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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Sólo se limpian el ojete quienes esperan visita”

ANUNCIOS DE INTERÉSNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS

Desde hoy y hasta que le salga de los huevos, el apestoso 
mutardo que cariñosamente conocemos como Pablete 
Rotojete estará en el barrio de Sobatetas dando la chapa 
a todo aquel capullo que quiera perder su tiempo escu-
chándolo hablar sobre las ETS. Y es que la criatura en 
cuestión quedó muy tirumit… truamtiz….¡ jodida de la 
cabeza! Desde que un pandillero llamado Caflos salido 
de vete a saber que sucio gujero lo pilló desprevenido  
con promesas de amor eterno…  y lo taladró como si 
fuera un mongolongo en celo…. de ahí su mote “Roto-
jete”. Nuestro pobre Pablete pilló de todo lo conocido y 
un montón de mierdas nuevas que no sabíamos ni que 
existían. A día de hoy nuestro Pablete aún no camina 
bien y a Caflos lo busca el V Reich que no tiene claro si 
condecorarlo por lo que le hizo al mutardo o colgarlo de 
una viga por acostarse con él.

Los tiroteos y matanzas no son raros en Puentechatarra, 
pero desde que una panda de malnacidos saqueó la vieja 
armería del difunto pervertido Nöel la cosa se ha des-
madrado, incluso algunos mutardos están comprando 
armas y balas de contrabando para ajustar cuenta con 
esos desgraciados del V Reich… la ciudad se ha llenado 
de pistoleros de medio pelo con más ego que puntería 
y ya no puedes ni tirarte a la mujer de tu amigo sin que 
éste te haga un segundo ojete a base de plomo… y por si 
esto fuera poco y la llegada de Pablete Rotojete para dar 
la brasa no fuera suficiente… la gran cantidad de armas 
ha propiciado que continúen llegando tipos raros a la 
ciudad como Xermi-Fermi, un tío con doble persona-
lidad y medio cuerpo quemado que va con su pistolón 
matando a gente si saca un 4+ en un dado (suerte que el 
tío es un manco y no saca más de 2)…. O la llegada del 
nuevo culto de tarados a Puentechatarra que se hacen 
llamar los Darelinianos, que son ni más ni menos que un 
grupo demasiado fanático de los Hijos de la Sangre Ne-
gra que se hizo con un alijo importante de lanzallamas 
en la armería de Nöel y ahora siguen a su nuevo líder 
Darel, que ha prometido quemar hasta el último rincón 
del Puentechatarra.

LA NOTICIA DEL MES

Pelea masiva en Atechao, los primeros informes de los 
Jueces dicen que ha habido al menos 17 cabezas abier-
tas, 34 tíos sin piñata, varias puñaladas con botellas y un 
martinejo que pasaba por allí muerto del susto… Según 
dice un tío borracho que pasaba por allí todo comenzó 
a la salida del estreno de la nueva obra estrenada en el 
Teatrillo, Sala de Variedades y Club de Lectura de Puen-
techatarra: “Stripper Wars, los  últimos Julais”. Allí varios 
fans de opiniones bien diferentes se han liado a hostias 
para expresar su punto de vista. 

Entre los distubr… distru… ¡la pelea esa grande coño! 
destacamos que un capullo disfrazado de Kiko Renve-
ra con una pataleta de 3 pares de cojones destrozó una 
máquina de PunkaCola porque sí, un mongolongo enor-
me que pasaba por allí y que todos se pensaban que iba 
disfrazado de Chekaka se empotró a 7 personas, y el ac-
tor John Colleja que acudió al estreno con dos putas de 
enormes tetas todavía no se sabe donde cojones está, los 
últimos que lo vieron decían que lo arrastraban borra-
cho como una cuba a una oficina de reclutamiento del 
V Reich… Las dos pilinguis también lo buscan porque 
no les pagó.

También nos comentan que el antiguo creador de esta 
saga de obras, el mutardo Jorge Lucio, que la vendió por 
un porrón de balas para alimentar a la criatura que vive 
en su papada, se estaba riendo tan fuerte que las carcaja-
das se oían a tres asentamientos de distancia.

Busco macho dominante llamado Vicente para amistad 
y lo que surja.
CUM69 Josiyo

Dpy ckasds.de.prtogrsfua y gramstixa a dpmicilip. 
BOV25 P. Carmona

Busco mutardo encadenado y con bolas chinas, responde 
al nombre de Pablete. 
MER13 Caflos


