
Sección clausurada hasta nuevo consejero

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Trones, vaya viaje más malo que me pegué el mes 
pasado. Hay un garito en Sobatetas que se llama 
Cinco Lobitas, que acaba de abrir, y como buen 
informador que os quiere dar las noticias muy más 
mejores, fui a investigar por allí. Cinco lobitas no 
había, pero ya os digo yo que aullidos se oían de 
puta madre. Buen ambiente, buena peña y una 
priba... Joer la priba. Un licor casero que entraba 
solo y en cuanto te levantabas, te ibas al suelo 
otra vez. Vamos, que muy recomendable el sitio. 
Habéis de ir. Eso sí, si tenéis algo que hacer (como 
editar una Gaceta, o algo así, guiño, guiño), mejor 
vais con tiempo libre porque si no os pilla el toro y 
al final ni Gaceta ni hostias. Si tuvieseis que editar 
una Gaceta. Yo no, por ejemplo. Ejem.

Me he tenido que tragar un montón de Gacetas de 
las viejas para encontrar dónde se había largado 
de aquella ida de olla de la Yoly de un libro para 
irse de aventuras con tus colegas en tu mente, 
de mentira, haciéndote el guay cuando en reali-
dad eres un pringao granudo en el sótano de sus 
viejos.
¡Y encima tiene pocos dibujetes! ¡Que lo hay que 
leer casi todo, con la panda de analfaburros que 
tenemos en esta puta ciudad! ¡Y tener amigos con 
los que jugar! ¡JA! ¡Colegas! ¡Es que me parto el 
puto ojete! En fin, que hace más de un año se 
comió un ñordo así de alto. Pues ahora lo ha con-
seguido colar.
Sí, chavales, que lo publica. Un juego de rock, 
creo que lo llaman. Lo veréis por ahí. Por lo me-
nos en los dibujos se ve cacho. Algo es algo.

Se piran de Puentechatarra en unos días unos pa-
vos que van a corta... carte... cratro... dibujar los 
mapas de toda la zona del norte. Por lo visto esta 
peña va a descubrir de una perra vez si son ciertas 
las historias de los monos en dinosaurios o qué 
coño pasa. Los cerebrines que van allí a estudiar el 
Bosque Vivo y las plantas y bichos que hay dentro 
necesitan protección, porque ellos con saber leer y 
sumar ya tienen bastante, así que las hostias las 
tienen que dar otros. Si necesitáis curro y balas, 
apuntaos a esta misión con retorno incierto.

LA NOTICIA DEL MES

Están llegando mogollón de heridos y fiambres es-
tos días a Puentechatarra, porque parece ser que 
hubo tremendo fostial de bandas hace unos días 
en una zona del Páramo que se llama Ravpicha o 
algo asín. Militantes del Reich, mutardos, sangre-
negras, pandilleros e incluso taraos de esos de los 
Idos que no distinguen a amigos de enemigos, se 
piñaron de lo lindo a lo largo y ancho de varios 
kilómetros de páramo haciendo un montón de co-
sas. Cazaron ojaldrones, robaron libros impíos de 
cementerios que daban un canguelo de la hostia, 
e incluso subieron a los picos a por unos pringaos 
que viven en una cabaña. 
Pues la Familia de la Cabaña al final les partió la 
cara a todos. Se pusieron Padre y Madre a repar-
tir hostias como panes, cortaron cuellos, chafaron 
huevos y arrancaron miembros con una alegría 
que dudo mucho que a las bandas les apetezca 
volver por allí en una buena temporada. Según 
cuentan, de entre los que salieron de allí los Idos 
fueron los mejor parados, porque como ya están 
mal de la puta olla de por sí, pues como que les 
daban un poco igual las mutilaciones, pero vamos, 
que tampoco es pa llamarlos “ganadores”. Los de-
más, con salir por patas sujetándose las tripas y 
aguantándose los lloros, pues suficiente. 
Vamos, que si subís por allí, ni de puta coña se os 
ocurra ir a tocarles los cojones a los de la Caba-
ña. Si no sabéis dónde está exactamente, pues no 
vayáis por ahí tocando los cojones alegremente a 
peña que vive en cabañas. Que si en pleno Páramo 
viven ellos ahí solos, por algo será.
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Se pintan retratos de caretos con dos números na 
más. Cobro también dos números de balas.
REF: Dibu64

Compro tiza molida o sacos de yeso usado. Pago 
poco, cabrones.
REF: Empresaurio13

Vendo farlopa de puta madre, mierda de la güena. 
Calidad contrastada.
REF: Empresaurio13

A ver cuándo dejáis de editar esta puta mierda. 
Poca gracia tenéis, pollastres.
REF: Yoly


