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“Por detrás mola más”

ANUNCIOS DE INTERÉS

Acudid todos a la gran rifa anual de un buen gorrino en 
el Antro de Pete. ¡Primera bebida gratis con tu boleto!
Ref. 911 - Pete

¿Quieres currelar o qué? ¡Gánate tus propias balas y 
aprende un curro de puta madre! Pregunta por “Trile” 
Joe en la zona alta de Puentechatarra.
Ref. 1313 - Joe

¿No puedes sobar guay por las noches? ¿Esos gigantescos 
moscorpiones invaden tu kelo? ¡Solución garantizada a 
domicilio! ¡Duerme tranki con Mosko-Kill!
Ref. 104 - MoskoKill

NOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Parece que la caza indiscriminada de martinejos en di-
versas partes del Páramo ha conseguido hacer bajar el 
precio de sus pieles, ya que los compradores están satu-
rados de mercancía y ya no quieren seguir pagando tanto 
por ellas. Así que andaros con ojo, kíes, porque como 
sigáis apaleando a tantos de estos bichos vais a conseguir 
joder el negocio a todo el mundo.

Al final los Señores del Pozo de Sinagua se salen con la 
suya y nadie va a seguir molestándose en investigar el 
combate de hace dos meses entre Chof y El Enterratós. 
Las apuestas han arruinado a muchos, que se han visto 
obligados a irse de la zona o, peor aún, entrar al servicio 
de los propios Señores como luchadores bajo contrato de 
servidumbre. La abundancia de carnaza para el Pozo de 
lucha ha alimentado la creación de una nueva tempora-
da de torneos, ligas y combates de exhibición sin prece-
dentes, que promete atraer a más público que nunca, y 
que ya ha sido bautizada popularmente como “El Gran 
Castañazo”.

Se encuentran en la ciudad un par de miembros del ex-
traño culto de Santuario de la Vigía, realizando compras 
menores y comerciando con pieles. Se recuerda a todo el 
mundo que lo mejor es pasar de ellos, porque no van a 
decir ni pío y cualquier intento de agresión no va a llevar 
a ninguna parte. Pasando que es gerundio si no queréis 
meteros en líos.

Se ha expulsado de Puentechatarra a dos mutardos acu-
sados de realizar discursos y repartir panfletos de apo-
yo a Prometeo, su enigmático líder de Los Gemelos, y 
hablando de una nueva era. Son un tío grande con piel 
como de piedra y una mujer, o al menos eso creemos, 
con pies palmeados, piel verde y ojos saltones. Si los vol-
véis a ver dentro de la ciudad, linchadlos si sois bastantes 
o avisad a las autoridades del Consejo si no.

LA NOTICIA DEL MES
 

 Se hace  saber  a  la buena  
 gente de Puentechatarra y  
 alrededores  que  a eso de  
 mediados del mes pasado,  
 día arriba día abajo,se fun- 
 dó en  este notable asenta- 
 miento el Gremio Electro- 
 proteico  de  la  Carne  y el  
 Metano.

 Según  el acta  fundacional  
 de tan  insigne agrupación  
 de hombres de ciencia, a la 
reunión establecida en primera, segunda y tercera ins-
tancia sólo acudió una persona, el pintoresco Doctor 
Sirious, que por tanto fue investido con los cargos de 
presidente, secretario, tesorero, investigador de campo y 
único miembro del Gremio.

Falta por averiguar a qué se va a dedicar exactamente 
el buen doctor bajo el amparo legal (o todo lo legal que 
pueda ser en Puentechatarra) de esta nueva asociación, 
que de momento ya ha causado las primeras quejas en 
el Consejo local por los malos olores provenientes de su 
sede social.

El mencionado doctor Sirious

El primero que llegue a mi kelo se gana un ostión.
Ref. 555 - Marta


