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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Más vale pájaro en mano, que en las manos de un pájaro mutardo gigante. Sobre todo si come gente, no me 
jodas. Pero a quién se le ocurre. Hay que estar mal de la chola, de verdad. A cascarla por ahí, hombre...”

ANUNCIOS DE INTERÉS
Hombre fértil busca a alguna mujer paridera para inse-
minarla.
6969 - Sam Infierno

Se venden chapas surtidas a buen precio. No me pregun-
téis más por las del murcielagarto raro ese como el de las 
botellas que se ventila “Cirrosis” Pete de seis en seis, o la 
de la carita sonriente con la gotita de sangre. ¡Que no me 
quedan más, pesaos, que como os de por una cosa…!
Ref. 79 - Gonzo

NOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Este próximo día diecitrés, el veterano (y bastante insu-
frible) D’ostender, famoso pandillero retirado, realizará 
una de sus típicas charlas en la Plaza del Pacto. El tema 
de esta vez (copio lo que me ha pasado ese chalado, no 
es culpa mía si es un peñazo) es “Luchas entre bandas en 
el Páramo. La elección del campo de batalla y por qué 
siempre hay algún jodido terreno contaminado por ahí 
estorbando”. Si váis, llevar algo para manducar porque se 
puede tirar horas largando chorradas.

Comienza por fin la liga de hockey sobre arena de Puen-
techatarra. Como sabréis, y si no lo sabéis es que no te-
néis ni puta idea y no sé qué mierda hacéis leyendo esta 
noticia, la liga se ha retrasado hasta que han conseguido 
tapar el boquete que hizo el gusañasco de las arenas que 
salió en el tercer cuarto del derby y nos chafó el parti-
do. Y si no sabéis qué equipos son los del derby iros a 
la mierda y que no os vea yo por la calle. La Negraca, 
la estrella de La Viga Hockey Club. será baja por lesión, 
pero no de ella, del árbitro al que le dio un palazo en 
toda la jeta por no pitar el penalty que hizo Manoloca, 
el capitán de Vía de Servicio 32 Sports Club. Ya sabéis 
quienes son los del derby, ¿no, capullos? Esperemos se 
recupere el árbitro mutardo, pero no sé pa qué tiene ojos 
en la nuca si no ve ni el penalty a sus espaldas, ni el palo 
que le venía a la cara.

La loca de Punta Curcia, al extremo del tó del barranco al 
este del puente, esa que dice que tiene poderes ultrasen-
ro... ultrosentid... chungos de saber cosas, y que la peña 
flipa que nadie la haya quemado viva todavía por mutar-
da de mierda, ha enviado una nota a la redacción de esta 
insigne Gaceta para avisar: “Los nacidos este mes de la 
cucarrata lo vais a tener chungo en el amor y el dinero, 
porque como todos los años por este mes empezarán a 
salir cienes de esos asquerosos bichos y os joderán todas 
las citas, os cagarán toda la ropa limpia y se zascandarán 
todo el papeo que tengáis en la despensa”. Dicho queda.

LA NOTICIA DEL MES
 

¡El grupo de música más molón de todo el Páramo, los 
condes del funk, duques del cool y ayatolás del rock’n’roll 
van a venir a Puentechatarra el último día de este mes, 
que además coincide que es el programado para el Gran 
Concurso Anual de Tiro Libre con Garbanceros!

Así es, el grupo más cañero y fistro-punk de la historia 
reciente, “Mierda pa ti”, vendrá a tocar parte del reper-
torio clásico que los ha hecho triunfar en todos los si-
tios a los que van y les ha proporcionado una legión de 
seguidoras (aunque también muchos chicos jóvenes que 
se identifican con ellos) que los persiguen a todas par-
tes imitando su estilo de ropas rotas, tachuelas y metal 
a torcer, pelos de colores y actitud destroyer. Aunque así 
es como va la inmensa mayoría de la gente de por aquí, 
ahora que lo pienso...

En fin, que si no quieres perderte temazos impresionan-
tes como “¿Te dibujo un puto mapa?”, “Dímelo a la cara 
si tienes huevos”, “Tengo un asunto entre manos”, “Y una 
raptura pa tu culo” o “Vas a volver pa casa sin dientes”, ya 
puedes ir reservando sitio como puedas en la explanada 
que hay junto al estadio de hockey arena, porque aquí 
no hay entradas que valgan, ni reserva, ni pre-orders, ni 
pre-pollas. El que llega primero pilla cacho, y el que no... 
¡¡¡MIERDA PA TI!!!

Busco garra de raptura para impresionar al cabrón de mi 
suegro, o apuñalarlo con ella si se tercia.
Ref. 443 - T. Dunphy


