
El consejo del Viejo Sajarratas  Las perlas de la Yoly

“No curreis demasiado, que os coméis más marrones que en un beso negro.”

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Como os habréis pispado, el Viejo Sajarratas no 
suelta su chorra consejo en este número. Vino de 
muy malas maneras (su sola, asquerosa y olorosa 
presencia ya son malas maneras) a pedirnos un 
aumento creyéndose más importante que el res-
to. Todos los trabajadores de esta Gaceta saben 
que sin curran duro y de manera constante yo me 
podré comprar un chabolo mejor. Y si ando su-
biendo sueldos eso no va pasar. Así que el borra-
cho ese está donde debe estar ¡en la puta calle!
Para sustituirlo tenemos a la Yoly, que se ha he-
cho famosa en Radio Puentechatarra y que por 
ahora no se ha subido a la parra.

La tienda de instrumentos músicales de Orpe-
do ha sufrido un terrible incendio. No solo esos 
chismes estridentes se han quemado, si no que 
esa misma noche, Eurí, la chorba de su dueño, 
ha desaparecido. Orpedo ha pedido a los vecinos 
que le ayuden en su búsqueda, pues no cree que 
se haya churruscado en el fuego. Estos, viendo 
que no se trataba de recuperar algunos de esos 
trastos que rechinaban durante el día y los tenían 
de los nervios, hasta han decidido ayudarle.

Parece como si el Páramo se hubiese vuelto ta-
rumba en los últimos tiempos. No sólo los ataques 
de los Idos cada vez son más numerosos y siguen 
arrasando algunos pequeños asentamientos cerca 
del Baldío Final, si no que además se cada vez se 
ve por ahí a más gente extraña.
En la zona que rodea a las Tierras Ácidas la gen-
te ha visto a los legendarios jinetes de zancudos 
fuera de sus tierras sin vida. Los habitantes de 
Majauchsuwi, o como se escriba, han ido más allá 
de sus límites y se dedican a hacer el indio (¿lo 
pilláis?). Cada vez hay más grupos de merodea-
dores por ahí acechando como mirones, que me 
da cosa hasta echar un buen zurullo detrás de 
una roca. Y los craabianos están empezando a ser 
cada vez más plastas extendiendo la palabra de 
Craab por el Páramo, cuando por aquí ni el tato ha 
visto más agua junta que en un barril.
Ya lo decía mi padre, “ojalá no vivas en tiempos 
interesantes”.

LA NOTICIA DEL MES

La asociación “Lo PETAM”, defensora de los sen-
timientos de los Mongolongos “porque ellos tam-
bién son personas, bueno no, pero casi, y en algu-
nas cosas mejores, guiño, guiño, codazo, codazo” 
liberó a los Mongolongos del Mongologic Park en 
su visita a Puentechatarra para reivindicar su fir-
me oposición ante “tan ¿viejatoria? práctica de 
exhibicionismo en jaulas. Ni que fueran trabaja-
doras de Sobatetas”.
La que se lió fue parda, porque los mongolongos 
pillaron con los brazos metidos en mierda hasta 
los hombros a una buena cantidad de recolecto-
res de perlas de olvifantes, ya que se encontró 
una manada muerta en las inmediaciones la tarde 
anterior, y para colmo también irrumpieron en los 
interesantes debates que se estaban realizando 
en la Plaza del Pacto (con palos y armas de fue-
go, como siempre en una sociedad tan civilizada 
como la parameña). Más de uno recibió argumen-
tos de peso por parte de estos bichos que calzan 
bien, que les obligaron a cambiar de postura, la 
cual mantendrán algunos durante varias doloro-
sas semanas.

Se vende pistolón bien gordo, barato. No funcio-
na, pero impone y se pueden arrear buenos fos-
tiales con él.
Ref. AED - Sisebuto

Saco clavos a bocaos.
Ref. ClaK - El Muelas
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Se alquila Bunker subterráneo a tó lujo. Tipo loft, 
diáfano y equipado con fosa séptica. Se alquila 
por temporadas, pero ojo no sus vayáis a morir 
dentro con la puerta cerrá y me jodáis el negocio.
Ref. DEF - Carapava

La comunidad de Pellejudos de Las Colinas de 
Ojete Moreno ha perdío un viejo en bolas. Res-
ponde al nombre de Adolfo. Es alto, enjuto, calvo 
y con la piel curtida como el cuero. Si alguien le 
ve, que nos lo mande de vuelta, que le tenemos 
aprecio y hasta pagamos.
Ref. OGT - Pluto



LA LEYENDA DE DAVID JUANES

Capítulo 2: El Errante Profundo y la isla monstruo, Bermuda.

El Merluzo Errante es el buque insignia de David Juanes. Con el navega por los mares de los vivos y 
los muertos a voluntad, cargando la maldición o el cargo heredado a sus espaldas.
El Errante Profundo es un barco del tipo galeón,  se dice que su diseño es de antes del gran cabum 
que hizo el planeta añazos atrás. Nadie que yo conozca ha sido capaz de verlo el suficiente tiempo, 
como para fijarse en más detalles. Algunos incluso lo describen como barcos muy disparejos entre sí, 
teniendo en algunos relatos grandes velas mojadas, y en otros dos grandes chimeneas recubiertas con 
moluscos varios y echando un humo denso y negro. Pero todo el mundo parece coincidir en que está 
construido con almas, que la tripulación de David Juanes han arrebatado. Aunque tengo mis dudas 
sobre qué tipo de alma construyó o forma parte de…
Al Errante profundo, se le atribuyen varias características, como la de ser un vehículo capaz de ir al 
más allá y volver al más acá sin problemas. De tele transportarse y/o sumergirse. De  devorar otros 
barcos para alimentarse etc. Mi cipotesis, es que el navío, es solo el nombre y se hereda según que 
capitán controle sus diabólicos poderes. Por lo tanto yo digo que incluso el navío puede ser un gran 
mutardo en permanente mutardeo.
Según voy investigando me, pispo de algunas habladurías y textos, que apuntan a una guarida en el 
mundo terrenal más allá de Vientocho. Se trata de una isla maldita, que se mueve a voluntad. Una 
bestia de pesadilla convertida en isla. La llaman la Bermuda.
En cuanto a la isla monstruo Bermuda  poco se sabe. Algunos navegantes de la zona (A los que he po-
dido sobornar para entrevistarlos) creen que es más isla que bestia, charran que es el lugar donde las 
almas de los navegantes van a parar, si han sido buenos fatigando su labor, un paraíso con  miles de 
chatís, maromos, pibas, para todo tipo de gustos y vicios, peleas interminables en tabernas con más 
cerveza que oxígeno, un paraíso… Otros, por otro lado, dicen que es más bestia que isla, y atormenta  
a las almas de los marinos, digeriendo-los por toda la eternidad.
También existen rumores que es una isla real, que desapareció décadas atrás, y que allí se encontra-
ba o se encuentra el gran cofre de David Juanes.  Tengo pruebas suficientes para llamar al corazón 
y la mente de los más avariciosos  buscavidas de la zona, para emprender una expedición a la gran 
isla Bermuda. Seguro que si la encuentro será el reportaje del que se hablara por años. Inventare un 
premio a mejor reportaje y me lo daré a mí mismo.
                                                                                                                                                         
Investigador de la Gaceta de Puentechatarra

Las Recetas de
Yuri Trespezones

Buenas, muchachada, soy Yuri, el famosérrimo 
cocinero de la Tasca Tragladabas. En este nuevo 
número os contaré como cocinar una tortilla de 
terraburón deconstruida.
Lo primero es conseguir un huevo de terraburón. 
Tenéis la opción de ir a una zona donde haya ni-
dos de terraburones y jugaros las pelotas para 
conseguir uno sin que os devoren. O luego está la 
mía, que me sobran las balas, y es pagar a otros 
pringados porque hagan eso y me los traigan.
Lo segundo es conseguir patatas. Yo que sé, las 
compráis en el mercado, que hasta vosotros po-
bres miserables tendréis para unas.
La cebolla es opcional, depende si queréis que 
sepa a tortilla o a cebolla.
La cuestión es que una vez reunidos los ingre-
dientes los introducís en la boca del que los vaya 
a degustar, cogéis un mazo y le dais repetidamen-
te en los morros hasta que todo se mezcle bien 
(los dientes le dan un toque especial). Listo.

Entretenimiento y
Espectáculos

• Después de tres semanas de competición, los 
participantes del I Campeonato de Levanta-
miento de Piedras de las Minas Chungas, em-
piezan a plantearse que todo era un cuento 
para que despejaran los túneles por la cara. 
El primer clasificado se iba a rebelar, pero 
como va ganando...

• Suspendido el concierto de clarinete, pan-
dereta y bongos porque se han quemado los 
instrumentos.

• Estas son las asociaciones que tendrán de-
recho este mes a soltar sus discursitos en la 
Plaza del Pacto: Mutemos, Partido Petrolero, 
Chatarranos, Vox Reich, Partido Soez y Fu-
metas sin fronteras.

• Ante el incremento de miembros de la banda 
de la Ostra Azul, el Club de BDSM de Sobate-
tas está haciendo una colecta para conseguir 
prendas de cuero, porque empieza a haber 
escasez.


