
LA GACETA DE 
PUENTECHATARRA

Año I
Número I
1 bala

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Si tienes sospechas de que alguien te ha robado, destrípalo y cuelga sus restos a la vista de todos. Igual no 
fue él, pero lo que te ríes...”

ANUNCIOS DE INTERÉS
Mutarda de tres tetas busca chico con miembros de más, 
para amistad y lo que surja.
Ref. 123 - Inés

Compro oro: ofrecemos unas buenas balas sin preguntar. 
Aceptamos muelas.
Ref. 709 - Gold4Me

Tú, el que siempre cagas delante de mi casa, te voy a 
arrancar el cabolo.
Ref. 666 - Isaac

Se buscan tios fuertes para fatigar de machacas de un 
cargamento de cochinos hasta Samanthia. Se paga a la 
vuelta... en caso de volver.
Ref. 424 - CurroGüeno

NOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Continúan los rumores sobre fenómenos chungos más 
allá del Baldío Final. Dos miembros de la banda de los 
Guerreros del Páramo, dicen haberse pispado, cuando 
estaban de paso no muy lejos de allí, con sonidos “como 
de grandes explosiones, pero grandes, grandes” más allá 
de la zona a la que nadie que se cosque un poco se atre-
vería a ir.

El kíe de la banda también ha hablado para nosotros: 
“como para fiarse de esos dos, que se pasan la mitad del 
tiempo colgados por los hongos esos que te vende la vie-
ja loca que vive cerca de las Colinas del Mordedor. Esa 
que es tan fea que nadie se molesta siquiera en ir allí a 
intentar piolarla”, eso dijo.

Durante la próxima luna se espera que por lo menos dos 
grupos de chatarreros traigan género para mercadear. 
Parece ser que uno de ellos ha conseguido una buena 
cantidad de armas, así que ya sabéis, ir ahorrando si que-
réis ser los que estén en el lado bueno del cañón.

Tras los desprendimientos de algunas de las chabolas su-
periores de la zona sur, se está realizando currele para 
asentar todo un poco mejor. Si crees que eres familia de 
algunos de los que se cayeron, puedes ir a reclamar sus 
restos en la carnicería de Max.

Enorme expectación en Sinagua. Los Señores del Pozo 
han convencido al legendario Enterratós para que vuelva 
a luchar en un único combate contra la enorme bestia 
mutarda conocida como Chof, victoriosa en todos los 
combates del último año.

Samanthia ha vuelto a quedarse sin barón. La autopro-
clamada Baronesa Industrial parece haber roto su rela-
ción con su último marido, novio, amante, o lo que sea. 
Esta vez parece que la ruptura ha sido bastante pacífica y 
sólo ha sido desterrado.

LA NOTICIA DEL MES
 

Las cosas están cada vez más chungas al sur. En el terri-
torio entre nosotros y Pozocerdo se está armando un jari 
de narices entre la banda de los Cuchillas Azules y la de 
los Tres Colmillos.

Los hombres de Rhona, semada como “la Podadora”, han 
atacado por sorpresa el asentamiento de Caries, conoci-
do lugar de descanso y reabastecimiento de los Colmi-
llos, además de rinchi de muchos de sus familiares. No 
se han cortado ni un pelo, y han pasado a sangre y fuego 
el lugar, sin dejar supervivientes. Los Tres Colmillos que 
dan nombre y lideran la banda, que saben son menos, 
aunque mejor equipados, han reaccionado reagrupán-
dose y haciendo ataques relámpago y emboscadas a todo 
miembro de los Cuchillas Azules que enganchan.

Todo esto está afectando al comercio desde el sur, que se 
ha vuelto aún más peligroso, por lo que el mercadeo en la 
ciudad se ha resentido. Se está rumoreando que algunas 
facciones no están contentas con esto y piensan darle un 
toque a las dos bandas, para que se maten lo que les dé 
la gana, pero que dejen a los mercachifles y chatarreros 
tranquilos. Que esto es el Páramo, y sabemos que algún 
ataque de vez en cuando está bien, pero que tampoco se 
columpien.


