
Sección clausurada hasta nuevo consejero

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Se ofertan últimas plazas para la masterclass de 
magia del Páramo. Los contenidos a tratar en ellas 
son los siguientes:

• Clase de transformaciones. Te ayudamos a que 
te transformes en un mutardo de bien, puedes 
desarrollar tentáculos, triple brazaco o incluso 
una cola que ya quisiera un mongolongo de 
bien.

• Clase de herbología. Te ofrecemos una clase 
avanzada de ungüentos para cuando te piquen 
los moscorpiones esos y hasta diferentes tipos 
de ácidos para quitarte la cara de gilipollas que 
tienes.

• Clase de defensa contra las artes oscuras. Te 
enseñamos a que cagues en sitios oscuros… 
Con total seguridad y máxima calma.

Estos son algunos de los contenidos que puedes 
obtener en sus  clases. Se pagarán con comadre-
jas, leones, serpientes y águilas.
PREFERIBLEMENTE SE ADMITEN NIÑOS CON GA-
FITAS, NIÑAS LISTILLAS Y PELIRROJOS QUE LES 
GUSTE EL WHISKY.

Por fin ha finalizado “el kicstártico ese” que predijo  
el doctor Sarious.
De todos aquellos que se fueron a cazar bestias 
como locos, pocos han vuelto. Aunque se sabía 
que la cosa iba a estar chunga, la aparición al final 
de un desmembrador ha hecho que se montara la 
de la rehostia.
Todo iba bien hasta que llegaron a unas enormes 
rocas conocidas por los lugareños como las “Mon-
tañas de Tortitas”. Allí la cosa se volvió extraña, 
con los cazadores avanzando y retrocediendo con-
tinuamente. Se pasaron en esas como una sema-
na, que los que no morían atacados por una bestia 
lo hacían de aburrimiento. Tras mucho esfuerzo 
avanzaron hasta el antiguo aceiteducto derruido 
más allá de Villacuesco. Y ahí fue cuando apareció 
el famoso desmembrador que se puso las botas. 
Y es que no os hacéis una idea de lo grande que 
es un bicho de esos hasta que tenéis uno cerca. 
Pero claro, cuando tienes uno cerca sueles acabar 
fiambre y de nada te sirve ver su tamaño.

LA NOTICIA DEL MES

Violencia en Puentechatarra! Vale que eso no es 
noticia, es lo de todos los días, pero las causas sí 
que lo son. Resulta que una panda de chungos de 
esos de Mutemos se plantaron en medio de Puen-
techatarra a sentarse y cantar tontunas a modo 
de protesta por los numerosos accidentes que con 
frecuencia ocurren a los trabajadores de Jabones 
Adolfo.
Total que con sus tonterías ofendieron gravemen-
te a unos pobres mozos del V Reich que estaban 
por ahí sin molestar a nadie y que no pudieron 
soportar que se vilipendiase a un pilar de la comu-
nidad que es Amador Hortelano un tipo bonachón 
que hasta de vez en cuando regala jabón, fabri-
cado con la receta tradicional de su familia, para 
que os lavéis de vez en cuando putos cerdos y no 
vuelva a haber plagas de Ladillodones. 
Total que los chorbos estos del V Reich van a de-
cirle a los provocadores mutardos que se piren 
y como estos empiezan a hablar de derechos y 
mierdas se calientan y los empiezan a apalear sin 
que siquiera tengan la decencia de defenderse 
limitándose únicamente a gritar llamando a Los 
Jueces que rápidamente se presentaron en el sitio 
y eficientemente zanjaron el asunto procediendo 
a apalear a los mutardos por andar chillando y 
fastidiarles la hora del café.
Los jóvenes del V Reich han sido propuestos para 
una medalla por su ejemplar y proactiva acción 
ciudadana defendiendo el honor del pobre Ama-
dor. Si es que hay que ser hijo de puta, pa un 
tipo que todas las semanas contrata mutardos, da 
tantísimos empleos y lo tratan así … 
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Vendo al peso roña de detrás de las orejas. Algún 
uso tendrá... 
REF: Julito

¿Tus churumbeles pasan de tu ojete? Tenemos la 
solución. Escuela infantil Hostieja Terapéutica.
REF: Guantá

Te abono el huerto por encargo. Fertilizantes na-
turales de gran calidad. Dependiendo de la dieta, 
líquidos o solidos.
REF: Paquito el diarreas


