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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Chupar no es engañar, todo el mundo lo sabe.”
NOTICIAS
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El tradicional concierto de Invernalia en Puentechatarra
de “Mierda pa ti”, el grupo más cañero, molón y destroyer de todo el Páramo, se suspende por causas ajenas a la
organización (si hubiese una organización). Al parecer,
varios de sus miembros no tienen disponibles esas fechas
por diversas razones. Esta Gaceta ha averiguado que una
integrante se ha unido a los Hijos de la Sangre Negra y
ahora anda por ahí toda loca quemando cosas (osea, más
o menos como antes), mientras hay rumores de que otro
está en manos del V Reich, que lo trincó meándose en
sus tiendas de campaña mientras se partía el culo hasta
las cejas de birra. Un tercero está en paradero desconocido desde que Los Jueces hicieron circular dibujos con
una jeta parecida a la suya en relación a varios robos en
la zona de las Granjas. ¿Se disolverá el grupo a causa de
esto? Esperemos que no, porque estos tíos eran la polla
sobre un escenario y sería una gran pérdida.
Por fin los rumores son oficiales. Vale que igual es porque
damos pena después del atentado, pero el Campeonato
Interregional de Patadas en los Huevos, que se celebra
cada cuatro años, va a tener su sede en Puentechatarra.
Jo, trons, estoy emocionado y todo. Vamos a poder ver
en nuestro maloliente asentamiento a leyendas como
Huevo de Hierro, Jack “Voz de pito” o “Campanadas”
Gutiérrez.
Recordad que este año todo participante debe someterse
a una prueba de tocamientos, después de las sospechas
de la última edición de que algún participante era un
mutardo descojonado, e inclusa una tía de esas con bigote que hay por algún asentamiento del sur.
No os paséis tanto cazando martinejos, que sus pieles
empiezan a valer cada vez menos. Son tantas las bandas
que salen ahí fuera a pillar bichos de estos, todos mutados y bien gordos, que los comerciantes cada vez están
menos dispuestos a comprar sus bonitas pieles. No porque se vayan a extinguir o alguna mierda así, que esos
cabrones follan sin parar y salen a cientos, sino porque
no hay tanto mercado para luego colocarlas a la peña.

ANUNCIOS DE INTERÉS
Se aceptan donativos, regalos y comida de Invernalia. No
son pa repartir, son pa mi, no sus voy a engañar.
Ref. 25D - Pablo
El culto del Ojo de Fuego invita a todo aquel que quiera
a una sencilla vigilia de Invernalia en su refugio de Santuario de la Vigía, al oeste de Puentechatarra. Se servirán
canapés y bebidas calientes.
Ref. 777 - El Ojo que todo lo ve
Este año no me vas a pillar desprevenido, capullo vestido
de rojo. Como te intentes colar otra vez en mi keli, te
reviento el alma a hostias.
Ref. 13 - Jack

LA NOTICIA DEL MES
Ha pasado otro año más y se acercan de nuevo esas fechas señaladas de Invernalia, en las que se celebra el nacimiento del tipo de rojo del Mundo de Antaño que iba
por ahí dando regalos o pateando culos, según le saliese
del orto.
A pesar de los tristes acontecimientos de hace unos meses, de los que en Puentechatarra todavía no nos hemos
conseguido reponer del todo, el Consejo pretende mantener esta fecha señalada como celebración. Seguro que
la moral de la gente subirá como la espuma con dos o
tres días de jalar como cerdos, chumar como perros, recibir unos cuantos regalos (con un poco de suerte, de ese
tío macizo que vive en el nivel de abajo, o de la camarera
tetuda del garito en el que siempre paras) y, en general,
sobrevivir a Invernalia un año más.
Aprovechad estas fiestas, mis queridos vecinos, como
pretende hacer este humilde cronista del Páramo, porque los nubarrones tóxicos que amenazan el horizonte
de Puentechatarra van a cambiar nuestras vidas para
siempre. Y habiendo vivido aquí toda mi puta vida, os
puedo asegurar que los cambios no van a ser a mejor.
Oh, no, ni mucho menos. Van a ser una jodienda de las
gordas. ¡Pero aparte de eso, disfrutad y felices fiestas!

