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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Mira, no te voy a mentir: currar es de paletos. Si te acostumbras a la mugre, los bichos, las enfermedades 
chungas, las puñaladas y dormir en el suelo, Los Jonkos está cojonudamente bien. ¡Que curre su puta madre!”

ANUNCIOS DE INTERÉS

¿Han pensado alguna vez en ese tío que sólo comete ma-
las acciones y la vida lo castiga? Ahora pueden contra-
tarlo para cualquier trabajillo por 5 míseras balas al mes.
Ref. 96TV - Earl

NOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
La Vane, la hija de Rufus, el tipo alto este que vende 
pinchos de lagartejo en la Vía Tocha, me ha pedido que 
ponga esto en la gaceta porque su padre no se lo cree. 
Dice que de verdad, que hay un mongolongo suelto por 
la zona de Pedrolos, que se lo encontró hace una semana 
cuando buscaba lagartejos por allí, y que le hizo cosas 
por delante y por detrás que no se pueden poner en una 
publicación decente como esta. Y la pilló de nuevo al día 
siguiente por la mañana, y luego de tarde. Y tres veces 
más cada día siguiente. Así que tenersus mucho cuidado, 
que está la cosa malita.

Parece ser que con todo el jaleo del atentado y ese tipo 
de cosas que pasaron, el cuidado de los túneles no era lo 
más importante. Pero en los alrededores de lo que queda 
del barrio de Hostiejas ha empezado a desaparecer gen-
te, y cuál ha sido el sorpresón que investigando por ahí, 
resulta que el túnel 666 vuelve a estar abierto. Ahora la 
duda está entre tapiarlo de nuevo con planchas más gor-
das y olvidarse del tema, o intentar una misión de rescate 
por si alguno de los desaparecidos pudiese estar todavía 
de una pieza y respirando, y de paso zascandarse a lo que 
quiera que deambule por ahí dentro desde por lo menos 
antes de que yo tuviera pelos en los huevos.

Seguimos con las cosas rarunas, Parece que una banda de 
mutardos, de esos bien feos y asquerosillos, ha luchado 
contra un nuevo bicho duro de cojones. Kelly, el cabezón 
que los “encabeza” (esta ha sido buena, no digáis que no), 
dice que esa criatura no era de este mundo, que tenía una 
cara inhumana y era capaz de aparecer y desaparecer a 
voluntad sin dejar ni puto rastro. Pero bueno, sus chicos 
se portaron como machotes y después de bregar como 
perros todo un día consiguieron herirlo, así que “si san-
gra, puede morir”. Yo desde aquí tengo que decirle que 
¿en serio? ¿un bicho feo que hace cosas raras? ¿su banda 
no tiene espejos en alguna parte?

LA NOTICIA DEL MES
 

Todos bien atentos al Páramo con vuestros tres ojos 
abiertos (el que tenga más, pues que abra más), a ver si os 
coscáis de la llegada de una personaja tope dura, de esas 
que te parte la cara con la mirada o te abre un boquete en 
el pecho desde cienes de pasos sin pestañear. Hace tiem-
po era una Chatarrera de las buenas, una exploradora del 
copón y líder de banda muy respetada en el grupo del 
Señor de las Balas, que comercia con balas apañadas en 
las zonas del norte. Pero alguna movida chunga tuvo con 
ellos, así que se tuvo que ir por las malas y durante mu-
cho tiempo estuvieron a hostias ella y su antiguo grupo 
por un peazo camión de guerra que les choró en su fuga 
por el Páramo.

Bueno, el caso que ahora se hace llamar sólo Rabiosa 
y anda por el Páramo ofreciendo sus servicios a quien 
quiera y pueda pagarlos, y parece ser que se acerca a 
Puentechatarra porque le sigue la pista a Crazy Mel, con 
quien tiene algún asuntillo pendiente. No se sabe si es 
para pegarle dos tiros o un revolcón (parece ser que la 
chica, aún faltándole un brazo, está para petársela cosa 
mala). Avisaos estáis de que no os interpongáis entre 
esos dos y no le toquéis mucho los ovarios a Rabiosa, 
que tiene poca paciencia y mucho mal genio.

¿Los arqueros de tu banda son unos pifias incapaces de 
dar a un cáctus a dos pasos? Clases de arquería persona-
lizadas, resultados garantizados.
Ref. STR8 - Jarrou

Se busca libro tocho con una cruz en la portada. No veo 
el momento en que algún chatarrero me encuentre algu-
no por ahí. Pago bien.
Ref. 4ME - Eli


