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LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Empiezo a sospechar que leeis mis consejos para reiros de mí, cabronazos.”
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El estudioso de las ruinas de los restos de las grandes ciudades del Mundo de Antaño, Glorfeus Svaringen, dice
tener una explicación sobre el pestazo enorme y asqueroso que sale de Pozocerdo. Segun dice, la razón de que
además de un porrón de bestias esté petado de pochos,
es que este es el lugar donde son creados. Que en el centro de las ruinas hay una criatura “gargantuesca” (esto
hice que me lo escribiera, pero yo creo que el muy julai
se ha inventao el palabro) que se zampa a personas y las
expulsa como cuescazos convertidos en pochos. Yo sólo
espero que no sea verdad, que bastante asquillo me dan
esas cosas.

Un chorrabaco se escapó el día de mercado por las calles de Puentechatarra y aquello fue todo un espectáculo.
Empezó a soltar todos sus chorrazos afrodisiacos y cualquier quisqui que lo perseguía o simplemente pasaba por
allí empezó a gozarlo él solo o acompañado, que ni en
el mejor lupanar de Sobatetas se suele ver tanta alegría.
Al final un experto enfundado en un traje-condón logró
atraparlo y llevarlo de vuelta a su sitio, no sin que antes
sufriese varios intentos de agresión por parte de peña
que quería seguir ampliando la fiestuquis sexual un rato
más.

La banda de de la Ostra Azul, al mando de Homoeroticus, ha conseguido fangarle unos bidones de gasolina a
los Hijos de la Sangre Negra. Parece ser que era un plan
con el que llevaban bastante tiempo, pues hacía meses
que estaban reconstruyendo un coche para dejarlo todo
chulo para el Páramo (con muchos pinchos, que todo el
mundo sabe que eso desprende molonidad). Y es que no
sólo no han ido a lo bajini después del robo, sino que
han cargado el depósito y han estado chuleando de buga
por todos lados, por lo que es de esperar que la gente
de Tex’co vaya a por ellos con tó lo gordo en cualquier
momento, por vacilones, por macarras y por haberles
fangado su recurso sagrado.

ANUNCIOS DE INTERÉS
Vendo o cambio pipa sin cargador, que algún cabrón me
lo ha robado.
G0N - Pat T.
¿No sabes bailar? Por una mísera bala bailo sobre la tumba de quien quieras.
D4NC3 - Alicia
Vendo cargador de pipa.
M4G - Benny

LA NOTICIA DEL MES
El Consejo de Puentechatarra, un poco harto de tanto
jaleo y disgusto, montó una gala en favor de los desfrave,
dessafar… de los que se comen la mierda, vamos. Por ahí
andaban invitados no solo los más molones de nuestro
asentamiento, si todo el que mueve el cotarro por los alrededores, como los gerifaltes de algunos asentamientos
de cierto tamaño, los Señores del Pozo de Sinagua o la
propia Samantha O’Sullivan.
La verdad es que no habíamos visto muchas galas de estas por aquí, pero parece ser que significa fiestorro para
ricos donde la gente come platos con nombres raros y
bebe como si no hubiera mañana, y hay que soltar un
montón de balas para ayudar a gente de la que van a pasar del todo en cuanto el espectáculo termine. La cosa
fue bastante desmadrada, y se comenta que algunos de
los invitados estaban tan cocidos que incluso se les vio
bailando con parejas de su misma edad, no digo más.
De todas formas lo más interesante de la noche fue que
tó dios estaba hablando de cuándo van a regresar los kíes
que están investigando el Baldío Final, y es que desde
que la churri deVille dejase de informar cada poco de lo
que andaba pasando por allí, no se sabe una mierda. Había pila de rumores al respecto, y cada uno contaba una
movida distinta pero sin tener ni puta idea en realidad.
Hay una tensión de cagarse con el tema, pero aparte de
esperar y cotillear, poco más se puede hacer.

