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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Las pulgas se quitan mejor con fuego, excepto si te pican en los cojones. Ahí es mejor dejarlas quietecitas que 
meterles candela, te lo digo yo.”

ANUNCIOS DE INTERÉS

Ven al garito de Mary Jo para probar las mejores albóndi-
gas de galligarto, en Amarillo arriba del todo.
00 - Mary Jo

Papi, Hugo me ha pegado otra vez, mátalo. Ve al campo 
de la abuela, pide una escopeta, te vas a su casa, le apun-
tas, le dices que abra la boca y le metes una bala ahí.
616 - Child Xavier

NOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Un montón de peña del asentamiento de Rodamientos 
ha estado contando unas historias muy rarunas. Dicen 
que apareció de la nada un buga dejando un rastro de 
fuego (sí claro, y la Vieja Ruby se casó virgen… las siete 
veces). Bueno, pues del coche salió un tipo pidiendo un, 
ojo al dato, porque son unos palabros chungos del cagar-
se, “condensador de fluzo”. Así, con un par. Unos dicen 
que se hacía llamar Levis Strauss, otro que era Darth Va-
der del planeta Vulcano, alguien más que su nombre era 
Clint Eastwood. La cuestión es que les dio un susto de 
muerte y claro, no se iban a quedar de brazos cruzados, 
así que cuando les pasó el soponcio, lo apalearon hasta 
que la guiñó. Ahora venden su ropa en el mercadillo de 
la Plaza del Pacto. El buga al parecer lo han dejado ador-
nando en la plaza del asentamiento.

El piloto campeón de Carricoches de 15, 30 y 45º  “Chun-
go Xtreme” busca patrocinio. Recordemos que en su últi-
ma carrera, cuando se lanzó por la pendiente de 45º so-
bre su carricoche sin motor y le fallaron los frenos, cruzó 
la línea de meta y atravesó la caravana de su patrocina-
dor BlueBull. Y menos mal que estaba ahí, si no todavía 
lo estaríamos buscando, porque el cabrón bajó embalao. 
Las declaraciones de “Chungo” tras el follocimiento  de 
su padre y patrocinador fueron las siguientes: “¡Me cago 
en la puta, que subidón!”.

El miembro de la Vigilancia Ciudadana Billy Buenavista, 
hasta ahora al cargo de la vigilancia nocturna de la torre 
sur, ha sido destituido de su cargo. Tras una noche de 
borrachera excepcional, durante la cual casi se cae de la 
torre durante la guardia, vomitó encima de su relevo y 
asustó a media ciudad hablando de unos OSNI (“objetos 
silbantes no identificados”, como él los llamó) metálicos, 
que supuestamente sobrevuelan Puentechatarra vigilán-
donos y haciéndonos fotos con el culo al aire. Tras oir es-
tas disparatadas declaraciones, el Consejo decidió darle 
la patada bien dada y ponerlo en la puta calle.

LA NOTICIA DEL MES
 

Llegan noticias importantes desde el asentamiento, re-
finería, templo… o lo que sea de Tex’co. Parece ser que 
alguien les ha volado uno de sus pozos, matando de paso 
a un montón de Hijos de la Sangre Negra. Que digo yo 
que la Sangre Negra será el petróleo, pero que no, que 
dicen que no lo es, que es la Sangre Negra de la Tierra… 
chorradas.

Bueno, la cuestión es que estos tipos que hasta ahora no 
solían molestar demasiado (aunque eso sí, no soltaban 
una gota de combustible los desgraciaos) han empezado 
a acusar a todo el que se les ocurre del ataque. Que si 
han sido los mutardos bajo órdenes de Prometeo, que si 
el Quinto Reich quiere conquistarlos para mecanizarse, 
que si el Consejo de nuestra querida Puentechatarra te-
nía miedo de sus trastos, que si los chatarreros buscan 
tener la exclusividad en el negocio, que si, que si, que si.
Vamos, que se han emparanoiado mazo, y ahora atacan 
a cualquiera que se acerque… e incluso a alguno que no 
se acerca, por si acaso fuera a acercarse.

Así que ya sabéis, cuidadín con esta basca, que antes 
tampoco es que cayeran bien, pero que ahora son hasta 
peligrosos. Y tienen fuego, mucho fuego.

Si es que el Páramo siempre ha sido un lugar chungo… 
pero se está volviendo chungo de cojones.

Se buscan mercenarios para pillar al “Sacamantecas”. Re-
compensa de 15 balas a repartir entre los que sobrevivan. 
Preguntar en la taberna del Sapo.
Ref. 199 - Saporevich


