
El consejo del Viejo Sajarratas

“Odio ser bipolar, es una sensación fantástica.”

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
A ver trons, que la cosa del color del Barrio Amari-
llo se está complicando un poco. Que el tono roji-
zo daba mal rollo, pero vamos, nos hacíamos una 
idea de donde venía la cosa. Pero que ahora se 
está volviendo negruzco. ¿Pero qué cojones estáis 
bebiendo? ¿Os habéis mirado bien los bajos?
Eso sí, si a la mayoría de los habitantes de Puen-
techatarra todo esto hace que se nos encojan los 
huevecillos, los seguidores de Tex’co sin embargo 
están empezando a interesarse por el fenómeno 
por si tiene que ver algo con la Sangre Negra esa 
de la que les gusta hablar.

Con el tema de la cuarentona y los ladiborbones 
que hacía que no hubiera mucho tránsito de gen-
te y no se saliera mucho, las habituales noticias 
sobre gente que aparece de repente en el Pára-
mo porque sí habían estado tranquilas. Pero como 
todo empieza a volver a la normalidad pues no 
podía ser de otra manera que volvemos a tener 
una memed de estas.
Pues en el asentamiento de Kolokón han apareci-
do unos tipos de la nada en medio del pueblo... en 
una bañera. En un principio pensaban apalearlos, 
pero parece ser que eso de lavarse da muy mal 
rollo por ahí (y por aquí, panda de cerdos) y han 
decidido no acercarse no vaya a ser que salpique 
un poco de agua con jabón y les quede una man-
cha de limpieza que estropee todo su look.

En la Plaza del Pacto ha estado la semana pasada 
un tipo que hacía dibujillos de la gente en plan 
graciosos. Si tenías un piño torcido te lo ponía 
todo curcio y en grande, si eras un poco virolo 
te ponía un ojo mirando a Vientocho y el otro a 
Luckyland, si no eras agraciado te hacía feo para 
perromorfo.
Así que como era de esperar se ha llevado tales 
palizas que casi hasta daba pena. Tal es así que 
los Jueces han tenido que intervenir para prote-
gerlo... hasta que le hizo un dibujo como agra-
decimiento al Juez Igor. El pobre va a tener que 
dibujar con la boca si quiere seguir con lo suyo.

LA NOTICIA DEL MES

¡Se acabó la cuarentona! !Ha empezado el des-
confianzamiento!
Por fin podemos volver a las calles, abrir nuestros 
negocios, insultar a nuestros conocidos a la cara, 
mear donde nos apetezca y ese tipo de cosas que 
no apreciábamos hasta que dejamos de tenerlas. 
Pero el Consejo ha marcado uno límites que no 
harán mucha gracia a la gente y nos ha pedido 
que publiquemos:

• No se pueden montar tanganas de más de 10 
personas. Si quieres participar en una con ese 
número ya comenzada tienes que esperarte 
a que alguien quede inconsciente para poder 
entrar.

• Todo contacto sexual debe hacerse con pro-
tección. Condones y forrahuevos. Y depilados 
por donde vuestras partes para poder com-
probar la ausencia de ladillodones.

• Hay que lavarse por lo menos una vez a la 
semana, poniendo especial atención en los 
bajos.

• Todo el que entre en Puentechatarra debe 
someterse a una inspección por parte de un 
grupo de expertos y expertas del Barrio de 
Sobatetas.

Se agradecerá a todo ciudadano que denuncie a 
cualquiera que no esté cumpliendo estas normas. 
Así que todos a fisgar lo que hacen los demás.

Se vende colección de meñiques que he ido com-
pletando a lo largo de mi carrera como pandillero. 
Buen estado. Poco uso. Distintos tamaños y co-
lores.
REF: Petyr
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La comunidad de vecinos de la colonia cuatro del 
barrio de Atechao avisa que se van a repartir on-
donadas de hostias a tol que pinte en la fachada. 
Hasta los mismos nos tenéis.
REF: Ko4

Mastico por encargo. No te canses sin razón ni 
sufras si eres desdentado. 
REF: Chule



No paran de pazarme mobidas tío!! Resulta qe 
como toas las noches, estava tratando de alcan-
zarme la minga pa chupármela como ace Flatulen-
to. Menua suerte tiene el jodio de poder yegarse. 
Cuando de perrente un kíe to loco entró corriendo 
a la cueba ande pasavamos la noche y le pegó un 
patá a Flatulento y comenzó a gritar que mavía 
salvao la vida d´aquella vestia…. Total que cuando 
Flatulento se repuso de la patá, se tiró encima el 
tío ese y yo pinsaba que lo iba a amuñar, pero con 
un movimiento tope raro, Flatulento fue a parar 
otra vé contra el suelo y el tío ese tope raro no lo 
decapitó con la espada que llevava porque me puse 
por medio y lo agarre… y es que resulta que el pavo 
ese no era ni más ni menos que Gerardo di Viento-
cho, el matabestias má famoso que ay despues de 
Mongodrilo!!! (si tan bueno era, te tendría que 
haber cazado a ti, que más bestia y descere-
brado que tú no lo hay en todo el Páramo).
La verdá es que Gerardo era un tío de esos que 
te ponen el pito to tieso solo con verlo aunque te 
gusten las mugeres…. Era alto, divía medir por 
lo menos un palmo más quel primo Tyrion, y era 
musculoso, mucho má muscloso que 3 ciclaos arre-
juntaos, y su melena vlanca… menudo peazo de 
macho tío!!
Risulta que Gerardo andava por la zona tratando 
de cazar un temible Rinompotrador!! Un peazo de 
vicho to chungo que pesará como 6 tías Ofilias, con 
un peazo de cuerno capáz datravesar 3 cajas de 
cartón apegás!! Y que tié la mala costumbre de que 
cuando ve a algún atontao por ahí zascandileando 
solo, corre hacia el y de la corná que le mete a 
toda velocidá acaba empotrao contra lo que acaba 
estampándose…
Total, que como yo me lo paso chupiguay con tos 
estos tíos que andan por el Páramo, macoplé con 
él y dicidí ayudarlo a capturar el Rinompotrador!!
No tardamos mucho en encontrar el rastro del RI-
nompotrador cuando amaneció, ya que el camino 
estava tope petao de peña a la que el bicho avía 

empotrao… uno pavo contra un cartel de Tex´co, 
otro contra la paré dun edificio del mundo de anta-
ño ande aora avía pilinguis, un muti empotrao en 
otro lao… (lo que daría por verte a ti empotra-
do contra el muro de mi casa. Saldría de casa 
todos los días con una sorisa).
Finalmente encontramos a la bestia, menuo peazo 
de bicho tío, tenías que averlo visto, y que mieo 
que daba, to loco corriendo por el Páramo emvis-
tiendo a to lo que se menava.
Pero el Gerardo este era un tío baliente, sacó su 
peazo espada y salió corriendo acía el bicho!! Pero 
al parecer Flatulento no s´abía olvidao de la patá 
que l´avía arreao el menda este y a mitá empezó 
a correr detrás del Gerardo asta que lo alcanzó y 
le pegó un bocao en la pierna, el pavo di Viento-
cho comenzó a gritar como un marrano y el Ri-
nompotrador lo vio…. Un tío normal con Flatulento 
mordiéndole la pantorrilla y el otro bicho corriendo 
acía el suviera cagao de miedo, pero Gerardo era 
un cazaor nato!! Con otro movimiento tope molón 
se quitó a Flatulento dencima, pero resultó que o 
el ´tio no era tan bueno o el RInompotrador era 
demasiaó rápido, la cuistión tío es que el cuerno 
del bicho acabo insertao en el ojete de Gerardo, 
y si cuando Flatulento lo mordío gritaba como un 
marrano, divirías averlo escuhao gritar esta vez!!!
La cosa es que con mi travucoláser podría a verle 
pegao un tiro al Rinompotrador y salbar a Gerar-
do…. Pero como ví que su espada molona y su bolsa 
de balas sávian quedao tirás en el suelo justo don-
de la criatura l´ovía pillao, dicidí que seguramente 
Gerardo s´acabaría soltando el solito y me vine pal 
edificio de las pilinguis a pulirme las balas del des-
graciao!! (un día voy a juntar a todos esos des-
graciados a los que has estado jodiendo por el 
Páramo y vamos a formar una buena brigada 
brutal contra ti).
Bueno tío, me dispido ya!! Q´el asunto se pone de 
nuevo duro y aún me quedan balas pa más pilin-
guis!!

Las Recetas de
Yuri Trespezones

Buenas, muchachada, soy Yuri, el famosérrimo 
cocinero de la Tasca Tragaldabas. En este nuevo 
número casi no tengo espacio porque parece que 
las cartas de un descerebrado son más importan-
tes que mi sección así que os daré solo un peque-
ño consejo. 
No cocinéis. Sois un peligro e incluso siguiendo 
mis consejos hacéis platos de mierda. Es increib-
ble que la mayoría sigáis vivos con esa bazofia 
que os echáis a la boca. Aunque bueno, solo hay 
que ver el careto de la mayoría para darse cuenta 
de que muy bien no andan. Salid por ahí y pagad 
por alguien que sepa.

Entretenimiento y
Espectáculos

• Aunque se han reabierto los espectáculos 
tras la cuerentona, el Consejo ha prohibido 
follar en medio de ellos por precaución. Así 
que vosotros, que los pocos espectadores 
ibais a las obras de teatro porque era un lu-
gar donde magrearse tranquilos, ahora o veis 
la obra o para casa.

• También por seguridad, el campeonato de 
lucha libre se hará sin que los participantes 
se puedan tocar. Así que hasta nueva orden 
será un duelo de voluntades.

• El ganador de la última edición de Cartma-
geddon celebrada en Merkadome ha sido el 
shopper llamado Lluna.


