
Sección clausurada hasta nuevo consejero

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Desde el Consejo de Puentechatarra se insta a 
que todos los gilipollas abandonen este gran 
asentamiento cuanto antes mejor.
A no ser que sean gilipollas con balas para gastar, 
que entonces se los tolera. O gilipollas rencorosos 
que luego vengan con muchos amigos a arrasar 
con todo. O gilipollas que traigan cosillas chulas 
para comerciar. O gilipollas que estén muy bueno-
rros. O los gilipollas del Consejo, que hostias no, 
son del Consejo.

Ha llegado al asentamiento un matrimonio de 
andrajosos que dice haberse internado en las 
profundidades del Bosque Vivo. Aunque no nos 
creemos ni un pijo, aquí estamos para narrar la 
actualidad y os tenemos que poner lo que han 
contado.
Dicen que si la zona más exterior del bosque es 
rara, el interior es un locurón. Zonas ocupadas 
por  plantas imposibles de extraños colores donde 
la realidad parece expandirse (no me preguntéis), 
seres que parecen salidos de algunos cuentos del 
Mundo de Antaño, lugares donde la física no se 
comporta como debería, y por último a los que 
llaman los Forestales, medio hombres y medio 
plantas capaces de controlar la vegetación.
Sí, sé lo que estáis pensando, estos dos se han 
pillado un colocón del copón y nos están contando 
su “viaje”.

Ya es oficial, los Irradiados son de verdad y no 
un cuento para asustar a las viejas pellejas. Una 
banda de pandilleros que andaba por la zona de 
la Gran Raja se encontró con un grupo de estos 
chalados y la cosa acabó como suele ser normal, 
a fostiales. El caso es que no solo salieron gana-
dores, sino que consiguieron capturar a uno de 
estos mandangas. Por ahora solo nos han contado 
que están fatal de lo suyo y que así como hobby 
tienen el montar una cruzada para erradicar toda 
vida del Páramo. ¡Tócate los cojones!
Hemos enviado a un corresponsal a enterarse de 
todo y en el próximo número os lo contaremos en 
exclusiva.

LA NOTICIA DEL MES

Desde el Barrio de Sobatetas nos llegan noticias 
alarmantemente sorprendentes. Resulta que la fa-
mosa pu… fula… prosti… ¿tampoco? Meretriz me 
dicen que escriba, que a mí que me maten si sé 
qué significa. Bueno, pues eso, al grano. Que Ra-
mona “Dos Canalillos”, la que era posiblemente la 
única mutarda bien vista de Puentechatarra y alre-
dedores... ¡ES UN PUTO TIMO!. Estaba ejerciendo 
su trabajo, cuando de repente hubo un estallido 
que no veas y su cliente casi se caga del sustaco 
de impresión. Y es que resulta que la teta cen-
tral de la Ramona le había explotado. Sí, sí, así 
como os lo digo. Resulta que era un implante su-
per currado que le había hecho un tío extraño que 
se encontró hace un par de años en el camino de 
Cascavelas. Según le dijo era un doctor al que ha-
bían expulsado una mega ciudad de la gente guay 
porque tenían ciertos problemas con su genialidad 
porque eran todos unos “pichaflojas cortomiras”.
El caso es que es el primer caso que hayamos co-
nocido nunca en el que un humano de bien (o de 
mal, vamos) se hace pasar por mutardo volunta-
riamente. Que alguna vez ha pasado que a alguno 
se le ha confundido sin queriendo con uno por ser 
feo a rabiar, o tirarse unos pedos que no son me-
dio normales, o tener un rabo desproporcionado, 
o yo que sé, cosas de ese estilo. Pero querer que 
piensen a propósito que eres mutardo ni de coña. 
Pero bueno, gracias a esta noticia parece que más 
de media Puentechatarra se acuesta más tranquila 
sabiendo que en el fondo no se ha cepillado a una 
murtarda.
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Se venden achiperres sesuales con poco uso por-
que mi marido es un puto sosainas de la vida con 
el ojete mu estrecho.
REF: Tomasa

Buscador de ánimas se ofrece pa salir por patas 
ante evidencias paranormales. .
REF: Cagueta

¿Olor de sobaca? Desodorantes Secarral ofrece su 
producto estrella a base de bostas de bufamello 
tratadas con nuestra fórmula secreta.
REF: Caca fresh


