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LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Nunca luches con un parameño cuando la muerte está al acecho”
NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
Durante los últimos días se han visto en el cielo, por toda
la zona de nuestra ciudad, enormes dibujos de miembros
masculinos pintados en las nubes. Falos, rabos, nabos
o como los queráis llamar. Enormes. Descomunales.
Dibujados por alguna cosa voladora, que digo yo que no
sé si será un bicho o alguna de esas máquinas que los
tarados dicen que nos espían por orden de los Illuminati,
pero que ya hay que estar ocioso para andar manchando
las nubes con ordan… irdona… ardina… cosas vulgares.
No teníamos pocas trancas pintadas por todas partes,
señal de la inmensa cultura que nos rodea, como pa ahora tener que verlas descomunales cada vez miramos p’al
cielo. Y sí, estamos hablando de pollas.

Rosie Fritanga se ha puesto en contacto con esta publicación porque por las noches alguien se dedica a hacer
pintadas con letrajas infantiles en las fachadas y puertas
de los negocios de comida rápida de Sobaco, con cosas
como “Quiero tu bebé”, “Te voy a comer con ensalá” y
“Métete en mi barriga”. Los dueños de estos garitos no
saben muy bien a qué se refiere el gordo cabrón con estas
mandangas, si es que quiere comerse su mercancía o está
pensando más bien en devorarlos a ellos mismos. Rosie,
en nombre de todos ellos, pide que los Jueces patrullen
más la zona y le partan la cara al responsable.

Algunos integrantes de la Banda de la Araña Pilosa han
llegado un poco cagadetes a nuestro querido asentamiento diciendo que en la zona de Majauchsuwi les han matado a unos cuantos de sus compis a flechazos y hachazos.
Lo cual no es tan raro... pero insisten en que hicieron
caso a las señales de amenaza y no llegaron a entrar en su
territorio…. y eso sí que es raro. Y es que todo el mundo
sabe que si no les tocas las pelotas a esos majaras y no
cruzas donde no debes, ellos te dejan en paz. También
hablaban de espíritus de animales atacándoles y una voz
en su cabeza que repetía una y otra vez: “Hagan juego”.
Pero vamos, tampoco se puede creer mucho a una banda
que habla entre ellos en Alto Deviriano.

ANUNCIOS DE INTERÉS
El saltamontes se ha posado.
D1CK - El del castillo
¿Desde cuándo un galligarto cuesta dos balas? Vaya puto
robo, no vayáis a la granja de Berto.
H4T3 - Alison
Es redonda y amarilla como un queso, y nadie puede
darle un beso.
K1D - Tod el Simple
La de veces que he ido al Reyxol y nunca me había fijado
que Berta tiene pito. Y nuez. Y barba.
H4PPY - Armando

LA NOTICIA DEL MES
Trons, no sé qué movida rara pasó hace un mes, pero
todavía estamos flipando cosa mala. Se presentó un pavo
así como oriental, de ojos medio cerraos como si estuviese siempre a punto de soltarte un hostión, vestido en plan
chatarrero elegante con su chaqueta, zapatos tós guapos
y hasta corbata de esas, pero viejuno. Pues que decía que
estaba en su curro tranquilamente y que después de tirar
unos mikados al suelo sin querer, se pegó un viaje astral
de la hostia y acabó aquí en Puentechatarra, pero que
era como otro universo diferente, o no sé qué pollas. Así
que para demostrar a este humilde juntaletras de lo que
hablaba, volvió a tirar al suelo un montón de palillos que
sacó del bolso y ¡de golpe estábamos en Puentechatarra,
pero no era esta! ¡Estaba tó petao de locos del V Reich,
haciendo redadas por las calles, apaleando mutardos y
saludando al canijo ese de Aarón que se paseaba por ahí
en un perraco gigantesco! ¡Joder qué mal rollo! ¡Hasta
tenían su propia versión de esta Gaceta, pero muy mal
escrita y sin tanta gracia como la mía, y la usaban para
soltar chorradas pro-V Reich! No sé si vosotros habréis
tenido un viaje tan malo como el mío, pero no dejé de
meterle puños al viejo amarillo ese hasta que me trajo de
vuelta a mi tranquila casa ponteña. ¡Qué chungo, hostia!
¿Os imagináis el mundo gobernado por esos zumbaos
del V Reich? ¡Cojones!

