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LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Tened siempre vuestro filo bien afilado. Ya sabéis, el sable… ¡¡¡Pollas, estoy hablando de pollas!!!”
NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
El famoso luchador del pozo Ochodedos ha sufrido un
accidente, por llamarlo de alguna forma. Resulta que andaba por ahí haciendo yo que sé, cuando se quedó dormido en una charca, que estaba más contaminada que
el cagadero de un retortillo. Y porque lo encontró un
comerciante de calandrajos (esos bichos gordos que te
pones en las partes para que se zampen a las ladillas), que
lo arrastró fuera cuando se estaba poniendo verde, que si
no se nos queda pajarito y nos jode las apuestas de esta
temporada a la mitad de Puentechatarra. Tanta lucha te
debe dejar el coco así asá, aunque hay quien dice que el
tío ha empezado a abusar del cienfuegos cosa mala.

ANUNCIOS DE INTERÉS
Cambio perrazo por mano ortopédica.
H4ND - Marco el Manco
Como pille al que anda lanzando cacas a mis ventanas, le
hago un muñeco de madera.
P00 - Lara
Busco al grupo de Ramiro, Mendoza, Diego y Quesada
por un problema de demonios y brujas muy tonto.
CUR53D - Alfonso

LA NOTICIA DEL MES
Venga, a quién vais a engañar, lo estabais deseando, a
ver quién ha aparecido esta vez desde ninguna parte con
pintas chungas. Pues resulta que en el asentamiento de
Chuminabo, un tipo con una cinta roja en el pelo y gafas
de sol se ha materializado diciendo que le había mordido
una cobra a la vez que le caía un rayo. Que igual sí, porque esas pintas son de que te haya pasado algo chungo.
El caso es que tenía una chupa molona y los habitantes
intentaron quitársela… pues va el tío y ju ja, les pega así
con la pierna unos fostiales como campanos que los deja
medio groguis. Y debía ser por eso de que andaban tocados, que dicen que apareció un barbudo gigante enseñando sus pectorales y se llevó tipo ese.

Los rumores sobre dinosaurios montados por monos en
el bosque chungo que hay por ahí al norte son la comidilla de la semana. Una chatarrera trajo un dibujo de lo
que había visto por allí como prueba. Pero no sé, a mí
me parecía un mongolongo arrastrando el rabo dibujado
por un niño con un ataque de epilepsia. De todas formas
la tipa esta jura por sus muertos pisoteaos que hay unos
monacos muy listos que te meten de yoyas por menos
de un duro, además de tener a sus órdenes un montón
de dinobichos amaestrados que usan para perseguir y
ñascar a cualquiera que les toque mucho sus simiescos
cojones.

Como viene siendo tradición desde hace un tiempo incontable, que creo que son dos años, este fin de semana
comprad Punka en las Freak Wars son las Fiestas del Mercadeo en la
Plaza del Pacto. Aquí es donde un porrón de comerciantes vienen a hacer que sea imposible pasear por Puentechatarra, y de paso comprad Punka en las Freak Wars vender sus productos traídos de todas las partes del Páramo. Bueno, de
las partes que no están a tomar po’l culo, que tampoco es
cuestión de hacer el primo. Además de las tonterías a la
venta, comprad Punka en las Freak Wars habrá además charlatanes contando sus rayaduras, talleres impartidos por Chatarreros
para construir cosas inútiles.
Y por supuesto comprad Punka en las Freak Wars están los campeonatos de juegos de azar y similares. Una estupenda manera
de hacer que la cosa acabe chunga y al final del día haya
varios muertos por discusiones, ajustes de cuentas por
las apuestas o cortes de papel con una carta, que están
todas echas una mierda y cualquier tajo que te hagas con
una se infecta en tiempo real.
Pero bueno, desde el consejo nos han “aconsejado” que
comprad Punka en las Freak Wars recomendemos a todo el mundo que
se pase por allí a gastar sus dineros. Para los más cortos,
las comillas son una manera discreta de decir que han
amenazado con quemarnos el chiringuito si no dábamos
publicidad (que ya sabemos el seso medio que tienen
nuestros lectores).

