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Per publicitat i
col.laboracions'
truqueu al 24 86
89 o paseu per
Dau's, carrer
Bonaire, 16

l. - Lo tienes en la mano y no
nos vas a tirar ahora, ¿ no 'l.

2.- En caso de necesidad fIsio
lógica. amenizamos tu tarea sin

rechistar.
3.- No hablaremos de Isabel
Preysler, (Dios nos libre, Dios

nos libre).
4.- No llevamos bragas, so

mos liberales.
5.- Hemos estudiado en-cole

gios de pago..
6.- No somos del Barca,

(a4uesl any lampoc).
7. Confiamos en tí. (Nene, tú

si que vales).
H. - Nos puedes dejar donde
quieras. (No estamos en zona

azul).
9. Somos gratuitos. (Joder,

t¡uién da más ... )
10. Para caer en el tópico.
simplemente somos LEX 

FANZINL

IJÑA. LEOPOLDA CALVA y SOUERA

LA M[N[STRA DE CULTURA

La linea disyunta de la co
yuntura oblicua traspuesta y si
cabe lambien, el úhimo LP de
Manolo Caracol, nos da diez
motivos por los cuales tú, nos
debes leer;

NO rA IJE REIJACCION: Si alguien ha ViSlO bol ver a las
xxxxxxxxxxxxxxx. (Perdón). oscuras golondrinas. que habise.
hpor phavor.

Estos diel motivos se cierran
en uno. Queremos que nos to
que la loteria !!!

Heali1.ador: Rafa
Muntaje y dibujos: Pepo

Colaboraciones: Mare
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Esto es una publicación gra
tuita, por tanto no cobramos
1. V.A. (nos va mas la
P. R.1. V. A.).

o pretendemos ser bichos
urbanos ni Quijotes en la Urbe,
tampoco pretendemos que no
ex isla la politica, el "fumbol", y
menos pretender que el pan sea
pan y el vino, vino.

Esto no es América, ni tiene
sabor americano, un fanzine
con madera y sin ketchup, di
gestiblle al mediodia.

Nos puedes leer acostado,
comiendo o a media digestión,
fumando, sentado y bien ca
gado. Ni siquiera queremos
venderte una enciclopedia.
(Buaccsss)

Si ya nos ves con malos ojos,
no nos tires, regalanos por ahí.
Piensa que nos da igual, pero
eso si, no somos mala gente.

Necesitamos colaboración,
también puedes anunciarte, ya
te diremos cómo, sin prisas ....

¿Dibujas cómics o algo que
se le parezca'!. ¿Has pensado en
publicar alguna vez pero no sa
bias dónde? Pues aquí estamos
y aquí te esperamos, en serio.

Nuestra opinión personal es
que en esta ciudad no hay Dios
que se mueva, y hay gente que
lo intenta, ya lo creo.

Entre todos tenemos que am
pJjaresta publicación pero si no
colaboras ya, no farem res, de
res! ~!

Tambien lo mismo con gente
que escribe, nalUralmente que
si. si tienes alguna poesia o
quieres hacer un reportaje,
avisa,.. .

Esperamos gustarte, de ver
dad.
AH~ Sólo salimos una ve7 al

mes.

LEX
FANZINE

Aquest exemplar
el pats trobar a:

La Carreta
Dickens Pub
Horse
Distrito
Dau's
J. Rucian (Arbeca)
Adw3)' Discos
Snack bar Ferga
Praxis Pub 2



Con una original presenta
ción, ambiente familiar, humo
y copas, se presentó el pasado
25 de octubre la orquesta "Le
rid - Band".

La orquesta, bastante com
pleta, consta de bajo (Budi),
bateria (Nico), gUitarra (Santi),
saxo (Angel), teclados (Sito),
trompeta (Miguel) y como voz
a Mari Carmen. En el control
de sonido, Luis.

Hoy, casí 2 meses más tarde
en el mismo local, ubicado en la
leridana barriada del Seca. de
Sant Pere, con ambiente de tra
bajo y sin "copas"', ensayan
esos temas de siempre que IO

dos hemos oido y bailado al
guna vez. Su repertorio va
desde la sabrosa "Camarera",
hasta alguna que otra canción
de Roberto Carlos. Incluido en
todo este desfile de temas, dos
canciones propias que no dejan
de tener el mismo sabor "pa
changa", como es el caso de
"Dulces sueños", creación de
Sito.

Dejan de ensayar y se acer
can al magnetofón:
- Miguel, os habeis reunido
gente de toda L1eida, ¿cómo ha
sido eso?

Bien, la historia del grupo
podría tener "tela". Somos
unos cuantos de aquÍ, de la ba
rriada, dos de Lleida y la can
Wntc que es de Barcelona, De
cidimos un dia montar una or
quesw: hablamos con gente.
nos lo tomamos en serio y 34uí
csWmos. Quisiera que saliera el
asunto.
- Uno de los problemas más
grandes a la hora de montar un
grupo u orquesta es encontrar
un local; vosotros no ha beis te
nido muchos problemas. ¿de
dónde os ha beis sacado este es
pacioso local?

Elloc,1I c~ de propiedad, y no
dudamo~ a la hora de apro\'e
charlo C0l110 lugar de ensayo de
la orquesta.
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JETA A JETA

-¿Cuales han sido los proble
mas más graves?

El problema más grave ha
sido la financiación del grupo.
ya que el equipo y el furgón es
nuevo, y luego a la hpra del
ensayo un vecino, que lo raro es
que sea el único, nos pidió que
insonorizaramos el local.
Pero lo tenemos muy claro
pues el local es nuestro yensa
yamos en horas de sol.
-Por lo que veo las relaciones
internas son buenas, os lIevais
bien ¿no?

Bueno, aparte del bateria
... (dice Miguel chistosamente).
-¿Teneis un "manager" inde
pendiente o estáis ligados a u:!a
empresa de espectáculos?

Hemos cogido tres represen
tantes y cada uno de ellos tiene
sus contactos de tal forma que
lienen un radio de acción consi
dera ble, Lleida, Tarragona.
Huesca y parte de Barcelona.
-Bien, ahora "amos hacer una
rueda de preguntas. Sito.
¿cómo te liaron?

Enlre todos pensamos en'
molllar esra historia \' IOdos sus
pormenores y al fiñal decidi~
mos 4ue "Lerid - Band" fuera
una rcalidad.
- Budi, ¿tú que esperas del I
grupo?

Salir por la te le (dsas) .. 'reali- J
¡arme como per~ona. tener fa-
milia, etc..
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Sin más q!le decir, dejamos a
"Lerid - Band" que tienen qUf'
cumplir con el fotógrafo y les·
deseamos un buen futuro ..
A . o!!!

- y llegamos a la fémina del
grupo. Mari Carmen, ¿que opi
nas de todo esto?

Conocía a Jesús y Miguel y
me propusieron de cantar en
una orquesla y aquí estoy.
-Sito, teneis todos experien
cia, ¿verdad?

Bueno, lenemos todos me
nos Angel, que tiene saxo a
punto de acabar y Mari Car
men que se eStrena con nos
otros, pero en voz se le puede
puntuar. El que más o el 4ue
menos lleva 6 años tocando.
¿El repertorio?

Es lodo pachanga. en plan
bailable, para hacer mover a to
dos. También tenemos nuestras
aspiraciones, pues ya va sa
liendo canciones nuestras.

-Santi, tu tienes cara rie tener
más aspiraciones,...

Vaya pasarmelo bien. A mi
me pilló Nico medio dormido
en la "Xopera" y me lio, en fin,
aquí estoy.
- Lo tuyo Angel, parece más
grave, ¿no te falta tiempo para
estudiar?

Si que me falta. pero me lo
convino como puedo. (Angel
tiene 15 años)
- Lo de Nico, tiene su encanto
¿no?

Lo mio fue todo un montage
entre Jesús y Miguel. os co
nocemos desde hace muchos
años, se puede decir que nos
hemos criaDo juntos y esto de
monlar un grupo nos parecía a
todos algo serio. Y vamos, no
sé, queremos llegar a algo, aspi
ramos a mucho.

'.1\
') .
V

~

I

j



•

"

•



,
VIATJANT EN EL MON DE

Nom de J'exposició: Primera Entrega
Gent: Col.lectiu

L'ART-----:::;...~~
Nom de I"exposició

EXPLOSSIBLE
Gent: EL XAPU

El nostre propósit es simple
perá important: ferconeixer als
joves artisles plastics lIeidatans
i permelre un contacte directe
amb la seva obra ...

Amb aquestes paraules abri
en Jaume Magre i Sirvet el pró
Icc de la seva definició, del que
es aquesta exposlció.

PRIMERA ENTREGA esel
seu nom, i ceramica, pintura,
obres grafiques, escultura i vi
deo es el seu contingut.

Un bra~ estéllc del que es pOl
contemplar al Museu Morera.
es el treballl de CA RAJE UN/
VERSA L, grup de persones
que pretenen impulsar I~ crea
ció i difusió de les obres I crea
cions delsjoves 3nistes, tant si
gui en el camp musical, plastic,
video art o del disseny.

Lleida s'esta comencant a
moure d'una manera impres
sionant. i jo pregunto ....
... no el voldras quedar quiet,

."
01.

Per
I')epo CuriA i Falcó

L/oe: EL ROSER

Vaig estar present, per motius
d'estudis, al muntatge de l"ano
menat "Lr:plussible ".

L'escenari central em re
corda allb de "L/eida es cutre",
malgrat que els nostres antípo
des ens sugereixen que "L!eida
es moda", no ha sé pas si ha
es ...

Escenografia, teatre, col.la
boració desinteresada del per
sonal (present al Roser), i fins i
tOl parides grafiques amb il.lus
tracions, va copsar al atónit
"irresperable" públic, que no
sabia ben bé allo que fan els ..
XAPO ",

FOlie un fred que pela ve, (os
tia quin fred. deien tots). mOliu
mes per a que la gent noaguan
tes al Roser ni deu minuts,
(moltsja van pasar), a I'inaugu
ració, el dia 2g de novembre,
pero, acas no s'hi van quedar
els "XAPO'" (quin marro,
tu!!!) .

El claustre del Roser va que
dar totalment asservit d'objec
les i rarmes tals con cadires sec
cionades simetricament, esce
naris blancs. un monstre "10

lal", i moltes mes coses.
En resum:

Aquesta gent es massa!!!

Ll:-_H_I_S_T_O_R_I_ES__I JI-'__D_'_U_N ----' fOTOMATON
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Esa noche

Ella nos miraba
y nos cobijaba,
un ladrido de llanto
tú no la querias (ocar.
Llego nuestro mirar
un beso en el cuello
una caricia facial,
una mirada atrevida
... besar.

El resto de la noche
no podré olvidar
tu sabor a naranjada
Jonhy Walker y demás
aún lo puedo degustar
en m~ lengua
en mi garganta
en mi boca
en mi corazón

.. un ··bueno,
hasta el viernes"
(para vol\(er a empezar)
pero pasa la mañana
y me he de despertar
un amigo enfermo...
susto y dolor
un reproche tuyo...
...crimen de Amor.

¿ Olvidar?

Algo de Rock a nd Roll
un tema de historia ...
... olvidar.

No es que me falte una copa
es que sin tí
no me puedo concentrar.

y esta postura cobarde
no me deja bajar
coger el teléfono
y contigo hablar
pues tengo miedo
de quizás. saber la verdad.

Que sólo fue un capricho
que no volverá a pasar
que soy un buen chico
que enamorada no estás.

Mi agonia

Horas que pasan,
vida que huye,
muerte que llega .
y tú te vas.

,
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L G B 1 B F 1 X G Z
Busca entre las letras 6 nombres de instrumentos musicales

Refranero Light

Pienso...
... Iuego me farlo.

Dime con quién vas..
... y le diré cuantos sois.

Mas vale borracho conocido..
... que alcohólico anónimo

Loro:Dícese de lodo aparato
cuyo fin es el de producir soni
dos, al colocarle una cinta o
una cassette y darle al Play. Ha
sido definido por muchos lin
güistas como de los uoicas bi
chos electrónicos además del
(ocata y el transistor útiles para
el hombre. Puede ser portátil o
bien estar instalado en un
equipo, bien compacto o bien
en cadena. sin dejar por eso de
ser portátil solo que ya hay que
"portar" todo el equipo o parte
de eL

1-- PALABRAS FAMOSAS-------------------,
I

I,

Birra:Clase de zumo que se da
al exprimir cebada y malta y
mas larde dejarlo fermenlar. Es
de salida rápida y es preferible
fría. Hay tambien. como no, su
\on;ente negra, LA CUAL NO
SóLO ES MAS OSCURA
SINO QUE NUTRE MáS.

Al pang. pang..
...y al tiro. lira.

(A LOS LECTORES, LEA SE ESTAS DOS UL
TIMAS LINEAS EN MAYUSCULAS. Gracias ... )

I
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Itldihil y Mondollio. 12 •

Bonoire, 17
Te!. 249035
LLE IDA

MESON

LA (ARR~TA

e', Monestir de Poblet, 6 - TetOfon _

A A B E e A llleidal Ab-oi ·S:¡"

Decoraciú amb Parquets

.J. RUCIAN
Muntatge de Parquets

Restauraci6 i Manteniment
Revestiments de Fusta
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~, .. l/ ADWAY
'M ,-Jiy'' DISCOS

p. . f, .' .
,O I(R ~__
T Dr. Fleming. 1

TeL 2416l:l9 LLEIDA

\

'Merceria Paquita
"


