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LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“El Páramo es duro, así que guarda siempre una última bala para ti… que seguro que luego te apetece gastarla
en fulanas”
NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
El Colectivo de Puentechatarreros por la Moral, Decoro
y Familia organizó una concentración de protesta en el
barrio de Malasaguas contra la falta de recato que muestran las pandilleras en su forma de vestir, y exigieron una
normativa local al respecto.
La concentración fue disuelta por la Banda de la Trini
mediante el legítimo uso de la violencia.
Tras este suceso y el de la concentración por la regulación del alcohol en la ciudad, se sospecha que ya no queden miembros suficientes en este colectivo como para
seguir molestando a los vecinos de la zona.

La semana pasada Puentechatarra se llenó de gran expectación ante la aparición de un grupo de Hijos de la
Sangre Negra, esos tipos que adoran a no sé qué dios y
que se creen mejores que nosotros porque tienen combustible a dolor. Estuvieron luciendo sus vehículos molones para ver si convencían a algún niñato de que se
uniera a su culto… y los muy cabrones lo consiguieron,
aumentando sus filas en 8 miembros a la hora de marchar.

Se va a realizar un gran mercadillo de todo tipo de objetos en la parte superior de Puentechatarra, realizado por
los vecinos para sacarse unas balas o cualquier cosa que
pueda ayudar a construir una nueva rampa para unir dos
de los niveles.
El Consejo anima a todos aquellos que puedan aportar
algo a que se pasen por allí y monten un tenderete con
sus mierdas objetos, ya que es una iniciativa guay (y la
única forma de que se haga algo por aquí).

Sigue en paradero desconocido el autor de la pintada en
forma de nabo en la puerta del Consejo, pero que no se
confíe. Te vas a quedar sin piños en cerocoma, basura.

ANUNCIOS DE INTERÉS
¿Quieres comer dos veces al día, hacer un servicio a la
sociedad y pegarle a gente que no te gusta? ¿Te gustaría
que encima te pagasen por ello? Jester Salgado te necesita
a tí y más como tú para sus Fuerzas de Represión Anti
Mutardos. Porque la gente de bien tiene lo que hay que
tener, y no tentáculos o esas guarrerías.
Ref. 43 - Jester
Mutarda verde soltera busca hombre para relación dendrófila.
Ref. 312 - Pamela Lillian
Surgen del desierto en mitad de la noche, sombras grises
bajo nubes de acero. Las he visto y me han visto, pero no
les intereso. ¿Alguien más las ha visto?
Ref. 799 - “Matraca” Joe

LA NOTICIA DEL MES
Si se puede hacer caso a los rumores, y si algo he aprendido durante cuatro meses haciendo esta Gaceta es que
en el Páramo siempre hay que hacer caso a los rumores,
el culto del Ojo de Fuego, cuyos miembros se reúnen en
la antigua abadía conocida como el Santuario de la Vigía,
están tramando algo siniestro y chungo.
La información nos llega de primera mano de una vecina de un amigo del primo de una ciudadana ejemplar y
decente, a la que llaman Rosy la Pelos. Esta buena mujer
Rosy estaba feriando mercaderías en la tienda de Carlos
Bismark, cuando se cruzó a la salida con tres encapuchados siniestros de esta orden, que seguramente habrían
venido a Puentechatarra a por comida en conserva, ropa
y herramientas (pero nunca llevan jabón, los muy cerdos). Sin mediar provocación, uno de ellos la miró al
pasar, esbozó una amenazante sonrisa y le dio los “Buenos días” con lo que Rosy describió como “una sinceridad tan mal fingida como la de un mordedor que quiera
arrancarte el culo”.
Semejante demostración inédita de modales en uno de
estos adoradores del Ojo no puede sino ser indicador de
que traman algo, algo mezquino que no traerá nada bueno a los habitantes de Puentechatarra. Estáis avisados.

