas. 

Así es como comienzan sus aventuras. 
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Capítulo 1 

 

Sonic se despertó cerca de las 11:00 de la mañana, se levantó 

y se aseo después fue a la cocina para desayunar, un poco más 

tarde después de a ver desayunado, se fue a hacer algunas 

gestiones. Entonces fue al banco, para ver si le habían ingresado 

ya el dinero, en la cuenta corriente. Pero 5 minutos después, 

entra unos hombres extraños encapuchados, y vestimentas un 

tanto extrañas. 

Sonic entra en el despacho, para hablar con el director del 

banco. – Hola, buenos días señor. Venía para saber, si ya han 

ingresado el dinero en mí cuenta. (Le dijo Sonic a Sergio) – 

Buenos días. Vamos a ver, ¿Usted tiene una cuenta con 

nosotros verdad? Lo siento señor Sonic, pero todavía no hemos 

podido ingresar su dinero, en la cuenta de momento. (Le 

responde Sergio) – De acuerdo. ¿Podría usted decirme? 

¿Cuándo van a poder ingresar el dinero en mí cuenta? (Le dijo 

Sonic) – Por supuesto. Te confirmare cuando podrás, disponer 

de su dinero. Para el mes que viene, ya le habrán ingresado su 

dinero. (Le responde Sergio) – Muchas gracias Sergio, el mes 

que viene me pasaré por aquí, adiós buenos días. (Le dijo Sonic 

despidiéndose de él) 

Cuando Sonic ya iba a salir, del banco para ir a su casa se 

encuentra, con dos hombres que habían entrado, al banco a 

robar. Ya se disponía a salir del banco, cuando uno de los 

hombres, le cierra el paso para que no saliera de allí. – Eh. ¿A 

dónde te crees que vas chaval? No estarás pensando, en salir de 

aquí sin más ¿Verdad? (Le dijo Johnny a Sonic seriamente) – Sí 

porque. ¿Me lo vas a impedir tú qué me vaya a mí casa? ¿Tienes 

algún problema con eso? (Le responde Sonic desafiándole) – 



Vaya hombre. Mira que tenemos aquí, uno que se las da de 

hombre valiente. ¿No escuchaste lo que dije? Ahora, eres un 

rehén más, como el resto de las personas, que se encuentran 

aquí. ¿Lo pillas? (Le responde Johnny a Sonic advirtiéndole) – 

Así que siéntate, sino te meteré una bala, en tu jodida cabeza. 

(Le amenaza Toni a Sonic con frialdad) – Vamos chica, muévete 

saca todo el dinero de la caja, y mételo dentro de la mochila. 

Despacio, no hagas ninguna tontería, o te vuelo los sesos. (Le 

dijo Johnny a la chica) – Vamos Johnny date prisa joder, sino 

nos atrapará la pasma. ¿Qué quieres que nos atrape la policía? 

Date prisa tío, eres muy lento. (Le dijo Toni a su compañero 

para que se diera prisa) – No iréis muy lejos que digamos, al 

final la policía os atrapará, tenlo por seguro. Y sino os atrapa la 

policía, lo hare yo mismo no te quepa duda. (Le dijo Sonic 

amenazando a los dos hombres con valentía) - ¡Cállate ya 

maldito mocoso! Tú, no vas a hacer nada de eso, y como 

intentes algo, o nos sigas acabaremos contigo. ¿Está claro? 

Ahora siéntate y cállate. (Le responde Toni poniéndose 

desafiante) 

Cuando los atracadores, terminaron de llenar la bolsa con el 

dinero, salieron del banco con la bolsa. Uno de ellos 


