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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“¿Pa qué vas a feriarte sólo uno, si puedes comprar dos por el doble de precio?”

ANUNCIOS DE INTERÉS

¡Nací con un volante en la mano y con plomo en los pies! 
¡Soy un tanque de gasolina suicida! ¡Decidme que me 
veis, soy el Jinete Nocturno!
Ref. V8 - Crawford

NOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
¡Los joputas del V Reich se han fugado de la cárcel! Vale 
que el trullo este provisional que han montado en Mier-
dero da puta pena, porque la cárcel de verdad de Hostie-
jas se fue a cagar en la explosión del puente, pero aún así 
es una putada enorme.

Hace unos días llegó otro grupo desde su base militar 
para negociar su liberación y pagar la multa por liarse a 
hostias en medio del Canalillo con unos mutardos, pero 
los muy capullos usaron su visita para pipear la celda 
donde estaban sus colegas y trazar un plan para sacar-
los por la fuerza. A las dos noches volaron por los aires 
una pared del edificio, entraron a saco con armas tochas, 
lanzaron rollos para cegar a la gente, cogieron a sus co-
legas, les dieron armas y se retiraron así tope peliculeros 
cubriéndose unos a otros, gritando “Los, los, los!!!” en 
plan muy profesional.

Hay que agradecer que no haya habido muertos, segu-
ramente porque los cabrones estos tampoco querían pa-
sarse de la raya innecesariamente, ¡pero joder, eso no se 
vale! Que en Puentechatarra somos tíos duros, curtidos, 
macarras y chulos como pocos, pero claro, si te pones 
en serio y vienes en plan comando übersobrao, pues es 
pasarse tres pueblos. ¡No mola nada!

Un cazador del Páramo con los huevos como cabezas de 
terraburón ha regresado de Torresbrillantes con el fiam-
bre de una raptura. ¡Sí, lo habéis leido bien por una vez 
en vuestras vidas, analfabetos crónicos!

En busca de fama y gloria, Alan “Dutch” Schaeffer de-
cidió adentrarse en solitario en las calles plagadas de 
trampas de esta ciudad del Mundo de Antaño. Tras jugar 
durante días al gato y al ratón con una de ellas, consiguió 
ponerle un señuelo que la atrajo hasta una emboscada 
muy bien planeada. Un cepo marca “Aberration”, dos 
lanzaarpones con puntas explosivas y un machete a dos 
manos hicieron el resto. El que quiera ver expuesto el 
impresionante cuerpo de la raptura, junto con la cabeza 
cortada y sus mandíbulas infernales, puede acercarse a la 
plaza del Pacto antes de que empiece a golifar mal.

LA NOTICIA DEL MES
 

Algo turbio se mueve por el Baldío Final, donde se están 
produciendo acontecimientos cada vez más extraños. Ni 
los carroñeros con más pelotas se acercan tanto como 
antes por los límites de estas tierras malditas, ya que las 
columnas de humo, temblores de tierra y ruidos que mu-
chos juran que suenan como ráfagas de tiros, son cada 
vez más comunes.

Además, una caravana de mercaderes recién llegada a 
Puentechatarra con sus mierdas a lomos de bufamellos 
ha informado que una pequeña banda de humanos se 
dirige hacia aquí desde los límites del Baldío. Por lo visto 
se cruzaron con ellos hace algunos días y parecían gente 
maja, aunque formaban un grupo un tanto extraño de 
hombres y mujeres (y uno de los mercaderes juró por 
sus huevos peludos que uno de ellos, que se tapaba con 
una amplia capa con capucha, parecía tener algún tipo 
de mutación o deformidad chunga).

Tras acampar para la noche juntos, por seguridad y can-
tidad de armas a la hora de defenderse en caso de peligro, 
ambos grupos volvieron a separarse y fue cuando estos 
desconocidos dijeron que venían pa Puentechatarra. No 
sabemos si se han perdido o se los han zampado, pero de 
momento aún no se sabe nada de ellos.

Los trabajadores del asentamiento de Canton quieren 
dar las gracias a la persona bondadosa que chorizó balas 
a los ricos para dárselas a ellos. Él es el héroe de Canton, 
el hombre al que llaman Jayne.
Ref. 1917 - ElPuebloUnido

Como me chores otra vez la ropa del tendedero, te meto 
un buco que te reviento. Ya sabes quién eres, mamón.
Ref. 31 - La Yoly


