
El consejo del Viejo Sajarratas

“¿Habéis visto los casoplones de los miembros del Consejo?” Pues si trabajáis mucho y os
esforzáis podrán comprar unos más grandes.”

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Varios padres están preocupados porque sus hi-
jos se han metido en una especie de Clubs donde 
enseñan a dar hostias. Pero eso no les preocu-
pa, que está el Páramo como para no aprender a 
defenderse de todos los degenerados y maniacos 
que hay por ahí Pero resulta que esta gente en 
lugar de, no sé, enseñarles a cómo dar una pa-
tada en los huevos bien dirigida, los usa como 
mano de obra infantil para arreglar sus chavolos 
y cosas así. Que si lijar y barnizar la valla, que si 
encerar un carromato, fregar platos, hacer la co-
mida, secarlos cuando salen del baño... Que dicen 
que así luego sus músculos aprenden a combatir. 
Pero uno de los padres le ha dado a su hijo un 
fostial a mano abierta y lo ha mandado despedido 
a 3 metros de distancia sin que pusiese las manos 
delante siquiera. 

Por culpa de todo el tema de los ladillodones de 
los cojones (nunca me cansaré de esta rima), la 
feria más gordota de toda la zona de Puentecha-
tarra ha tenido que hacerse por mensajero. En lu-
gar de ir tú mismo a verle el careto a los tenderos 
de siempre, insultarles cara a cara, mearte en sus 
puestos, y puede, igual, a lo mejor, comprarles 
algo, te mandaban un catálogo y luego tenías que 
apuntar lo que querías. Y las charlas y todas esas 
cosas que había esos días, pues un tío venía a 
contarte cómo fueron. O lo que se acordaba. O lo 
que se inventaba. Lo jodidamente raro es que aún 
así el asunto ha molado bastante.

Desde que las comunicaciones con la zona de 
Merkadome están operativas cada vez viene gen-
te más rara por aquí. Los tíos extraños de la capu-
cha, mutardos de un sitio llamado Vertedero, y... 
y... más cosas que no puedo decir porque mi jefe 
dice que son aspolier o algo así. Que si queréis sa-
ber todo antes que nadie tenéis que ser patrones, 
¡¡¡tocadme los cojones!!! (me lo ponéis a huevo). 
Así que hala, a soltar vuestras balas.

LA NOTICIA DEL MES

Parecía que se habían desplazado a otras zonas, 
pero nasti de plasti, los Idos han vuelto a apa-
recer y siguen tan bestias como siempre. Han 
arrasado un par de pequeños asentamientos y se 
están acercando al Paso del Permabán. Lo peor es 
que parece que no a todos los torturan, desmiem-
bran, devoran, violan o asesinan, en cualquier or-
den. A algunos de los habitantes de esos asen-
tamientos los han obligado a mirar como hacían 
cosas indescriptibles con sus familias y amigos, e 
incluso los han obligado a ellos a hacer  esas mis-
mas salvajadas e incluso posiblemente a irles a 
por tabaco. Algunos no han podido y han acabado 
matándolos, pero a otros se les ha ido completa-
mente la chaveta y ahora incluso han pasado a 
formar parte de las filas de los Idos.
El caso es que cada vez se empiezan a ver más 
enfrentamientos por el Páramo entre las bandas 
a las que estábamos acostumbrados, que en ge-
neral estaban llenas de gilipollas, pero que eran 
nuestros gilipollas y esta panda de tarados droga-
tas sadosadiquistas.
Y no tengas la mala suerte de que vaya con ellos 
la que hacen llamar Madre, que da tan mal royo 
que ni enseñando las tetas te pone contento. Ni 
Tío, que también enseña las tetas, pero como es 
un maromo hasta podríamos poner una imagen 
suya sin que nos lo censuren en el tablón de Ins-
tagramo de la Plaza del Pacto.

Vendo barril con agujeros. No vale ni pa tomar por 
culo, pero no lo voy a tirar…
REF: Bujero

Nº 58

Vendo uñas de pie pa dar sabor al caldo. 
REF: La Tana.

No temas más a los apagones. Se venden cirios 
bien gordos de cera de oreja natural.
REF: Cerullo

La Cooperativa de Mellaos informa que la denta-
dura comunal la tiene esta semana el Ambrosio. 
La próxima le toca a Blas.
REF: Desdentaos



Tio!! M´e convertio en un majante de esos, e de-
jao las abenturas por el Páramo y m´e comprao el 
clú de las pilinguis pa mi! Ahora soy yo el que las 
prueva y el que covra las balas, y al que se pase 
d´espavilao l´arreó un tiro con el trabucoláser!!! No 
te vas a creer de ande e sacao las valas pa comprar 
el clú!! (Pero, pero, pero… como puede este 
anormal que no puede respirar y caminar a la 
vez tener tanta potra).
Andava zascandilenado de camino a la Tiesa cuando 
m´encontré una minsión de esas en medio de la 
ná que ponía en la entrada “Parguelas Academy” i 
como no teníamos na mejor que acer yo y Flatulento 
dicidimos ver quien vivía en aquella choza.
Total que nos abrió la puerta una rubia d´esas que 
estas 4 días machacándotela sin parar solo de pen-
sar en ella aunque era un poco rara, y es que risulta 
que era un robosexual d´esos tope reales que ve se 
que avia en la Megapollis esa que ice la Lizzy que 
está derruida. Y es que el kíe que vibia en aquella 
chavola era un menda tope inteligente, (más que el 
tío Abundio) q´e s´abia escapau de la Megapollis 
junsto antes que se fuera al cagäero.
La virdá es que ese tío me recordava muxo a ti Tío, 
con barva de yotacavra, mu estirao i cara de no 
aver echao un kiki en años!! Solo qe este tío era 
mucho mas espavilao que tu!! Se llamava Reginar-
do Caragrease, o algo así, i el tío era uno de esos 
tope inportantes en la Megapollis i seún me contó 
avía inventao una mierda llamá Ambrosía que t´acía 
flipar i echar unos kikis aluginocinos, aunque no se 
qe mierda simnifica eso!! (ni la mayor parte de 
las palabras, que más tonto no puedes haber 
nacido).
Total, que el Reginardo este pasava tpo tipo de 
dronjas a to quisci que se pasava por allí y tenía tan-
tas valas que no se contar asta ese múnero, el pabo 
este no parava d´inventar mierdas y pa ello tenía a 
sus sumachos de la Pargela Academy esa, que no 
eran ni ma ni menos que 6 mutardos tope chungos y 
un mongolongo parlante que los dosomizaba pa que 

Reginardo s´entretuvera.
Estos mutis eran tan chungos q´asta mi me daban 
algo e pena, estava múnero 5, no mu espavilao, que 
to el día Pongo en Mongolongo le ecía ¿cómo te lla-
mas? Y cuando aquel le ecía el nombre Pongo le 
contestaba “Por el orto te la inco”, estava Vainilla, 
que era una d´esas cabezonas, pero era tan sosa 
que ni siquiera able con ella, luego estava Jaus, que 
estava tan pillao que dicía que solo el pudía avlar 
con el pocho que tinía siempre al lao, Ken; luego 
teníamos a Puther, qu´era mitá mongolongo, mitá 
normal, pero la mitá normal l´avia tocao micropolla, 
así que andava to el día salió y no podía tirarse ná, 
y por último teníamos a Pallison, qu´estava tope 
buena y tinía 3 tetas, era un poco pesá y siempre 
estava liá diciendo no se que mierdas de rumores.
Total, que los mutis estos tenían la cabola echa pol-
vo de las mobidas que el Reginaldo este les dava y 
dicidí liberarlos, así que por la noche después d´aver 
visitar a la Robosexual y a Pallison de las 3 tetas 
m´encargé de libirarlos, pero eran tan sumanente 
parguelas y mongers que se colaron en el primer nio 
de terraburon que avía na más salir y se los jaló a 
todos el bicho, i la verdá es que no me bino na mal, 
porque cuando el Pitonardo este o como se yamé 
salió corriendo con el mongolongo parlante pa ver si 
podía salvar a los desgraciaos, aproviché pa robarle 
toas las balas y las dronjas que tinía, i también mi 
traje a la robosexual!!
Así que ya me ves tió, aora tengo mi clú de pilin-
guis y dronjas y tengo más valas que tu vendien-
do gacetas, t´invito a que vengas de visita, que se 
que sobatetas te lo conoces enterito y te puedo acer 
precio de familia pa darte en los morros, que siem-
pre pensavas que nunca llegaría a ná!! Y pues traer 
a la prima Patry, que con los melones que se gasta 
siguro que le tengo algún curro por aquí!! (¡¡¡Le 
mato!!! ¡¡¡LE MATOOOOO!!!).
Me podrás encontrar en el camino de los Gemelos 
a la Tiesa, junto al sietocho predolo grande según 
uno jira pa ande mean los martinejos!!

Las Recetas de
Yuri Trespezones

Buenas, muchachada, soy Yuri, el famosérrimo 
cocinero de la Tasca Tragaldabas. En este nuevo 
número os voy a dar un par de consejos sobre 
cómo conseguir que los mejores camareros y co-
cineros trabajen para vosotros.
Las balas. Es importante pagarles una buena can-
tidad de balas. Si racaneáis vais a tener a la pu-
rria de trabajadores que os merecéis.
Deben tener unos horarios justos y no hacer más 
de sus horas.
Debes tener un trato amable y educado con ellos.
Venga, vale, era coña. La cosa está tan jodida 
que podéis hacerles la vida imposible que no se 
marcharán por miedo a quedarse sin nada. Que 
resulta que les importa eso de tener para comer.

Entretenimiento y
Espectáculos

• Se están empezando a reaunudar los depor-
tes a puerta cerrada. O eso creemos, vamos, 
que como no podemos entrar a saber lo qué 
andan haciendo allí dentro.

• Hay rumores de que el balón prisionero es ese 
balón bien cosido que ha aparecido hace poco 
por Puentechatarra y al que lo hacen llamar 
el Esférico de Casaelcristo. Está empezando 
a extender ciertas extrañas costumbres como 
“A tres corners, penalty”, “No valen bucos” o 
“La ley de la caleya, el que la tira va a por 
ella”.

• Por el rollo de la cuarentona han decidido co-
brar más por la obra de Bullan. El resultado es 
que no ha ido a verla ni el tato.


