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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Todos los del Consejo son unos --------------, unos hijos de ---- y me comen los ------ por debajo del ----.”

ANUNCIOS DE INTERÉSNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS

Agarraos los huevos porque la expedición del Baldío Fi-
nal ha vuelto… y sólo han quedado 13 para contarlo. No 
hemos podido hablar aún con ellos porque el Consejo se 
los ha llevado a un lugar en teoría para “recuperar fuer-
zas”. Pero los que los han visto han dicho que además de 
estar hechos mierda tenían unas caras de acojonados del 
copón, y yo creo que es para que no le puedan contar 
a nadie lo que se han encontrado. Entre ellos ha vuelto 
Lizzy, y hasta a ella se le veía como con una ceja má le-
vantada que la otra, por lo que ha debido ser algo gordo. 
En próximas Gacetas os prometemos una información 
más tocha.

Igual no os habéis dado cuenta porque sois cuatro ma-
taos los que compráis la Gaceta y tengo que tener otros 
tres curros para malvivir. Pero nos está costando sacar 
nuestros números mes a mes. Pues a mí no me ralléis que 
nos es culpa mía, sino de los desgraciados de la emisora 
pirata esa que han montado de Radio Puentechatarra, 
que nos ha fangado a algunos de nuestros mejores in-
ventadores de historias. La pena es que de Sajarratas han 
pasado como de la mierda, que a ese se lo empaquetaba 
con un lacito si no fuera porque me da un asco del copón 
el tocarlo.

En las cercanías del asentamiento de Regodones han 
empezado a aparecer por todas partes carteles de un tal 
Diosano. En plan “Adorad a Diosano”, “Diosano es la 
verdad”, “Tended la mano a Diosano”, y demás mierdas. 
El caso es que un par de grupos de mercachifles que ha-
bían ido al asentamiento no han vuelto y hay quien se 
está empezando a mosquear, porque tampoco es que el 
Páramo sea un sitio muy agradable para irse a hacer tu-
rismo porque sí. Y por si fuera poco, la banda de los Mu-
ñones Renegridos, que siempre les cobraba unas cuantas 
balas a los de Regodones por su “seguridad” parece que 
no ha cobrado este mes. Así que todo apunta a que se va 
a montar jari pronto por esa zona.

LA NOTICIA DEL MES

El Asentamiento Amazónico-feminista de Ovariazos, 
realiza durante la próxima luna llena su casting anual 
en busca de machos fecundadores. Ya sabéis que estas 
gachís, que se hacen llamar a sí mismas frauds, antes sa-
lían por ahí a secuestrar gente a tiros y garrotazos para 
estos menesteres. Pero al final esto siempre acababa con 
muertas o heridas y tampoco podían escoger mucho e 
igual pillaban tíos feos como retortillos. Así que desde 
hace unos años han cambiado su táctica. Y es que es tan 
simple como poner un anuncio en Puentechatarra de 
que se buscan maromos para estar una semana follando 
como conejos, incluso aunque anuncien bien claro que 
hay muchas posibilidades de que palmes por fractura de 
pelvis o similar.

Así que si te mola la cosa, todo lo que tienes que pasar 
una entrevista que ellas dicen es para medir la inteligen-
cia y personalidad de los procreadores, pero donde al fi-
nal siempre eligen a los tíos más guapos, cachas y con el 
rabo más grande. Tendrás que quedarte allí durante una 
semana y darle marcha al manubrio que hasta un mon-
golongo te miraría con admiración. Pero eso sí, 9 meses 
después, si nace un niño te lo tendrás que quedar tú y 
cuidarlo, que lo pone en el contrato que tendrás que fir-
mar. Si sale niña no te preocupes, que se la quedan ellas 
para formarla como una fraud de provecho.

Busco voluntarios para ir al Bosque Vivo a cazar dino-
saurios. Tíos… ¡DINOSAURIOS!
D1N0 - Pam

A ver, que ya es la tercera vez. No nos vamos de vuelta 
con vosotros a Tex’co, que sólo somos calvos. 
B0LD - Nando y Javi

Sombrero ridículo, jersey a rayas rojas y blancas, gafo-
tas… ya van chorrocientas veces que lo he perdido. Si lo 
encuentras no me lo devuelvas.
M4C - Mac “Mage” Wizard


