
Sección clausurada hasta nuevo consejero

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Justo esta semana me estaba empezando a pre-
ocupar, porque hace un buen tiempo que no apa-
recía gente rara de la nada en algún lugar. Pues 
como si me hubiesen leído la mente llegan noti-
cias desde el asentamiento de Chismeplús. Que 
aunque ellos quieren se diga Chismeplás lo va a 
llamar así su puta madre, porque si es Chisme-
plús es Chismeplús, hostias. Pero bueno, al caso. 
Resulta que ha aparecido un tipo con una especie 
de corona con dos cuernacos y una sonrisa de 
trilero que espanta. Ha soltado algo de que es un 
Dios, así con mayúsculas, que si viaje en el tiem-
po, que si realidades para lelos, que si patatín que 
si patatán. Vamos, lo normal que pasa con estas 
gentes raras que no paran de molestar. Lo iban a 
apalizar de la manera habitual cuando han visto a 
su mascota. Un cucudrulo simpático como él solo. 
Así que al final le han perdonado a cambio de que 
dejara ahí al bicho, que ahora es la mascota del 
alcalde.

¡Se reanuda la liga de hockey sobre arena! En 
esta vuelta a la normalidad que estamos teniendo 
vuelve el deporte más popular de Puentechata-
rra. Con todo el asunto de los ladillodones está 
la cosa bastante corta de jugadores, así que se 
han empezado a hacer pruebas, para quien quiera 
apuntarse al equipo, los martes y jueves por la 
tarde en el estadio. No lo dudéis y pasad por allí, 
que lo bueno de fichar por un equipo que siempre 
pierde es que no lo podéis hacer peor que los que 
ya estaban. Vale, hay que recibir alguna paliza 
ocasional por parte del público local, pero los días 
de partido os dan un bocata gratis.

Desde el Consejo se hace un llamamiento a los 
vecinos de la parte superior de Puentechatarra 
para que no tiren los cadáveres pa’bajo. Que una 
cosa es echarse un meao, pero otra que al des-
hacerte de tu tío Braulio te cargues unas cuantas 
pasarelas, algún tejado e incluso algún desgracia-
do que ande paseando. Que es una jodienda tener 
que bajar un peso muerto, pero es lo que hay.

LA NOTICIA DEL MES

Hace unos días un tío casi en los huesos, con el 
pelo cayéndole a mechones y muy pálido apareció 
a las puertas de Puentechatarra chillando algo de 
que “ellos habían salido del huevo” y que “traerán 
su veneno a todo el Páramo”. Hay muchos chala-
dos que aparecen cada poco diciendo chorradas, 
así que no sería reseñable si no es porque murió 
a las pocas horas. Bueno, eso tampoco está fuera 
de lo habitual, la gente muere con facilidad y más 
si llegas con esas pintas, pero el caso es que uno 
de lo tipos listos del Kole fue a echar un ojo al 
cadáver y dijo que tenía unos niveles de radiación 
de cagarse. Que nunca había visto nada igual, ni 
siquiera cerca de los Gemelos. Que el lugar de 
donde había venido este tipo estaba tan contami-
nado que mataría hasta a los mutardos.
El caso es que se montó un pifostio del copón. 
Todos los que tuvieron contacto con el chalado 
fueron aislados porque por lo visto también ha-
cían pitar el cacharro que detecta la radiación. El 
profe del Kole ha dado a todos los que han estado 
cerca de este tipo, incluido él, unas píldoras de no 
sé qué, pero aún siguen aislados hasta que dejen 
de brillar en la oscuridad. También han llevado el 
fiambre lejos en una caja de plomo a enterrarlo en 
algún lugar que no han querido decir.
No nos quieren contar mucho, pero parece que el 
Consejo se ha reunido y analizado la información 
de todos los que escucharon al que parecía cha-
lado, pero que al final puede que no tanto. Desde 
esta Gaceta intentaremos averiguar más cosas, 
porque si los de arriba tienen miedo los de abajo 
deberíamos empezar a preocuparnos bastante.
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Alquilo mi bul pa sembrar boniatos. .
REF: Sebas

Me ofrezco como pregonero para dar el parte del 
tiempo.
REF: Patachula

Me ofrezco como cebo pa emboscadas. Buena 
presencia y dotes artísticas. Ganadora dos veces 
seguidas como “Cebo del Mes” en la revista Em-
boscadores Embaucadores.
REF: Hanna


