LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

Año III
Número XXII
1 bala

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Los tíos de la Gaceta me han dicho que ha habido peña que se queja de lo que pongo. Pues aquí va mi consejo de este mes para esos capullos: si tenéis problemas conmigo hablad con mi abogado. ¿Que qué abogado?
¡¡¡Pues el que tengo aquí colgado!!!”
NOTICIAS

ANUNCIOS DE INTERÉS

NOTICIAS

Se buscan instrucciones para usar de una puta vez las tres
conchas.
Ref. D3M0 - Sly

Nos han informado desde distintas fuentes ¿sinónimas?
que el V Reich ha dado con algo chungo, pero esta vez
chungo de la muerte de verdad, en una reciente misión
de exploración en la que han ido un cacho más al sur
de Torresbrillantes. Bueno, algo chungo para los demás,
ellos parece que están contentos como un retortillo después de zamparse unos garbanzos. Pero vamos, que si
será su arma definitiva, que si van a purgar el Páramo, y
más cosas por el estilo, que como las dicen con muchas
palabras de esas que parecen estornudos cualquiera se
entera.

He dado de comer después de medianoche al bicho ese
raro que encontré y se ha convertido en un capullo. ¿Nadie quiere una mascota?
Ref. GR84 - Billy Peltzer

NOTICIAS

A ver, por favor, ya sé que a muchos os parece cosa de risas, pero no lo es. Anda por Puentechatarra un Mutardo
un poco perdido, así con cara de no coscarse de la mitad,
al que muchos de vosotros os gusta patearle el caparazón
hasta que se esconde en él y se tira dos días sin salir. Ya
sabemos todos que con esas pintas que lleva, con un pantalón de chándal mugriento atado con un cable, el pañuelo atado al careto, las chanclas roñosas... pues apetece
cebarse con el pobre chaval y fostiarlo nada más verlo. Y
parece increíble que lo diga yo, pero darle un respiro, que
también es sentimiento y tiene ser humano dentro. Es
muy lastimoso que una tortuga hecha y derecha se pase
dos días llorando dentro del caparazón, así que sed unos
buenos vecinos y, mientras esté por aquí, mostradle un
poco de cariño.

Os recordamos a todos que estamos en la temporada de
migración de las nardipollas en la zona de Lechazos. Así
que si vais por ahí, aunque no se me ocurre a qué cojones
ibais a ir, llevad algo para taparos las bocas si no queréis
que os metan los huevos hasta el fondo. Y sé lo que estáis
pensando ahora mismo, cerdos malparidos: “Fijo que sí,
que la Vane va a dar un rulo por ahí en estas fechas”. Pues
no andáis muy desencaminados, digo yo.

LA NOTICIA DEL MES
Todos os estáis dando cuenta de ello... los Hijos de la
Sangre cada vez están dando más p’ol culo. La semana
pasado llegaron a Puentechatarra, pidiendo refugio, tres
antiguos integrantes de ese culto.
Dicen que la cosa allí se está volviendo mu loca. Su anterior líder, el Sumo Guardián de la Llama Rogelio, era
un tipo bastante pacífico, que sólo estaba interesado en
llevar por ahí la palabra de Tex’co, en plan pesados de
esos que van de puerta en puerta. Pero resulta que la palmó en el ataque que sufrieron allá por la época en que a
nosotros nos volaron la viga. En ese momento, la facción
más agresiva, liderada por Cunilingus Igni, que incluso
de aquella estaba encerrado por busca broncas, se hizo
con el poder de la banda. Desde entonces han ido desbarrando cada vez más, y los que quedaron que no estaban
de acuerdo con ellos, iban desapareciendo.
A la gente que reclutan así de nuevos les lavan un montón la cabeza, y no es raro verlos en algún enfrentamiento lanzarse contra un enemigo quemándose a lo bonzo,
sin importarles un pijo el que mueran ellos mismos. Y es
que parece que lo de quemarse les pone un montón, y si
no tienes tus buenas partes de la piel así churruscadita,
pues no eres nadie.
Pues eso, que aquí en Puentechatarra somos muy guays
y les hemos dejado quedarse. Pero yo ya aviso, como me
vengan a llamar a la puerta en plan pesado los aviento a
postazos.

