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El consejo del Viejo Sajarratas

“La excepción que confirma la regla… dura 9 meses.”
NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
Llevábamos tiempo sin verlos, y con esto del confinamiento pues como que nos la sudaba muy
mucho y tampoco le dábamos importancia, pero
parece ser que la sociedad de Micología de Puentechatarra se ha quedado sin miembros después
de la última cata. Se buscan interesados pa mantener la cuota de socios.

Aunque sabemos que la hora de salir a la ventana
a insultarse y soltar improperios los unos con los
otros es inviolable, la gente debe cortarse un poco
con lo de tirar pedruscos y demás cosas contundentes de una casa a otra. Que tenéis todos una
puta puntería de mierda y al final acabáis fostiando a otro vecino y eso no puede ser, porque luego
no sabe uno ya en los muertos de quién tiene que
cagarse.

Nos han llegado noticias de un par de asentamientos que han decidido no hacer cuarentona por los
ladiborbones porque eso es un invento de los sucios mutardos. Al parecer cuando las pilas de cadáveres ya empezaban a molestar para moverse
por el asentamiento se han rajado un poco... literalmente. Han empezado a atacarse los unos a
los otros a lo salvaje, que si llegan a pasar por ahí
unos Idos se piran con un “perdón, no queríamos
molestar compadres”.

Parece ser que con el tema de la cuarentona las
bestias están empezando a verse por territorios
que hacía años que no pisaban. Según nos cuentan, un mongolongo ha estado tomando té en un
garito que prometió que nunca iba a volver a pisar después de que le derramaran unas gotas al
servirle, un terraburón ha vuelto con su primera
ex y una raptura está caminando a ras de tierra
disfrutando del roce de la arena en sus pies.
Pero... pero... pero qué cojones de noticias me
mandáis para publicar. Que esto es una Gaceta
seria, hostias.

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉ
¿Problemas de insomnio? Te arreo dos mangurrinos que te dejo muñeco pa tó la noche.
REF: Manoplas
Se embotellan cuescos por encargo. Haz un regalo con estilo.
REF: Oloroso SL
La Asociación de Tristes y Desganaos no busca ni
ofrece nada. Que lo sepáis.
REF: AT

LA NOTICIA DEL MES
Hasta los cojones que estamos ya todos de la
puta cuarentona.
Parece ser que cada vez hay menos ladiborbones,
pero el Consejo de Puentechatarra anda con más
miedo que un martinejo el día de un examen, y
no se atreve a dejarnos salir.
Por supuesto que hay muchos habitantes que no
han hecho el menor caso, porque necesitaban salir fuera de sus casas a follar, drogarse e incluso
comer. Pero los Jueces han estado implacables, y
después de las 27 primeras muerte-asesinatos la
gente ya ha empezado a achantarse.
El Barrio de Sobatetas es ahora un lugar fantasma con todos sus establecimientos cerrados. Pero
que sus dueños no se preocupen, que el Consejo
ha decretado que si demuestran tener pérdidas
muy grandes, que la mitad de su plantilla haya
muerto, son capaces de enhebrar una aguja lanzando el hilo a 3 metros de distancia y rellenan
sin errores los 318 formularios pertinentes, pueden tener derecho a una ayuda en los próximos
36 meses. Eso sí, mientras tanto que paguen sus
impuestos, que las barrigas de los miembros del
Consejo no se llenan solas.
Por supuesto ha habido muchas voces críticas de
aspirantes al Consejo que creen que las cosas no
se están haciendo bien y que si estuvieran ellos
al mando serían sus barrigas las que se llenarían
por los impuestos y eso sería mucho más apropiado.
A mí me la suda todo porque el sistema Patrón
de suscripción está funcionando de puta madre y
encima el Sajarratas no sale de casa y no le tengo
que ver el careto por aquí.

Entretenimiento y
Espectáculos

Las Recetas de
Yuri Trespezones
Buenas, muchachada, soy Yuri, el famosérrimo
cocinero de la Tasca Tragladabas, que tengo que
cerrar y me está tocando mucho los cojones porque a mí si os morís todos me la suda muy mucho
mientras yo siga viendo correr las balas. En este
nuevo número os contaré cómo comer sin poneros como auténticas ballenorcas en estos días que
no podéis salir de casa.
O sabéis qué. Comed como cerdos. Reventad si os
da la gana. ¿Tenéis algo mejor que hacer? Pues
disfrutad un poco, rediós. Y follad más. O al menos algo, para variar. Y cuando estéis redondos
y felices y todo esto pase y ya no os saciéis con
menos de media docena de galligartos venid a mi
Tasca y pedid comida como deficientes. Y entonces con todo lo que gane podré abrir un par de
locales más. Y luego franquicias en otros asentamientos. Y tendrán que aceptarme como parte del
Consejo porque nadaré en balas. Y al final seré
el gobernante único de Puentechatarra.. ¡joder,
de todo el Páramo! Y... y... y... ¿sabéis qué? Que
paso, que suena la hostia de cansado.

Vas a flipar mazo con lo que ti via a contar tío!!
Resulta que ya debería haver llegau a los Gemelos
pero justo cuando m´encontraba llegando vi a un
tipo tope raruno con una armadura de esas que
brillan mazo y un peazo de trabucoláser de esos
que dicen que solo avía en las Megapollis esas y
acompañao de un bichejo verde con pinta de martinejo pelao de ojos saltones!! (ojalá te de una
sobredosis de la mierda que te debes meter)
Total que el tío era uno d´esos famosos Mingalorianos que van por el Páramo repartiendo fostiones
a cambio de pasta y con una minga que les yega
por la rodiya!!
Al jari este lo habían contratao en los Gemelos porque se ve que los capuyos esos del V Reich que
avía en el garito Mutando Hasta el Amanecer eran
d´un grupo má grande que se dedicava a cazar y
torturar mutardos y el menda este de la Minga iva
a encargarse d´ellos.
Como estos tíos son unos auténticos kies y son la
polla me dicidi acoplar a él y alludarlo a matar a
esos nasis del V Reich, al tío no l´izo mucha gracia pero me suda los uevos, ademá el bichejo ese
verde q´iba con él acía unos trucos tope molones
aciendo volar a Flatulento aunque al chuchomorfo
no l´hacia ni puta gracia!!! (si te hubiera hecho
volar a ti a tomar por el culo sí que me habría
impresionado)
Total que llegamos a la cueva esa ande s´ocultaban
los taraos esos del V Reich y el Mingaloriano dijo
que entraríamos en silencio y los iríamos matando
de uno en uno mientras Flatulento y el bichejo ver-
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Se ha suspendido el partido de balón prisionero. Creo. No sé. ¿Alguien nota la diferencia?
Se han suspendido todos los actos culturales
de este mes. Creo. No sé. ¿Alguien nota la
diferencia?
Se ha suspendido definitivamente la liga de
hockey sobre arena y para alegría de nuestro equipo se mantienen los resultados de
la temporada. El equipo ha salido en masa
a celebrar que este año tenía una victoria y
los Jueces los han masacrado por saltarse la
cuarentona. Puentechatarra en masa ha celebrado sus muertes. Pero en casa, que no son
tan gilipollas.
Se han suspendido las lapidaciones recreativas de este mes. Los lapidados han salido
a celebrarlo en masa y los Jueces los han
masacrado por saltarse la cuarentona.
Se ha suspendido el campeonato de... a ver,
que se ha suspendido todo hostias, a ver si
me vais a tener aquí escribiendo chorrocientas entradas por la mierda que me pagáis.

de espiraban fuera de la cueva.
Ver al tío este era la polla!! El menda iba matando
tos los fachistas esos con una abilidá de la ostia!!
Asta que llegamo a una sala enorme ande avían por
lo menos trinta y doce garrulos de esos!! El mingaloriano ese empezó a acerme unos gestos raros
con la mano siñalando a los pabos esos y la virdad
es que al ver al tipo este aciendo esas cosas con los
brazos tope raras m´entro la risa y acindo fuerza
p´aguantarme se m´escapo un peo que resonó por
toa la puta cueva!! (pero con lo tonto que eres
como puedes seguir vivo, pedazo de cabrón)
Los tíos esos se nos tiraron encima en menos que
se dice gusanoemierdateviarrancarlastripasdedentropafuerapaluegohacermeuncollarconlasbolasdetupadre!
Al mingaloriano ese se le tiraron ocho o cinco tíos
d´esos y salío el trabucoláser volando a mis pies!!
Así que lo cojí rápidamente y salí corriendo d´alli
como si me persiguiese un mongolongo en celo!!
Supongo que al mingaloriano ese no l´aría ni puta
gracia pero total… seguro que el tío debe tener
peor aspecto ahora que un pocho… y menos mal
porque cuando salí de la cueva del bichejo verde
ese solo quidaba la cabeza y d´un bocao Flatulento se l´acabo de jalar…
Desde que salí de Puentechatarra no m´an parao
de pasar cosas tope chachis y ahora tengo un trabucoláser, una oreja d´un negro y un Chuchomorfo
que m´acompaña!! (y una tara mental de aquí
a Vientocho)
Vueno tío, asta mi próxima carta!!

