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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Hay que combatir el fuego con balas. Es la única forma. La única, ¿vale?”
NOTICIAS

ANUNCIOS DE INTERÉS

NOTICIAS

Busco galligarto grande y feroz, para peleas clandestinas.
Estoy hasta la polla de perder siempre.
Ref. 337 - Corky

¡Ochodedos derrotado! La racha triunfal del muchas veces campeón de El Gran Castañazo se ha visto frenada de
golpe el fin de semana pasado, en una pelea contra el Poli
Chalao, por KO técnico. Vamos, que hostias, hostias no
le cayeron muchas, pero quedó redondo sobre el suelo a
los cinco minutos.

Vendo a buen precio un cargamento de cienfuegos que
cayó de una fragoneta. Sin preguntas.
Ref. B00Z3 - El Grapas

NOTICIAS

El comportamiento del campeón había sido muy extraño desde el principio, y no parecía saber siquiera dónde
estaba, tambaleándose de un lado a otro, con la mirada
perdida y sin acertar ni un solo golpe. Sus seguidores
más fanáticos afirman que fue drogado para amañar el
combate, mientras que otras voces más imparciales lo
explican por una noche de borrachera sin freno en los
garitos de Sinagua. Para confirmar este punto, no son
pocas las personas que juran que, tras caer al suelo como
una bolsa de patafritas, empezó a roncar sonoramente.

Siete enanos cabrones con recortadas y gorros muy ridículos han pasado por Puentechatarra hace varios días,
haciendo preguntas y comportándose como auténticos
capullos. Los Jueces se vieron obligados a intervenir
para echarlos de la ciudad por las malas, aunque eran
unos pequeñajos muy duros y costó más de lo esperado. El grupete se hacía llamar “Los Siete de Blanca” y no
dejaban de preguntar por una “amiga” supuestamente
secuestrada por un guapito de cara que se la había camelado para llevársela a su fortaleza. Lo sentimos si ya
no podéis meterla en caliente con vuestra zorrupia, blanquitos, pero aquí no queremos marrones de esos.

Un borrachuzo de Sobaco ha empezado a largar historias
sobre el mítico tesoro de Willy el Bizco, jurando por el
bigote de su madre que un vecino del primo de la novia
de su hermana tiene información fiable sobre su paradero. No es el primero ni será el último en afirmar tales
cosas, pero hace falta poco más para poner en marcha la
codiciosa imaginación de esta ciudad.

Sus voy a comer el chusty.
Ref. 3A7 - Juan Nadie

LA NOTICIA DEL MES
Las noticias son un poco confusas, pero parece ser que
no hace mucho se ha liado un pifostio del copón bendito
entre varias bandas en una zona cercana a Los Gemelos.
La gente anda largando que al menos ocho bandas diferentes se han fostiado por el control de unos pozos de
agua, y luego simplemente porque sí, sin que estén muy
claras las razones.
Carroñeros, pandilleros e incluso un grupo de mutis que
pasaban por la zona se vieron los jetos por las malas,
y según parece fueron estos últimos los que les dieron
p’al pelo a todos los demás y se mearon en sus bocas de
mala manera (ahora vais e intentáis quitaros del celebro
la imagen de un muti sacándose la chorra deforme para
mearos en el paladar). Ni siquiera la presencia de Crazy
Mel como refuerzo en una de las bandas sirvió para que
saliesen victoriosos, y le tuvieron que pagar un montón
de latas de comida para perro por nada, cosa que les
debe haber jodido pila.
Los grupos derrotados de pandis y chatas han jurado
venganza por las muelas de sus muertos, que se cuentan
a patadas, así que parece ser que esto no se va a quedar
así y volveremos a ver piños similares por todas partes
a partir de ahora. Todas las bandas están empezando a
reclutar carne fresca para cubrir las bajas de sus filas,
así que parece un buen momento para que todos vosotros, pichacortas que aspiráis a haceros un nombre como
gangsters malotes de la muerte, demostréis si de verdad
tenéis pelos en los huevos o sólo vais de boquita.

