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La vecina 
gruñona
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Capítulo 1
Billie B. Brown tiene dos 

espinilleras, una camiseta de 

fútbol rosa y blanca y tres 

nuevos amigos con los que 

jugar. ¿Sabes qué signifi ca la B 

de Billie B. Brown? Sí, lo has 

adivinado, es la B de

¡BALÓN!
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Balón 

nuevecito

Uniforme 

molón

Dos 

espinilleras 

para 

evitar 

golpes,

je, je, je



Billie y Jack están jugando al 

fútbol. Jack es el mejor amigo 

de Billie.llie.

Viven puerta con puerta, pero

hoy los dos han ido a visitar a 

los primos de Jack.

Son tres, y tienen un parque al 

lado de su casa.

Sí, este 

es Jack



Por eso Billie ha llevado su 

balón de fútbol nuevo. ¡Se 

muere de ganas de probarlo! 

Jack juega en el equipo de 

Billie. David y Stella, en el 

contrario. Eva es la portera. 

Dan patadas al nuevo balón de 

Billie por todo el parque. ¡Bota 

genial y se lo están 

pasando bomba!
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—¡Aquí! —grita Jack, y el 

balón rebota en su cabeza, sale 

volando y aterriza al otro lado 

de una valla. ¡Oh, oh!

—¡Yo lo cogeré! —grita Billie.

—¡No! ¡Ni se te ocurra! —gritan 

David y Stella—. ¡No saltes 

esa valla!esa valla!
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—¿Por qué no? 

—pregunta Billie.

Stella mira a David y David 

mira a Stella. Parecen 

preocupados. 

—Es la casa de Gabi 

la Gruñona —susurra 

la niña.

•

•
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—Si una pelota 

se cuela en su casa, 

nadie la recupera jamás 

—apunta David. 

—Gabi es la persona más 

odiosa de la calle 

—añade Stella 

con cara de angustia.

Billie, sin embargo, 

se echa a reír y replica:
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—No seáis tontos —dice—. 

Voy a llamar a la puerta de su 

casa para pedirle que me 

devuelva la pelota, ¿vale? 

¿Vienes conmigo, Jack?

Jack se encoge de hombros. 

Parece asustado, y solo sigue 

a su amiga hasta la puerta del 

jardín.jardín.
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—Te hemos avisado, ¿eh? 

—grita David.

Billie pone los ojos en blanco. 

—¡Están como cabras! ¡Gabi 

no puede ser tan odiosa! 

—exclama mientras llega hasta 

la puerta y llama con unos 

golpes fuertes.

Menudo valor tiene, ¿no?


