
Sección clausurada hasta nuevo consejero

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Nos han llegado rumores de un par de personas 
distintas diciendo que han visto a un tipo muy pa-
recido al Viejo Sajarratas. Eso sí, este iba por ahí 
con barbotas de vagabundo (que en fin, lo raro era 
que Sajarratas no las tuviera con su estilo de vida, 
que ahora que lo pienso ni puta idea de cómo o 
cuándo se afeitaba) y una ropa que aunque raída, 
no era la que llevaba nuestro antiguo consejero. 
Ahora bien, todos sabemos, aunque no lo entende-
mos, que hay bastante gente que se niega a creer 
que esté muerto y que no es nada raro que su pe-
queño cerebro les pegue malas pasadas y les haga 
ver a Sajarratas en cualquier jonco maloliente. Por 
nuestra parte, ya pagamos al coro de su entierro, 
así que ni se le ocurra aparecer vivito y coleando 
que le pasamos la factura ipsofostia.

Un estudioso del Mundo de Antaño nos ha dicho 
que justo el día que sale este número de la Gaceta 
de Puentechatarra, en los viejos tiempos se hacían 
sacrificios muy chungos. Ha encontrado textos 
donde se menciona que la gente “robaba corazo-
nes” (no sé, mejor robar balas), “tenían mariposas 
en el estómago” (por lo que he visto en dibujos de 
esos bichos, son como polillosivas, así que mi úl-
cera debe ser poca cosa comparado con tener eso 
dentro) o “darían la vida por otros” (supongo que 
es algún tema de deudas o similar). Esto no hace 
sino confirmar por qué el Mundo de Antaño se fue 
al carajo y se convirtió en el mierdal que nos ha 
tocado vivir.

Seguimos con los rumores. Parece ser que se es-
tán viendo grandes caravanas de bufamellos que 
están llevando material al sur de Torresbrillantes. 
Hay quien dice que ha reconocido a algún tipo del 
V Reich, pero parece que no llevan uniformes ni la 
“V” esa que les gusta poner de logo en todas par-
tes, así que es imposible confirmarlo. Por lo visto 
con ellos va un montón de gente fuertemente ar-
mada, así que nadie ha osado tocarles los huevos e 
intentar hacer un asalto a la caravana para hacerse 
con lo que quiera que estén transportando.

LA NOTICIA DEL MES

El Barrio Amarillo sigue siendo un polvorín de co-
jones. Pero lo mejor es que os vais a reir. Vamos, 
vosotros y yo, que a Lucius no le está haciendo ni 
puta gracia.
Resulta que todo eso de los rumores del cambio de 
consejero fue una tremenda bola que se inventó 
uno de nuestros becarios al que no le apetecía ir 
por ahí a buscar noticias de verdad y tenía que 
escribir algo en el pasado número. Pero el pro-
blema es que Lucius el Lupas, antiguo chatarre-
ro y hasta ahora representante del barrio, se lo 
tragó hasta atrás y acabó dimitiendo por miedo 
a que lo liquidaran para conseguir el puesto. Así 
que el barrio está ahora sin representante ni nadie 
ni medio interesado en meterse en esos marro-
nes. Y aunque Lucius nos echa la culpa de todo el 
malentendido (que vamos a ver, con razón, pero a 
ver desde cuando alguien se piensa que somos un 
medio serio, joder), ya había presentado la dimi-
sión oficialmente ante el Consejo. Así que ahora el 
barrio debe elegir a un nuevo representante con 
todo lo que eso conlleva y la pereza que da. Lo que 
no sabemos es si Lucius volverá a intentar presen-
tarse, que a él todas estas pijoterías le molaban (y 
a quien vamos a engañar, estando en el Consejo 
seguro que sacaba bastante tajada de cosas), pero 
con todo este tema igual prefiere ahorrarse rollos 
y risas.
Así que ya sabéis, si vivís en el Barrio Amarillo y 
tenéis los suficientes contactos o popularidad, esta 
es vuestra oportunidad de conseguir un asiento en 
el Consejo.
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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: 4Col

Agustín, joputa, te reto a duelo por escupime en 
la birra un lapo verdoso. El lunes al atardecé en la 
Plaza del Hueso.
REF: Vasquez

Se busca maromo que me comPENETRE. ¿Lo pi-
lláis, no?
REF: Julio


