
El consejo del Viejo Sajarratas

“Todo esto pasa porque cuando las ganas de follar aprietan, ni los pochos se respetan.”

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
¡Sajarratas está de vuelta!
No cerrabais la boca con que el puto Sajarratas 
esto y el puto Sajarratas lo otro. Pues hala, he-
mos tenido que chapar la Gaceta durante meses 
para mandar a todos nuestros trabajadores para 
buscarlo y aquí lo tenéis. Eso sí, la subida de su 
sueldo que nos hemos tenido que comer os lo tra-
gáis vosotros. Así que hemos añadido un nuevo 
método de suscripción llamado Patrón donde es-
taf... sangra... damos a los suscriptores ventajas 
molonas a cambio de sus balas.
Así que ya sabéis, si queréis que siga saliendo 
esta Gaceta, e incluso la emisora de Radio Puen-
techatarra, a ser patrones de los cojones.

Ante la alarmante ola de envenenamientos por 
aguas fecales de las últimas semanas, queda ter-
minantemente prohibido cagarse en los depósi-
tos sin limpiarse el culo antes. Que la gente de 
algunos barrios empieza a estar harta de beber 
con tropezones. Menos cuando son restos de ca-
canueces, que llegan enteros y mantienen su sa-
borcillo. Eso es una sorpresa chachi.

Ovariazos, nuestro asentamiento amazónico-
feminista preferido (que por lo menos hay otros 
dos, pero las tías son más feas y paso de nom-
brarlos) ha estado haciendo un bote de una buena 
cantidad de balas que se llevará el que consiga 
que Prometeo despierte de una vez. Una de sus 
integrantes se coló en el lugar donde lo tienen 
ahí todo espatarrao y quedó impresionada por 
su intelecto superior y quieren que sea el fecun-
dador principal en cuanto se recupere. Visto que 
hablar con él es ahora mismo es como hablar con 
un pedrolo, desde aquí suponemos que lo que ha 
impresionado es el rabo ese enorme que calza, 
que es como el brazo de un niño agarrando una 
manzana. Pero es que joder, es majestuoso. Gar-
gantuesco pero con unas proporciones perfectas. 
Si es que apetece abrazarlo y no parar. Y darle be-
sitos y lametazos hasta que salpique de felicidad. 
Estooo, que eso, que son unas guarras.

LA NOTICIA DEL MES

Sí, ya os habían llegado noticias de que más 
allá  del Santuario de la Vigía había una infección 
de ladillodones de cagarse y que la gente tenía 
que quedarse en casa porque si salían no iban a 
aguantarse el follarse a alguien. Y aún así os la 
sudó muy mucho.
Pues la cosa ha llegado a la zona de Puentecha-
tarra y es un putadón. El Consejo ha decretado la 
cuarentona, que para los incultos es quedarse en 
casa y no salir pa na que no sea pillar manduca. Y 
sobre todo no arrumarse a nadie y mucho menos 
andar chingando por ahí. Como mucho charrar 
desde las ventanas.
Y es que al contrario de los típicos ladillodones 
que son molestos, pero aprendes a convivir con 
ellos y a los grandes hasta les pones nombres, 
estos son de un color más amarillento y pueden 
llegar a matarte si te pillan un poco chungo. A 
estos los están llamando ladilborbones.
Según nos ha informado algún viajero cuando 
todo estó empezó, en Samanthia ya chaparon las 
casas hace una semana, y en otros asentamien-
tos están igual. Bueno, en la Refinería de Tex’co 
ha dicho Cunnilingus que si tienes ladiborbones               
te jodes, pero sigues currando porque no van a 
dejar de sacar Sangre Negra. Pero claro, por ahí 
se dice que no solo tienen afeitada la cabeza y 
que no les afectan tanto porque resbalan.
Así que ya sabéis todos, a quedaos en casa o 
como quiera que llaméis a ese chamizo apesto-
so donde vivís. Que quiero poder ir pronto por el 
Barrio de Sobatetas a mis asuntos, que sin pagar 
como que la cosa está muy chunga.

¿A alguien le sobra una capucha de esas termina-
das en punta? Que la necesito para la Prosesión 
del Viernes de Patadas en las Pelotas (que por eso 
dejarán salir ¿no?). Si es blanca, mejor...
REF: Karl Konrad Krowen (KKK)
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¿Mordido por un pocho? Sorteamos tratamientos  
experimentales a base de sangraduras de cangre-
juelas. Para participar, envía cuatro envases de 
Mostachuelos, bien lamidos.
REF: SLUGS



¡¡Cada bez nos encontramos a mas peña rara tío!! 
(pero no habrá la suerte de que topéis con 
algún asesino).
Tescribo desde las ruimas de un antro tope molón 
que se llamava “Mutando hasta el Amanecer”, ¡¡ y 
es que los mutardos son peña que sabe divirtirse 
de cojones!!
El sitio molava mazo, estava a unos 4 ratos andan-
do de Los Gemelos y dicidimos entrar dentro pa 
conocer a más peña y ver si mi podía apretar a al-
guna mutarda con 6 tetas!! Además admitían chu-
chomorfos asin que Flatulento podía entrar conmi-
go (si al que no deberían admitir en ninguna 
parte es a ti).
Era el sitio más alucinante que avía bisto nunca, 
tenían una gaula llena de fascistas de esos del V 
Reich y podías escupirles, arrancarles partes…. De 
echio magenciau una oreja nueva tope molona de 
un negrata que avía en la jaula!!
Luego en un corral acían luchas de galligartos con-
tra mongolongos!! Buah!! Los mongolongos se in-
tentaban follar a los galligartos y los galligartos le 
dejaban la minga en carne vida a picotazos y to 
mientras la peña s´apostaba chupitazos de una 
mierda que llaman “casalleta”. (es una mierda que 
hacen con alcojol 96, gasofa, polvora y unas yer-
bas llamadas Juanamari creo)
Y to esto con una música to molona que los tíos del 
lugar dicen que se llama merluzao o alguna mierda 
así, no me acuirdo!!
Total que no encontré a la mutarda de  6 tetas 
pero m´apañé a 2 mutardas de 3 tetas y mi fui con 
ellas pa una espicie de almazen ande guardavan la 
“casalleta”
3 minutos dispues avía terminao ya la faena con 
las 2 mozas y estava fumandome un piti to relajao 
cuando entraron 2 pavas más pelás que el ojete del 

tío Agustino gritando no se que polladas de “Los 
mongolongos no diben violar a los galligartos” y si 
liaron a tiros con to kiski mientras libiraban a los 
galligartos, y los mutis son peña to pacífica pero si 
les tocas las 4 ó 5 pelotas que tienen se pillan unos 
mosqueos de la polla y agarraron a las 2 pavas y 
se las echaron a los mongolongos, pero los judíos 
galligartos andaban sueltos por el antro y estaban 
liando una movida de la ostia!! La peña intentaba 
atraparlos, los putos bichos corrían como locos ti-
rando to por ahí!! Los chalados del V Reich aprove-
charon pa escaparse y se liaron a mamporros con 
los mutis, Flatulento pasándoselo pipa arrancándo-
le el careto a to el que se acercara a menos de 2 
pasos y las 2 pavas esas que tiraron al corral con 
los mongolongos solo chillaban “dame más papi-
to” (todavía no entiendo que mierda me estás 
queriendo contar pedazo de tarugo).
Total que con to el jaleo que avía uno de los judíos 
galligartos vino corriendo hacia ande estava yo y el 
mu cabrón me mordió to el pirulo, del grito que pe-
gué el piti salió volando al medio de tos los barriles 
de casalleta.
No m´espere a ber que pasava, salí corriendo por 
la puerta del almacén y el cavrón de Flatulento, 
que con un ojo mira y con el otro me vigila, al ver 
que me piraba salió corriendo justo detrás de mi…. 
Y menos mal porque aquello pegó un pipinazo de 
la ostia, (no, si ya sabía yo que la explosión de 
anoche tenía que ver contigo seguro), todavía 
tengo los pelos del ojete chumascaos y ay peazitos 
de peña por toas partes, hasta encontré la caveza 
de una de las calvas y aún estava sonriente!!, me 
parece a mi que el antro este no vuelve a avrir en 
una larga temporá
Pos na tío, espero ya mi próxima carta mandártela 
desde Los Gemelos, recuerdos a la prima Patry!!

Las Recetas de
Yuri Trespezones

Buenas, muchachada, soy Yuri, el famosérrimo 
cocinero de la Tasca Tragladabas. En este nuevo 
número os contaré cómo sobrevivir con lo que te-
néis en casa durante la cuarentona.
Los primero de todo. Si sois de los que tenéis ladi-
borbones, podéis agarrar algunos de los grandes 
y vuelta y vuelta al fuego. Tienen que quedar cru-
jientes pero no excesivamente quebradizos.
Si tenéis la suerte de estar libre de ellos, posible-
mente es que hayáis follado poco en los últimos 
tiempos. En ese caso replantearos un poco vues-
tra vida, porque el Páramo es un sitio chungo y 
si no disfrutáis un poco mal vamos. Que si sois 
feos o feas pues ya encontraréis otro monstruito 
al que también esté desesperado. Y que... hostia 
puta, se me ha acabado el espacio. Haced un bo-
cata.

Entretenimiento y
Espectáculos

• Bueno, ya han pasado 14 meses en el par-
tido de balón prisionero y el balón aún no 
ha conseguido escapar. O igual lo ha hecho 
cuando no mirábamos y luego ha vuelto, yo 
que sé, que hace meses que solo pasamos 
por allí cuando nos acordamos. Que no veía-
mos algo tan aburrido desde el concurso de 
tiro con arco por mimos.

• El concurso de pajas de sangre del mes 
pasado fue un auténtica espectáculo. Hubo 
12 prepucios arrancados, 27 esguinces de 
muñeca y una fractura cráneal. Pasotrón.

• La liga de hockey sobre arena ha sido sus-
pendida por culpa de la cuarentona. Nuestro 
equipo este año había ganado un partido y 
está cruzandolos dedos con que se manten-
gan los resultados que hay.


