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No te pierdas el próximo número de la revista Forum en el que mostraremos las novedades de 
noviembre. Te esperan muchas sorpresas y contenidos de calidad... ¡GRATIS!

A partir del 5 de octubre, solo en tu librería especializada.

octubreforumCChheecckklliisstt octubre

4EligE tus favoritos… 
¡y pídelos en tu liBReRía haBitual!



“Siete...”

“Está 
pasando”.

“Seis...”

 “Nunca he 
visto estos 
niveles...”

¡Grrrrrrrr!

“Cinco...”

“Sacaré de 
ahí a mis 

hombres”.

“Creo que 
ya es tarde 
para eso”.



Ucrania.

Esta 
es fácil. Lo 
trincamos y 

nos largamos. 
La pega...

...es que vamos 
a una zona caliente. 
Los insurgentes se 

están enfrentando a 
los que están en

 el poder.

No es 
asunto nuestro. 

Minimiza los daños 
colaterales. No 

estamos aquí. Cubre 
la entrada mientras 

atacamos el 
museo...

Ya lo 
pillo.



Diez 
minutos 
después. Escuadrón 

eliminado. Los 
insurgentes nos 
han sorprendido 

dentro. Hay 
militares.

Ya lo tengo. 
Voy al punto de 

extracción.

Espero 
que B. haya 

tenido 
más...

...suerte.



<...dios 
mío... es 
verdad... 
e-eres 
real...>





¡Tenemos 
que irnos!

A bordo.

Volvemos 
a casa.



¡Mierda!





Mierda.

Sí.

Mierda.

¿Qué?

Una crisis 
política.

¿No van 
a venir?

No. Adiós 
a la caballería. 

Tenemos que 
movernos. Salir 

por nuestra 
cuenta. No pueden 

capturarnos 
vivos.


