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“El triple de páginas y me pagan la misma mierda, ¡qué cabrones!”
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NOTICIAS
Pues tenemos un nuevo reper… roperr.. buscador
de noticias. Vale que es un tio tó raro, pero escribe de la ostia. Se llama Gustav, y es de Fieltro,
que no tengo ni la más pajolera idea de ande cae
eso. Viste tó de verde, y es raro de cojones, con
esos ojos saltones. Si le veis por ahí, no le peguéis mucho, que es majo y no le pagamos.
Nuestro valiente Billy el Sin Dientes ha conseguío
una enervi… estrev… una charla en exclusiva con
Lizzie. Y en cuanto el doctor le quite la venda que
le sujeta la mandíbula fracturá, seguro que lo casca todo. ¡Estad atentos!
Pos esos fanáticos del V Reich hicieron una mani
en contra de Mongodrilo Dundi, que estuvo de visita. Sobre todo tras enterarse de que tó Sobatetas conoció a Mongodrilo, y algunas dicen que no
hay nadie como él. Y, claro, los fanáticos esos se
liaron a decir que no podía ser, que ellos la tenían
más larga que andie, que si pallá, que si pacá…
al final la mani se deshació cuando las chicas de
Sobatetas dijeron que, o se dejaban de ostias, o
se iban a follar al perro de Aaron.
Pues un tipo tó loco, le ha dao por vender figurinas de caquita de martinejo (la de olvifante es
mu blandeja y pringosa). Las figurinas estarían
secadas al sol.
Pero la gracia del tema es que el tío ha vendío
las cajas antes de hacerlas, y ahora está tó rallao
haciendo figurinas como loco y encajándolas. Ha
tenío tanto éxito el maromo (porque, ¿quién no
querría tener una caja de miniaturas de mierda,
con forma de pandilleros huevaris?). El muy mamón ha limpiao de mierda de martinejo tos los
alrededores de Puentechatarra.
Como la mayor parte de la mierda se queda en
Puentechatarra, el negociante l’a alquilao una habitación a la Yoly. Ésta no sa coscao que el trato,
aunque beneficioso, apestaba.
Pero las cajas ya están llegando a sus beneficiarios, no como otras como la Gesta del Héroe, que
lleva sin salir desde antes del Gran Petardazo…

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉ
Este es un anuncio para la Lloli, la Ioli o como
coño se escriba. A ber, que me encanta escuchar
tu voz en el pograma de radio que emites, me pones palote; pero coño deja de decir tantos putos
tacos porque cada vez que te meten el pitidito de
los cojones me salta la tapa los sesos, que escucho el pograma con unos uriculares que le robé
a un fiambre. Además, no ace falta decir tantos
tacos, coño.
Ref. TRL - Willy
Aquíl el Boss. En dos noches habrá una mega party
en mi bar, el Cremita Mágica. Busco buenos escl…
digo currantes que sirvan las mesas y bailen hasta palm… digo entretengan a la selecta clientela.
Se valorará la escasa ropa, lo limpio que vengas y
lo guapo que seas, no necesito lumbreras que me
den la tabarra. Sueldo acorde a lo que decida yo,
si te gusta bien, si no, ajo y agua. Los interesados
podéis venir al Cremita en la calle más chachita
de Puentechatarra o preguntar por Pedro el Calvo,
vosotros ya sabéis… ¡Que os den prigaos!
Ref.KOD – Jonhy Five

LA NOTICIA DEL MES
En próximas Gacetas ampliaremos, porque ahora
mismo sólo son los berridos de algunas personas tope traumatizadas que acaban de llegar a
Puentechatarra. Pero parece que lo, o más bien
los, que se encontraron los 13 del Baldío en su
expedición a la Megapolipos han salido al Páramo
y así como quien no quiere la cosa se han ventilado un par de pequeños asentamientos. Dicen que
no son gente normal. Que no van a tu kely y te
roban, asesinan a un par y violan a quien pueden,
sino que lo único que quieren es arrasar, matar
a todo quisqui después de torturarlo con ganas,
trocearlos y zampárselos... si tienes suerte en
ese orden. Que son como bestias salvajes, pero
dando más mal rollo. Que van vestidos así como
con mandilones de piel humana, con pinchos, todos agujereados.
Por si no tuviéramos ya bastantes problemas y
bichos raros por aquí, lo que nos faltaba.
Algunos los llaman los Devoradores, otros Dementes, Profanadores... pero el nombre que parece haber tomado más fuerza y encima es el corto y nos entra bien, es el de los Idos.

Entretenimiento y
Espectáculos

Las Recetas de
Yuri Trespezones
Buenas, muchachada, soy Yuri, el famosérrimo
cocinero de la Tasca Tragladabas. En este mi nuevo espacio en la Gaceta os detallaré cómo cocinar
algunos de los exquisitos platos que podéis degustar en mi local.
En esta primera ocasión, cocinaremos criadillas
de bestipalo. Como sabéis, por sí, esta criatura
que se parece a un árbol reseco, y que está ahí
quieta hasta que se zampa a algún bicho que se
le ocurra posarse en él, no parece muy apetitosa.
Pero después de muchas pruebas descubrí, que
sus partes nobles, ablandadas durante una semana en babas de caracoloso, no sólo se ablandaban
hasta ser masticables, sino que si luego eran cocinadas durante 14 horas a fuego lento, y adobadas
con polvo de jabasco, se convertían en una exquisitez. Cierto es que para llegar a esto 3 de mis
pinches fallecieron y otros 8 aún tienen secuelas.
Pero ese es el precio de la genialidad... para ellos,
claro está que yo no puedo arriesgarme.
Por supuesto, es importante un acompañamiento, y aquí solo puedo recomendar a la señora o
señor más imponente que conozcas. Pues lo más
importante al degustar estos platos, es que todo
el mundo sepa que son caros, y si tener al lado a
alguien despampanante siempre hace que parezcas aún más poderoso.
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La reapertura del circuito de Latiesa y el
comienzo de los combates de pesos extraños en las luchas de Pozo de Sinagua hace
que todos los apostadores y amantes de los
buenos fostiales tengan entretenimiento para
una buena temporada.
En el partido de balón prisionero de hace una
semana el balón no consiguió escapar de la
jaula. Suerte para la próxima.
La compañía de teatro “Dadnos algo” va a
realizar una función en la Plaza del Pacto
representando el ataque a Prometeo. Verlos
es más doloroso que sacarse una muela con
una cuchara, pero el lanzamiento de objetos
del final suele estar entretenido.
Las “Orgías de los viernes” del Barrio de Sobatetas van a pasar a organizarse los sábados. En la próxima se discutirá después del
trenecito si cambiales el nombre para no liar
la cosa.
El V Reich quiere invitar a todo los que
quieran pasarse a su próxima barbacoa. Muy
importante, la gente normal por la puerta
principal y los mutardos por la zona de la
cocina.
Recordad que tenéis que reservar plaza para
usar la zona de suicidios del Puente.

LA LEYENDA DE DAVID JUANES

Capítulo 1
Cuando la tormenta te vence, cuando el agua te golpea, cuando tu propio cuerpo se da por vencido y
te arrastra a lo fondo... el oxígeno se acaba, tu cuerpo respira en busca de aire y solo agua encuentra.
Tus pulmones se colapsan, solo agua y sal quitándo-te la vida…lo peor, es que sabes que vas palmar.
Los pulmones te arden, te ahogas por dentro y por fuera, 1 minuto te parece una eternidad, y te das
cuenta… No le rezas a dios, o dioses, ni a Tex’co… solo le rezas, más bien le suplicas. Le suplicas, a él,
que te perdone la vida…. La encarnación de todo lo oscuro del fondo del océano, la mismísima muerte
ahogada, el rey Peste, El demonio del mar. David Juanes.
Se charra, que se les aparece a los que se ahogan en el mar, Cuando estás medio vivo y medio muerto
y a su vez ninguna de las dos, cuando tu desesperación es máxima. Él te ofrece una prórroga a tu
miserable existencia. Se alimenta de tu esperanza y de tu miedo al gran abismo, te ofrece 100 añazos
a bordo de su navío. 100 años antes de la oscuridad eterna a bordo del Errante Profundo
El pobre o pobra desgraciado o desgraciada que acepta el trato de David Juanes, no tiene tiempo para
pensar en las consecuencias, es el miedo quien habla por ellos, y aceptan sin cerebrar mucho la situación. Aceptan los 100 años a cambio de su alma.
Un alma que se corrompe se cuartea cual leche agria, se retuerce hasta tal punto que retuerce el
mismo cuerpo físico del tripulante… Mutan tal cual mutardo del páramo, pero a su vez son diferentes.
Son almas podridas que habitan en cuerpos retorcidos.
La moraleja de la historia tron, es que sin duda su tripulación nunca cruzará el gran abismo terrenal,
ni quedaran encerrados en el legendario cofre de David Juanes. Alcanzaran la eternidad sin duda, pero
no de la forma que estos quinquis esperaban… Nunca saldrán del Errante Profundo.
Pescador de Vientocho

PIENSA EN VERDE
Hola amigos, soy Gustav, el reportero más contento de Puentechatarra. En Samanthia me susurraron
que Caronte cambia más de lugar que la tercera pata de un mongolongo. No sé bien a qué se refieren,
nunca vi a un mongolongo con tres patas.
Las pistas me han llevado a un pequeño chabolo. Me han asegurado que es el de Caronte.
Justo cuando llego la choza parece hincharse. Su explosión me lanza al suelo. Me temo que ya no tengo
cejas ni pelo, pero tampoco tenía tanto antes.
Entre el humo se intuye una inconfundible figura ¡Es Caronte reparando su Bola de Dragón entre carcajadas! Parece que tiene alguna fuga y por eso ha explotado la cabañita. Le saludo efusivamente. Su
calurosa respuesta, al grito de “¡Cógela!” hace que explote una lengua de fuego a mis pies. ¡Seguro que
no quiere que pase frío! Aunque las quemaduras me van a doler durante mucho tiempo
Y aquí van mis preguntas y sus respuestas.
Hay algo que todos nuestros lectores quieren saber. ¿Cómo te dio por las bombas incendiarias?
Caronte se acerca, ignorando el fuego gracias a Carcasa.
- Me gusta crear cosas nuevas. Ir por donde ningún chatarrero ha ido antes. Un día se me 		
ocurrió probar algo innovador y ... encontré la firma adecuada para mi vocación.
Caronte se troncha de risa mientras sigue acercándose. El chiste del que se está acordando debe ser
muy bueno
Dicen que sólo quieres ver el mundo arder… ¿Qué opinas tú?
¡No lleva la máscara puesta! Ahora puedo ver sus pequeños ojos abiertos reflejando las llamas a nuestro alrededor. Lástima que el sudor se me meta en los ojos y me los irrite…
- No has leído libros de antaño ¿verdad? no sabes que si haces sangrar a un mago en los 		
niveles bajos te lanzará una gran bola de fuego cuando llegue al nivel adecuado.
Vuelve a reírse a carcajadas. No he entendido la referencia, seguro que es también un buen chiste.
¿Quiénes leen libros de antaño, excepto las buenas gentes del V Reich en su museo? Por un momento
el brillo de las llamas dibujaron algo parecido a un reloj de arena en uno de sus ojos. ¡Hacía mucho que
no veía uno!
Una pandillera llamada Eurí dice que si eres tan ardiente en la cama como en el campo de
batalla.
¿Caronte? ¡Oye! ¿Caronte? ¿Dónde te vas?
Le seguí llamando, pero se alejó en dirección a Puentechatarra.
Es hora de ir a por nuevos pantalones, que estos se me han quemado.
¡Nos veremos en próximas Gacetas!

Tío, antes de hunirme a la Gaceta, que es un curro
tope peñazo, e dicidido salir a explorar el mundo y
completá mi biaje vital sea lo que sea lo que coño
sifnifique eso, (lo que has salido es a tu padre,
un vago redomao que busca cualquier excusa
para no currar y vivir del cuento). Avandoné
Puentechatarra hace 3 días y me dirijí acia el Noreste en busca de aventuras, commigo llebo mi chaleco tope molón con divujo de alas de nardipolla, mi
ballesta, un par de puñaos de virutas pá disparar y
una mochila llena de comida, tiritas, condones y un
martinejo peludo disecao por si la necesidá aprieta
en mis viajes… (¡lástima que no te hayas llevado una soga de esparto para colgarte por los
huevos, vago!).
Me s´ocurrió acampar en un cueba que olía una
miaja raro, así como parecío al olor que le sale del
sobaco a la tía Berta, y resultó que dentro abía un
chuchomorfo de esos tan majos que tratan de sacarte las tripas y zampárselas y que son más feos

que el trasero de un chorrabaco (si, más feo que
el trasero de un chorrabaco pero seguro que
te lo habrás intentado follar degenerao). Total, que el bicho estava más seco que el potorro
de la abula Genara, asín que le arrojé una lata de
almondigas de terraburón pa que comiese y el chucho se la jaló más agusto que pa qué y ahora se
ha hecho mi amigo y me sigue a toas partes, lo
he llamao Flatulento, porque el muy jodio se tira
unos peos que marchitan hasta las amapolas (fue
a hablar el que la boca le huele a corral de
galligarto).
Te seguiré informiando de mis viajes tío, y de toas
las cosas molonas que me encuentre por el Páramo
(sí y a ver si con un poquito de suerte te despeñas por una grieta y no volvemos a saber
de ti).

