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LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“No hace falta lavarse hasta que las ladillas se vayan por voluntad propia.”
FIAMBRES

FIAMBRES

FIAMBRES
· La franquicia “Todo a una bala” despide con gran pesar, en la primera jornada de su expansión comercial a
lo largo y ancho del Páramo, al ninchi Marvin el encapuchado. El tron era un poco lechuzo, no muy bueno en
mercadear, y tampoco es que se coscase de mucho, pero
era un gusto pelarle las pocas balas que tenía en las carreras de galligartos. Este desierto será más reseco sin él.
· Rubí, tras conseguir abatir al Hijo que portaba el bidón,
y a otro de esos calvorotas.... finalmente vio la luz gracias
al Guardián de la llama, y sus incendiarios argumentos.
Esperemos que siga rapiñando en el cielo engranajil, y
no se haya convertido al sucio fuego y esté en el Valhalla.

ANUNCIOS DE INTERÉS
¡NEIN, NEIN, NEIN, NEIN!
H31L - Aaron
El Real Club de Damas de Samanthia no es un burdel.
¡Hostia puta ya!
WH083 - Sammy
Se ha encontrado una niña fea y muy sucia en Amarillo.
A ver si alguien la reclama, que come mucho.
34T - Theresa
¿Diesel o gasofa? En la refinería de Tex’co nos la pela,
porque te echamos petróleo sin refinar que peta más.
T3XC0 - Ignatius

· Vito Porcini. Mutardo duro como pocos. Y menos mal,
porque no aguantó ni una incursión. Tus 18 hermanos,
hermanas y lo que sean te echarán de menos.
· Mamá Sesitos. Llenabas todo de esputos alquitranados,
muy desagradable, pero se agradecía cuando los demás
eran objetivos de ellos y no nosotros o nuestras pertenencias.
NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
El V Reich está que le pica el niqui cosa mala. No sé qué
mosca les habrá picado a estos garrulos fanáticos esta
vez, pero parece que el hecho que los hayan excluido de
la gran coalición de bandas hacia el Baldío Final les ha
terminado de tocar las bolas. Que digo yo, que si no han
ido en el grupo de tó quisqui es porque no les ha petao,
porque invitados estaban. El caso es que desde Festung
Germania cada vez llegan mensajes más hostiles, Aaron
está reclutando peña a saco y parece que las cosas se pueden torcer mucho y muy rápido. En un momento muy
puto, porque muchos de los luchadores de las bandas
principales se han pirao con Lizzy a investigar el Baldío
y Puentechatarra está bastante indefensa. Quizá no debería haber publicado esto, ahora que lo pienso.

LA NOTICIA DEL MES
Tras la calma que hubo cuando casi todas las facciones
se reunieron por el asunto de Prometeo, parece que las
cosas vuelven a la normalidad y empieza haber jari entre
todo kiski. Por yo qué sé que asunto de unos galligartos,
un montón de nuevas bandas llenas de ninchis se están
repartiendo fostiales, pero con ganas.
Aunque en general la cosa sólo acaba con algún pringao
medio cojo o un poco tocado del carro, ya hay alguno
que la ha cascado. A estos los echamos al descampado
de Campoflorido, el infecto bujero lleno de furacos donde la peña se dedica a enterrar a sus compañeros menos
afortunados. Allí todo cabe, cantos desgarradores, alabanzas al camarada caido, palabras de aliento a los que
quedan, maldiciones al joputa que se dejó matar con una
pila de balas pendientes de pagar…
Como somos gente de corazón (negro, podrido y muerto, pero corazón), y encima nos dan unas cuantas balas
al mes por hacerlo, vamos a añadir en esta ilustre Gaceta
un obitra... orbitua… ¿arbitrario?... bueno, unas mierdas
sentimentales de esas escritas por sus antiguos compis
de banda.

