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LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Carroñeros, Chatarreros, Saqueadores... Me importa un huevo cómo los llames. Sus gachís están cojonudas
y los pavos son muy capaces de freírte el culo con un chicle y un clip. Mi consejo es que te pilles ahora mismo
una caja de inicio. Ehhhmmm... No sé por qué acabo de decir eso.”
NOTICIAS

ANUNCIOS DE INTERÉS

NOTICIAS

Necesito protección y busco a mi papaíto perdido. Se pagarán 10.000 balas a quien me lo consiga.
Ref. BS1 - Lil’ Sister

El Consejo quiere hacer llegar a los habitantes de Puentechatarra el mensaje de que sois unos putos vagos de
mierda. Dejad de pensar con vuestras pichitas de medio-machos o vuestros ovarios de camioneras, y en vez
de buscar venganzas inexistentes contra los Mutardos,
cultistas del Ojo de Fuego, Hijos de la Sangre negra, o
cualquier otro desgraciado que pase por la zona, arrimad
el hombro para reconstruir los barrios y niveles que se
han ido a la mierda en el ataque terrorista. Las cuadrillas
de voluntarios se forman a diario en la plaza del Pacto y
cada día acude menos gente, mamonazos. Sabéis que por
cada día de curro tenéis comida y bebercio garantizados,
así como la gratitud eterna de este asentamiento.

Yo seré quien os haga resurgir de las cenizas. ¡Qué gran,
gran día!
Ref. 51515 - Immortal Joe

NOTICIAS

Era un secreto a voces, así que no necesito confirmar
la noticia a ninguno de nuestros avispados seguidores.
Crazy Mel, el mítico superviviente del Páramo y uno de
los últimos en vagar por sus llanuras montado en un flamante vehículo del Mundo de Antaño, hará acto de presencia en Puentechatarra durante este mismo mes.
Mel, que presumiblemente vendrá acompañado por su
inseparable compañero perruno Albóndiga, se reunirá
con los líderes del Consejo como invitado de honor y
sin duda nos contará alguna batallita de sus años mozos
recorriendo las desoladas arenas del Páramo.
Si queréis tener la oportunidad de ver en persona a semejante leyenda viviente más os vale ir empezando a poneros en la cola en la plaza, porque desde luego no falta
la gente deseosa de poder estrechar la mano del último
gran héroe, tocarle la chupa, robarle las botas o meterle
una paliza que flipas para demostrar que eres más duro
que él. No se sabe cuánto tiempo va a poder quedarse
en cartelera en la ciudad, pero seguro que si no acudes
a este acontecimiento único lo más probable es que te
arrepientas el resto de tu patética, miserable, arrastrada
e inútil vida. Sin duda será una distracción bienvenida
ante la serie de últimas catastróficas desdichas.

Arrima el hombro para reconstruir Puentechatarra. En
la plaza del Pacto se reúnen cuadrillas cada día. Jale y
priba por cada día de curro.
Ref. C80 - El Consejo

LA NOTICIA DEL MES
El grupo de chatarreros liderado por Klaus de Marco ha
caído en manos de los chalados de la Sangre Negra. Parece ser que estos locos de la cabeza están empezando a
expandir su territorio a expensas de cualquiera que pase
cerca de su monasterio-fortaleza, y la cuadrilla de Klaus
ha sido cogida como rehén al completo.
Así pues en Puentechatarra se ha montao una campaña
de recolección de fondos para poder pagar las balas que
los monos grasientos estos piden por ellos, y que los liberen y lleguen cuanto antes a la ciudad. Ya sé que muchos
de vosotros pensáis que los chatarreros son gente rara,
inestable y peligrosa, e incluso los llamás cosas feas como
carroñeros, saqueadores y cosas peores, pero la verdad
es que siempre nos traen cosas guapas y fundamentales
para nuestra ciudad (algún licor para no aguantar a tanto
llorica, sobre todo después de la terrible explosión que
arrasó una tercera parte del puente).
Venga, no seáis unos miserables ratas, arrimad el hombro y poned la pasta por adelantado, porfa. Si fuesen
mutardos no os decía nada, pero coño, son chatarreros,
que casi son humanos normales y corrientes como nosotros... Y además si llegamos al mínimo hasta os traemos
a Ochodedos para que haga alguna peleílla de esibic... de
esas que no son del todo en serio. ¿O es que queréis que
la ciudad se vaya definitivamente al carajo?

