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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“En caso de duda dispara a la Bestia del Pozo.”
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Nos han avisado que en el asentamiento de Hawkins ha 
desaparecido un chaval. Su madre y su hermano están 
muy preocupados, y agradecerían cualquier tipo de pis-
ta. La última vez que se le vio volvía de casa de unos ami-
gos. Hemos intentado hablar con uno de esos críos, pero 
sólo ha dicho una y otra vez la misma palabra eggstraña 
(uséase, rara de huevos): Demogorgon. Que digo yo, con 
la cantidad de peña que anda apareciendo por ahí de la 
nada, que desaparezcan algunos pos tampoco es para 
tanto. Las gallinas que entran por las que salen, ¿no?

La conocida mercenaria Liz deVille anda por Puente-
chatarra, que últimamente parece que se ha convertido 
en una especie de puto circo ambulante para todo tipo 
de gente, mutantes, comerciantes y balas de alquiler. La 
reunión de los cherifes de las facciones ha conseguido 
llenar la ciudad hasta los topes, y sigue llegando peña 
casi a diario. Aunque los comercios nunca han ganado 
más balas en su puta vida, la verdad es que esto empieza 
a ser un poco agobiante.

Nadie sabe cómo pero Dana la Podrida se ha recuperado 
de su apestosa enfermedad, por lo que ya no irá por ahí 
tosiendo en la jeta de la peña, escupiendo limo verde y 
soltando en general sus desagradables fluidos corporales 
sin control. ¿Será un milagro de Invernalia, o el propio 
diablo al final se ha negado a llevársela por asquerosa?

Hace unos días los vecinos de la Vía Tocha avisaron de 
que había un incendio en uno de los miradores de más 
arriba, y al ir a apagarlo vieron que era un monigote muy 
feo atado a un poste. Alguien lo había rociado con líqui-
do inflamable y le había pegado fuego, en lo que algunos 
interpretan como alguna especie de ritual chungo de la 
Sangre Negra. Esperemos que esta mierda no vaya a más, 
porque por lo visto daba un mal rollo del copón.

LA NOTICIA DEL MES
 

El Consejo de Puentechatarra ha decidido suspender los 
festejos de Invernalia de este año en la ciudad, debido al 
clima tan tenso que se vive por la presencia de la tropa de 
Mutardos acampados en las afueras y la gran afluencia 
de peña de todas las bandas del Páramo en las últimas 
semanas a ver qué se cuece por aquí.

Las cosas ya están bastante caldeadas como para agitar 
más a todo el mundo, sobre todo con la tradicional ac-
tuación del grupo punkañero “Mierda pa ti” (que al final 
no se disolvió, a pesar de los duros momentos que pa-
saron el año pasado varios de sus miembros, como os 
contamos en la Gaceta XIX), que siempre termina con 
disturbios, tiroteos y linchamientos varios. Los Jueces y 
la banda de la Trini se encargarán de que esta vez haya 
paz, dentro de lo posible y razonable, para que cada uno 
celebre el nacimiento del barbudo vestido de rojo del 
Mundo de Antaño como mejor le plazca, pero cada uno 
en su puta casa y tranquilito.

Se aplicará un toque de queda especial durante la última 
semana del año que afectará a las horas sin sol, durante 
las cuales no se permitirán grupos de más de cuatro per-
sonas, mutardos sin correa, beber en lugares públicos, 
disparar al aire bajo ningún concepto (a riesgo de recibir 
algún tiro de respuesta), lanzar cerdos desde lo alto del 
puente, bañarse en el Canalillo en pelota y (esto va por 
vosotros, jodidos chiflaos de la Sangre Negra) NADA DE 
PRENDER FUEGO A COSAS.

Regalo terraburón por falta de espacio.
Ref. M34T - Trevor

Tanto gilipollas y las balas tan caras. Al menos tengo 
magdanelas para todos, ridículos.
Ref. R0CK - F. Fairlane

¿Tienes sed de venganza? Venganza, el mejor licor de 
aquí a Samanthia. Importado en exclusiva por el más 
mejor abrevadero de La Viga, “La Bala y el Mordedor”.
Ref. DR11 - Maggie


