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LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Cría cuervos... y tendrás muchos”
NOTICIAS

ANUNCIOS DE INTERÉS

NOTICIAS

Se clavan postes para todo tipo de vayados. Ahora también a domicilio.
Ref. 700 - “Ya voy” Martínez

La conocida Feria Ambulante Mutarda llega a Puentechatarra. Esta vez puedes reirte de ellos en su asquerosa
jeta sin sentirte culpable.

Se pillan cadáveres, recientes o pastosos. Para uso recreativo. Ya que se te ha palmao alguien, sácate unas balas.
Ref. 101 - A. Normal

NOTICIAS

La banda de Vikdel Barbas está montando una expedición para cazar en Torresbrillantes un ejemplar vivo
de raptura. Nadie ha pillado nunca un bicho volador de
esos, así que espera sacar un porrón de balas si se hace
con uno. Aunque claro, si nunca se han hecho con uno es
porque a cualquier idiota que lo ha intentado esas criaturas le han hecho pulpa. Pero bueno, si alguno de vosotros
está muy desesperado...

Vendo Interceptor MFP. No tiene gasofa, pero farda un
montón.
Ref. 1979 - M. Rockatansky
Trons, he perdido mi Enchiridion, pago a quien me ayude a encontrarlo. Mejor si es corriendo una aventura matemática.
Ref. 101 - Fynn

LA NOTICIA DEL MES
Se ha creado el primer Círculo de Mutemos en Puentechatarra. Pretende ser un lugar donde los mutardos
pueden reunirse, opinar y organizar asambleas de esas.
El Consejo ha quitado hierro a esto, pues “sólo son una
banda de perromorflautas y melenudos”.

Finalmente, la guerra entre los Cuchillas Azules y los
Tres Colmillos ha acabado.

La Plaza del Pacto permanecerá cerrada para la venta
durante la próxima semana. Algunos mercachinfles se
han quejado de que una plaga de cucarratas estaba destrozando la mercancía de sus tenderetes, y el Consejo ha
decidido cerralo, y pagar a todo aquel que quiera colaborar en zascandar a esos bichos, con una bala por docena
de cucarratas que pillen.

Hace nueve días las cabezas de Rhona “la Podadora”,
cherifa de los Cuchillas Azules, y las de los kíes que dan
(o daban) nombre a la banda de los Tres Colmillos, han
aparecido clavadas en unos postes en la antigua autopista. Junto a las cabezas, un cartel que ponía “A mí no se
me tocan los huevos”.

Se abre la inscripción de luchadores para la nueva temporada de combates en el pozo de Sinagua. Aparte de
los luchadres profesionales, esclavos o a pagados por los
Señores del Pozo, la temporada de peleas está abierta a
cualquiera que quiera probar suerte en eso de andar destripando, despellejando, mutilando, aplastando y sajando a la gente. Que de algo hay que comer, kíes.

Desde Samanthia y Puentechatarra niegan toda responsabilidad en estos hechos. Todas las sospechas se van
hacia Santoro, famoso guerrero del Páramo que ofrece
sus servicios a quien los pueda pagar. Se dice que las dos
bandas contactaron con él y le ofrecieron muchas menos
balas de las que vale, y que se marchó con un cabreo de
narices.

Aunque se rumoreaba que iba a haber un pacto entre el
Consejo de Puentechatarra y la gente de Samanthia para
mandar una fuerza conjunta y acabar por lo sano con ese
embolao, ha terminado de manera más sorprendente.

El resto de integrantes de las bandas, visto lo visto, han
decidido dejar las cosas tranquilas y seguir a su bola.

