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“La talla 38 me aprieta el chocho.”

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
A algún Dinamo iluminado se le ocurrió la brillante 
idea de construir un tobogán gigante para que las 
gentes de Puentechatarra bajaran de los niveles 
superiores del puente por ahí y dejaran más libre 
el ascensor de la zona sur para subir. Una semana 
tardaron la escuadra de engranajes y pistones en 
montar tanto andamio y plancha junta.
Tras 17 muertes por despeñamiento y golpes en 
la cabeza en las “curvas”, el Consejo decidió que 
los vecinos se habían reído ya lo suficiente y esa 
misma tarde lo cerró al descenso de personas, 
animales o mutardos, por su alta peligrosidad... 
pero luego lo pensaron mejor, y si eres tan gilipo-
llas como para bajar por ahí igual te lo mereces y 
una boca menos que alimentar.

En el asentamiento de Parguelas la gente está que 
trina. Resulta que al pringao del lugar, que solía 
recibir alguna que otra paliza de vez en cuando, 
le ha aparecido su primo de “Jugosol”. Y es un tío 
fuerte y cachas que intimida bastante... y le da 
las palizas él y no deja al resto del pueblo que 
disfrute ni un poquitín.

Orpedo ha comenzado la búsqueda de su novia  
Eurí, desaparecida en el incendio del mes pasado. 
No se encontró ningún cadáver y cree que puede 
haber sido secuestrada, o aún peor, que se la esté 
pegando con otro por ahí, seguro que más guapo 
y más joven. Orpedo busca investigadores para 
encontrarla, pero la verdad que ahora que se le 
ha chamuscado la tienda, pues tampoco me fiaría 
yo mucho de los pagos.

Bueno, vale, igual las ventas han bajado desde 
que no está el apestoso de Sajarratas... pero re-
sulta que ahora no tenemos ni puta idea de donde 
está.
Así que se recompensará al que nos lo traiga, no 
en perfectas condiciones, porque es imposible, 
pero sí en el lamentable estado habitual.

LA NOTICIA DEL MES

Hasta ahora todos sabíamos que la zona al norte 
de Polvareda está tan contaminada que ni los mu-
tardos podían vivir allí, y que sólo por acercarte 
tienes suerte si a los dos días meas fosforito y 
lo único que te cae es el pelo. Pero resulta que 
nos han contado que gente (bueno, creen que es 
gente) ha salido de allí. Andan cubiertos con ca-
peruchos y cosas raras, y son de esos raritos que 
andan diciendo que el mundo está maldito y bla, 
bla, bla. Sueltan cosas de que todos debemos su-
cumbir a la ¿radio acción? que traerá un nuevo 
despertar.
Sólo sé que si vienen por Puentechatarra ya pue-
den hacer cola con la pila de cultistas fanáticos 
que hay por aquí dando el peñazo puerta por 
puerta o soltando sus peroratas en la Plaza del 
Pacto.
El grupo que se los encontró por lo visto está 
meando fosfotito y cayéndose a cachos, pero na-
die sabe seguro si es por acercarse a esos sitios 
demasiado, o porque los tipos estos les ha hecho 
algo.
Lo que sabemos es que por lo visto se hacen lla-
mar los Irradiados.

Se traspasa negocio: la fábrica de birras “Meao de 
Bufamello” vende chabolo con tos los alambiques 
y apechusques necesarios funcionando, pa entrar 
a currar.
Ref. CC - Cruzprado

Nº 52

Experto hurgador de ojetes de olvifante se ofrece 
por horas. Brazos largos y manos pequeñas. Val-
go mi peso en balas.
Ref. OGT - Tacto

Se afilan dientes a mano. Abstenerse caníbales, 
que sólo me quedan ya seis dedos.
Ref. DEN - Muñones

La cofradía de los devotos Hijos de la Sangre Ne-
gra pide donativos pa rehabilitar la Capilla de San 
Bin-Diesel, Patrón de los Quemados, que está que 
se cae a cachos.
Ref. F&F - Toreto



¡¡Tío, el Páramo es un lugar acojomante!! ¡¡Hesta 
tope lleno de sitios y gemte tope raruna!!
M´an volao una horega de un disparo de trabu-
co, (lástima que no haya sido la cabeza, total, 
para lo que la usas y nada ni te habrías ente-
rado), resulta que he dicidido que primero quiero 
visitar Los Gemelos y ver que tipo de peña vive 
hallí. Pos mientas ibamos p´allá Flatulento y yo es-
juchamos ruido de una pe ea to fuerte y cuando 
nos aciercamos a mirar que coño pasaba vi como 4 
tíos andaban a tiros con una granja de Cerdivejas.
Dicidí esconcerme tras una pila piedras y esperar a 
que acabasen los tiros p´a ver si podía arramblar 
algo de los muertos pero el jodío de Flatulento no 
pensó lo mismo y cuando mi quise dar cuenta le 
abía arrancao la jeta a 2 tíos y andaba pirsiguiendo 
a los otros 2.
Cuando me acerqué a los fiambres pa ver si tenían 
algo que chorizarles apareció el granjero y su hija 
que era una moza así to robusta con unas perolas 
como las de la prima Patry (pedazo de cabrón, 
tu prima Patry es mi hija) y como los haviamos 
salvao y ya era tope tarde nos invitaron a cenar y 
pasar la noche allí con ellos.
Total que como el martinejo disecao ya empieza a 

estar dao de si y las perolas de la hija me recorda-
ron tanto a la prima y a como jugábamos a los mé-
dicos sin que los tíos se enterasen, (ahora si que 
más te vale no volver aquí pedazo de hijo de... 
mi hermana) le dícidí hacer una visita nocturma a 
la moza pero con el calentón y que aquello estaba 
más oscuro quel ojete dun hijo de la sangre negra, 
me debí confundir de cama y cuando le eche mano 
a las perolas resultó que fue la panza del granjero. 
El tío se volvió to loco y agarró el trabuco y me tocó 
salir corriendo dallí , menudo mosqueo se pilló, y 
eso que aun no s´abia dao cuenta que Flatulento 
abía matao a toas las cerdivejas de la granja.
Vueno, que mientras saliamos por patas de la gran-
ja un trabucazo del pavo me arrancó una orega y 
el joputa de Flatulento se la comió na más tocar el 
suelo, estoy esperando pa ver si la caga por si me 
la pueo coser.
Bueno tío, sigo mi camino hacia los gemelos, es-
pero que las cosas sigan vien por Puentechatarra 
y dile a la prima Patry que tengo muchas ganas de 
verla de nuevo y darle un abrazo (yo sí que tengo 
ganas de verte y abrazarte el cuello con las 2 
manos, basoso de mierda).

Las Recetas de
Yuri Trespezones

Buenas, muchachada, soy Yuri, el famosérrimo 
cocinero de la Tasca Tragladabas. En este nuevo 
número os contaré cómo cocinar unos nuggets de 
galligarto.
Lo primero que debéis haceros es con un hue-
vo de galligarto, criarlo, alimentarlo y dejar que 
crezca hasta ser un buen ejemplar. En ese mo-
mento hay que zascandarlo, así que mejor que no 
le pongáis nombre para no encariñarse. Bueno, 
también está la opción de que vayáis a cualquier 
matarife y compréis uno ya listo.
Es muy importante que seleccionéis las mejores  
y más sabrosas partes y deshechéis el resto de 
porquería asquerosa como cartílagos y grasa. 
Bien, una vez separado, cogéis las partes delicio-
sas y las dejas para otra comida de verdad, y con 
el resto hacéis una masa machacándolo todo con 
lo que tengáis a mano. Yo recomiendo una bue-
na muela de hipovaca, que para eso está hecha. 
Todo va a quedar con una pinta y color asquero-
sos, pero no os preocupéis que es normal.
Para arreglarlo necesitáis añadir a la mezcla un 
poco de orín de cucarrata para disimular el olor 
(ni se os ocurra usar de chorrabaco a no ser que 
queráis después una orgía) y leche de bufamello 
para el color.
Luego es cuestión de empanarlo con algún insec-
to para que cruja y a hacer fritanga.
Y listo para servir.

Entretenimiento y
Espectáculos

• Comienza la liga de hockey sobre arena en 
Puentechatarra. Nuestro equipo tiene la 
ventaja de jugar este partido en casa, y que 
no se le han muerto la mitad por el cami-
no como ha pasado con los visitantes que 
venían desde más allá de Pozocerdo, pero en 
contra que son unos paquetes de la hostia y 
eso que juega mi hijo.

• El coro infantil ha dejado de ensayar por las 
noches porque daban un mal rollo del copón 
bendito.

• El recuento de este mes de mimos y payasos 
asesinados ha sido el menor desde hace un 
par de años, quedándose en 12.

• Las “Orgías de los viernes” del Barrio de So-
batetas finalmente pasarán a llamarse tras la 
última reunión “Las orgías anteriormente co-
nocidas como de los viernes pero que ahora 
se hacen los sábados salvo cuando coincide 
que la mayoría no pueden por estar liados o 
lo que sea”.

• A día de hoy el balón prisionero sigue sin 
liberarse.

• En la Plaza del Pacto, la Compañía de Teatro 
Ambulante de Samanthia va a representar 
tres obras que pudieron rescatar del Mundo 
de Antaño, conocidas como “Fui a por trabajo 
y me comieron lo de abajo”, “Sharknado 14” 
y “Resumen anual de las cuentas de Inmobi-
liaria Rodríguez y García”.


