
Sección clausurada hasta nuevo consejero... pero por el culo te la hinco.

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Vale tíos, llevamos dos meses sin sacar esta pu-
blicación que os hace la vida más feliz... o desgra-
ciada... o lo que sea. El caso es que organizamos 
una reunión para reunirnos, que para eso son las 
reuniones, con algunos de nuestros fanses, charlar 
un poco, realizar actividades y de paso zamparnos 
algún punkachopo. ¿Que qué es un punkachopo? A 
ver cómo os lo explico. Es cómo si pillaras un bu-
famello, lo empanaras y lo frieras, con alguna cosa 
ahí dentro. Pero encima bien hecho.
Y claro, al final pasamos de todo menos de zampar 
y nos pusimos como auténticos cerdacos. Y llevo 
todo este tiempo de digestión. Buff, no lo he pa-
sado peor en mi vida... pero estoy deseando que 
enganchar el punkachopo del año que viene.

Nos están llegando rumores de muchos parame-
ños de un lugar llamado el Estrecho Húmedo. El 
caso es que todos dicen conocerlo y que ese sitio 
existe, pero luego nadie se acuerda dónde está 
exactamente, o si lo vieron ellos o se lo contó un 
amigo.
Y es que ahora que lo pongo sí que me suena que 
hay un sitio que se llama así. O si no tiene que 
haberlo porque ese nombre lo merece.

Nos informan de un verdadero hito en la historia 
de Puentechatarra, y más concretamente en el ba-
rrio del Sobaco. Resulta que en Whiskeydicks’s, 
esa taberna que atrae a lo peor de lo peor de este 
asentamiento, llevan tres días completos sin nin-
guna puta pelea. Y no hablo ya de los movidones 
multitudinarios que se suelen montar a veces que 
hay más gente fostiándose que en una batalla del 
Páramo. No, no, es que ni un miserable puñetazo 
a desgana, ni un empujón contra el mobiliario... y 
casi ni una mala mirada.
La gente del barrio está sumamente mosqueada 
porque algo así no puede ser casualidad. ¿Y si le 
están poniendo algo a la bebida? ¿Y si ahora no lo 
están poniendo pero lo ponían antes? Que vale, 
ahora uno va allí con mucha más tranquilidad, pero 
al rato te das cuenta que sin las hostias el sitio es 
un puto coñazo... o igual lo son tus colegas, pero 
vamos, que te entra un bajonazo de flipar.

LA NOTICIA DEL MES

¿Sabéis lo que suele pasar normalmente de que 
las cosas parecen ir realmente horribles y que en 
ese momento lo que hacen es empeorar? Pues 
hostia puta, que por una vez ha ocurrido al con-
trario y nos hemos encontrado lo mejor que podía 
pasar. 
Se están encontrando los primeros grupos de Idos 
y de Irradiados y se están dando de hostias hasta 
en el paladar. Entre unos que su única meta es 
torturar y matar, y otros que son más de irradiar 
y matar, las zonas donde se encuentran acaban 
pareciendo el Baldío Final en sus buenos tiempos. 
Así que la esperanza de todos es que se aniquilen 
entre ellos de una puta vez. Que vamos a ver, 
siendo realistas y vista la suerte que tenemos de 
normal, al final hasta se hacen los mejores ami-
guetes y se arrejuntan para dejar todo el Páramo 
arrasado. Pero bueno, por ahora dejémosles tran-
quilos arrasándose entre ellos.
Parece que por ahora estos encuentros se con-
centran al sur de la Gran Raja. Y aunque  afortu-
nadamente no hay muchos asentamientos cerca-
nos, sí que está afectando de manera importante 
al comercio. Por una parte en Vientocho han de-
cidido destrozar parte del paso hecho a base de 
barcos y pasarelas que llevaba desde tierra firme 
hasta su isla, y quedarse aislados de toda esta 
quincalla. Por otra, las rutas habituales a la zona 
de Merkadome se han vuelto muy peligrosas y 
se están desviando una bestialidad alejándose in-
cluso de Torresbrillantes y pasando ahora cerca 
de Samanthia, todo para no encontrarse con esta 
gente. Que aunque esos territorios antes se evi-
taban por menos seguros, ahora empiezan a ser 
un mal menor.
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¿Conseguir un lameojetes es demasiado caro para 
ti? Yo hago el mismo trabajo y más barato.
REF: Llambión

No pienso esperar a que sus caigan, os voy a 
arrancar los dientes mientras dormís.
REF: Aguarón Pérez

Vendo rodajas de cerebro de Cabezón. Para ex-
perimentación o delicatesen. Darse prisa que se 
acaban.
REF: Chef Doc


