
El consejo del Viejo Sajarratas

“A bufamello regalado... ¡gracias pringao!.”

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Llevamos un par de semanas que el tono amari-
llento del Barrio Amarillo se está volviendo rojizo. 
Desde aquí aconsejamos totalmente a los vecinos 
de las plataformas superiores que vayan a algún 
matasanos y que les miren el riñón... o la picha 
o el chocho pa dentro, vamos. Que un poco vale, 
pero eso no puede ser normal y da un mal rollo 
de cojones.

Dice el Consejo que el día que salga esta Gace-
ta ya entramos en la Fase 4Alfa6Zeta88Beta de 
la cuarentona. Que más vale que la gente tenga 
claro lo que hacer en esa fase que sinceramente 
ellos ya se han perdido hace tiempo. Al final la 
cosa es que los Jueces te fostiaran según les dé 
en ese momento.

Kim, la líder supremachista de los mutardos, ha 
reunido a sus huestes y según nos informan se 
dirigen a Los Gemelos, que tras la marcha de Pro-
meteo no tienen un líder claro. No parece que los 
que ahora habitan el lugar puedan hacer dema-
siado para que Kim no lo tome. Y desde ahí a sa-
ber qué se le ocurre a esa chalada de los cojones. 
Aún recordamos cuando estábamos cagados con 
Prometeo, y ahora desearíamos que despertara y 
volviera a liderar a los mutardos con sus chorra-
das de paz y buen rollo.

¡Bebe Chuflarujo!
Para esos momentos en que quieres parecer más 
guay. Para cuando te sientes triste al llegar a casa. 
Para reunirte con tus amigos. Para tener disculpa 
si fostias a alguien en una discusión. Para limpiar 
tuercas y tornillos.
¡CHUFLARUJO! La bebida de los que son alguien 
no como el resto que son puta escoria.
Estos consejos han sido publicados por voluntad 
propia de los redactores ante la calidad del pro-
ducto independientemente del número de perso-
nas armadas amenazando en la redacción.

LA NOTICIA DEL MES

Parece ser que la zona al sur de Torrebrillantes 
que estaba petada de bestias de esas que te zas-
candaban sin pestañear vuelve a estar un poco 
más segura después de que un gran grupo de 
Idos pasara por allí. Al final el Páramo se ha con-
vertido en un lugar mucho más chachi, ya que 
han muerto Idos y bestias a porrón. Pero vamos, 
que se lo han debido pasar como la Moñoño que 
aquello es ahora un campo de miembros cercena-
dos, ríos de sangre, vísceras y demás.
El caso es que en cuanto el asunto de la cueren-
tona se pase un poco volverá el comercio con la 
zona de los cabrones de Merkadome. Sabemos 
que nos caen fatal todos esos tipos que se creen 
mejores por vivir en un asentamiento bajo techo 
y que de vez en cuando hasta tiene energía, y go-
bernados por el famosérrimo Cherife. Pero tam-
bién os mola conseguir esas cosas que solo esos 
cabrones cultivan o crean.
Aún así el viaje es peligroso y largo, y por ahora 
solo algunos grupos de chatarreros más organi-
zados y una caravana del CCCC (Consorcio Co-
mercial Corre Caminos) han mostrado interés en 
recuperar el comercio. Y de paso investigar un 
poco por la zona, a ver si son verdad los rumo-
res de los mega robotos gigantes, los tipos de los 
capuchones, la tipa esa de la curva, y todas las 
chorreces que se cuentan.

¿Mordido por un vampirata? Sorteamos vacunas 
experimentales. Para participar, envía cuatro en-
vases de Mostachuelos, bien lamidos.
REF: Vangelsio
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¡Si estás a corcho-culo, Laxantes Cernudo! A base 
de raíz de Salfo. ¡Sos vais a cagar!
REF: Sueltalo

Me he encontrao un anillaco de oro con la ins-
cripción “siempre juntos, Goyo y Petra”. No sos lo 
pienso devolver. Os jodéis.
REF: PaMI

Confecciono a mano ropa interior con redes de 
pesca. Mantén fresquitos tus bajos fondos.
REF: Modistilla.



Tío!!! Cuescovilla es un sitio INP-RESON-AN-TIE!!! 
Es un sitio lleno de mutardos, y son todos tope 
enrollaos. Pa empecar tiemen unos bichos tope 
molones llamados Pancholines o algo así que es-
tán ricos que te cagas y que sus escomas balen 
pa acerse unas sopas que te ponen el pito tieso 
durante oras!! (ojala te hubieras muerto ahí de 
una lechicemia).
Me dijieron que era el primer tipo normal que se 
paseava por allí, y les sorprendio musho má que 
Flatulento no me ubiese arrancao las tripas hasta 
ya, supongo que este piqueño vribon y yo emos 
echo amistá!!
Su jefazo era un tipo to gordaco, calvo, con la piel 
amarilla y que es el tío más intilijente que e conocio 
en toda mi bida, un tal Jomer, que dici que lleva en 
Cuescovilla desde que el mundo de antañio se fue 
al cuerno, y los Gemelos pegaron una explosón que 
riete tu de los cuescos de la tía Abundia!!
Total que este muti sofrecio a enseñarme toda la 
ciudá, y la berdá qe los mutis son gente super umil-
de pero que save pasárselo a lo grande!! Y tienen 
un deporte que dicen que es del mundo de antaño 
al que yaman Fiusbol o algo así pericido!! Y como 
nunca avía podio ver un partido de Fiusbol, Jomer 
me llevo a lo que llaman los mutis Istadio para po-
der ver un partio, y menuo ambimtazo avía tío!! 
Todo lleno de peña con camisetas de sus equipos 
preferíos, jaleando los nombres de sus fiusbolistas 
favoritos!! Un tal Chiflado Penaldo!! Lío Mesti! Y es 
que resulta qe en el fiusbol de los mutis, vintidos 
pochos desos sin cerebro persigen una cosa paricia 

a una piel de martinejo revenía y recosía to in-
chá (tu cabeza arrancada es lo que tenían que 
perseguir, desgraciado), y lo tienen que colar 
entre dos barriles llenos de sinviolos desos tope 
rarunos como los que ponía en las señales esas 
chungas que e visto durante to el camino acia aquí.
Total que los pochos en realidad pasan mil de la 
cosa esa llamada Vialon y se didican a pegarse bo-
caos, arañazos y empujones, pero parace que esto 
es lo que más les mola a los mutis minetras se 
didican a insultar a otro muti vistido de negro que 
le llaman Jabrito
La cosa es que como toa la peña estava insultando 
al Jabrito, lanzando to tipo de cosas a los pochos, 
dicidí venirme un poco arriba y saqé mi trabucola-
ser, apunte al Jabrito, y dive de tener el punto mira 
amuñao porque no se como cojones le di a uno de 
los barriles esos pila chungos y aqello pegó una ex-
plosión tan tremebunda que la tiapa del barril de-
capitó a mi colega Jomer, el bujero que s´izo en el 
campo era tan grande como dié bujeros y los pea-
zos de pochos dibieron llegar asta Puentechatarra
La virdá es quel resto de mutis aquello paresió que 
les moló mazo y me quisieron nombrar nuevo jefa-
zo aora que Jomer lavia cascao, pero yo soy un tío 
de mundo y quero ver qe cosas molonas mencuen-
tro por el Páramo.
Así que tío de momento no volvieré a Puentechata-
rra (más te vale, porque como viera aparecer 
tu careto asqueroso lo iba a reventar a pata-
das), Flatulento y yo dejamos los Gemelos y nos 
derijimos La Tiesa.

Las Recetas de
Yuri Trespezones

Buenas, muchachada, soy Yuri, el famosérrimo 
cocinero de la Tasca Tragladabas. En este nue-
vo número os contaré cómo cocinar una deliciosa 
carne humana sin que dé mal rollo.
Está claro que hay muchos prejuicios con el tema 
de comer carne humana. Que si da asquito, que si 
es inmoral. Pero a ver, aquí no promovemos que 
mates gente para comer (que los puedes matar 
por otra cosa y luego aprovechar, eso sí). Pero si 
ya están muertos al menos que sirvan para algo. 
Que posiblemente en vida fueron unas rémoras 
para la sociedad, pues ahora serán gente de buen 
provecho.
Sin embargo, como habréis escuchado, comer 
carne de tu misma especie puede tener efectos 
adversos. Pero no toda... el truco está en comer 
el culo. Sí, sí, lo mismo que os molaba hacer con 
vuestras parejas en vida podéis hacerlo cuando 
mueran. 
Y luego especias, muchas especias. Con las sufi-
cientes especias os he puesto platos de mierda y 
pa’lante. Vamos, que lo podría haber hecho, quie-
ro decir, que siempre os sirvo manjares.

Entretenimiento y
Espectáculos

• La próxima liga de hockey sobre arena co-
menzará sin público a causa de la plaga de 
ladillodones. Gracias a eso, este año se están 
apuntando más jugadores que nunca (que 
además hay hueco para todos, como habréis 
deducido después de la noticia del mes ante-
rior). Pero no tener que aguantar a la panda 
de impresentables que se dedican a cagarse 
en tus muertos desde la grada, tirarte pie-
dras y apalizarte cuando acaba el partido 
ha hecho renacer la pasión por jugar a este 
deporte.

• Se han reanudado las peleas del pozo de 
Sinagua con un acontecimiento especial. La 
Hostial Rumble, donde los dos mejores lu-
chadores de cada casa se enfrentarán en un 
todos contra todos donde vale matar o echar 
de la pista a los rivales para ir ganando.

• Tras la apertura de comunicaciones con 
Merkadome, parece ser que podremos volver 
a apostar en Cartmageddon, las carreras de 
la muerte en carritos más salvajes y apasio-
nantes. A apuntarse al Patreon para disfru-
tarlas, que pasamos lista.


