
El consejo del Viejo Sajarratas

“Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan.”

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Aunque no hemos conseguío recuperar a nuestros 
trabajadores, nos hemos agenciaó otros, pero de 
los baratejos. Por si fuera poco nos chorizaron en 
nuestro antiguo local... y luego se quemó. Así que 
si lo veis todo más cutre os jodéis que no nos 
da para más. Pero esperamos poder sacar vues-
tra querida (mis cojones) gaceta de nuevo con 
¿periocibilidad? de mes a mes. ¡Pero so cabrones, 
que solo es una bala! Compradlo, que si no, no 
hay quien aguante al Sajarratas.

Seguro que tós os habéis quedao intrigaos con la 
expedición al Baldío Final. Los 13 del Baldío, como 
se llaman ahora los supervivientes, pues que no 
sueltan prenda.  Pero este humilde repar... ru-
pert.. cuentahistorias se ha acercao a la chabola 
donde s’an alojao para sonsacarles. Y vaya si les 
he sonsacao. Una andanada de hostias que me 
hace pensar que lo que sea que hay en el Baldío 
Final es jarto desagradable. Las palabras exactas 
de la Lizzie han sido: “¿Quieres saber lo que hay? 
P’os te vas a enterar, pero bien”  Seguiremos in-
tentándolo.

La gran tangana que todos esperábamos entre los 
Hijos de la Sangre Negra y la banda de la Os-
tra Azul al final ha sido un bluff del copón. Y eso 
que estaban todos preparaos pá curtirse a base 
de bien. A un lado, el buga de la Ostra Azul, con 
tós los pinchos molones. Al otro, los Hijos de la 
Sangre Negra montaos en sus hierros. En esto 
que Homoeroticus se reúne con Cunnililngus, se 
meten en una caseta a jalar durante toda la tarde. 
Cuando salen, son tan amigos. Y nadie sabe cómo 
ha sido. Y no queremos espec… espuci… inventar-
nos teorías, que esos dos tienen muy mala leche, 
pero han debido meterse entre pecho y espalda 
algo mu picante porque salieron los dos sudoro-
sos a más no poder. Y eso explica también el líqui-
do blanco en la barba de Cunnilingus, porque la 
leche es lo mejor para aguantar el picante.

LA NOTICIA DEL MES

Tó los kíes conocéis la historia del Papa Natas. 
Este tío vestido de forma estram… extrafal… ex-
travag... rara de cojones, que va de color rojo pá 
que no se vean las manchas de sangre, llega des-
de un lugar tó perdido donde el agua está fría y 
puedes caminar por encima de ella (imagino que 
para que no se te encojan las pelotas). Se supo-
ne que llega en un buga colorao, tirao por unos 
bichejos con cuernos, y reparte piedras negras a 
tokiski con el que se encuentra (y alguno con el 
que no, así a lo azorrao). Y esas piedras arden 
que da gusto, y los Chatarreros las compran a 
buen precio. 
Este año, el paso de Papa Natas ha sido especial-
mente movidito. Por lo visto, el gordo de rojo lle-
vaba su buga tó guapo tirado por tres bufamellos, 
sin cuernos ni hostias. Pues bien, cuando estaba 
en medio de Puentechatarra, repartiendo piedras 
negras de esas como si no hubiera un mañana, 
tres kíes, vestidos de forma rara de cojones, con 
mantas por encima y todo, han aparecido nadie 
sabe de dónde y se han liao a mamporros con el 
Papa Natas. Decían que el bujarrón de rojo les 
había afanao los bufamellos. Al final, todos en la 
trena hasta que los jueces decidan qué hacer con 
los bufamellos.

El Orfanato admite nuevos miembros. Si eres 
huérfano, vente a vernos. Tenemos cuidadores, 
martinejos y mucha diversión. Y si no eres huér-
fano, vente y te dejamos un cuchillo.
Ref. BTM – Sor Dida

Cuatro de los mejores chatarreros del páramo fui-
mos encarcelados porque sí, que no hicimos ná. 
Pero nos escaqueamos a base de bien. Ahora, 
si nos encuentras, puedes contratarnos pá que 
montemos un buga tó guapo.
Ref. TV80 – ATIM
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Cazador de ladillas experimentado. Resultados 
garantizados. No me asusto por nada.
Ref. EXT – Ladillator


