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Editorial
Lo. R" tH Le, � Re. -t'l.
El veneno de tus labios llenará mi habitación,L".. �"t4.\ 1.00. � J'.c. ' I
tus continuas puñaladas aumentaron la presión.
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Lc...
•a V10 enCla, vaya sensaClon e urgencla,Sot Loe... at· t\ ide urgencia, clemencia e inconsciencia.

Lc...
I ..., t\. l... Rt·t\lEres un paJaro fino, no lo puedes ocùltar,
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t 1y e sacare os OJos con ml anza e crls a .

� LkEs algo insano, tanto como el sueño americano,$r.
. Lo. L· Klaustrallano, octano y erotano.

l", I\c. . �\ 1.6.. - I\&. ¡; t'\ I
No te me acerques, Eulalia, III.' l I LLC)o.. (\c, _ MI - L� - Mo - '"'. .}DJ - o...Estoy eléctrico, eléctrico, el!éctrico ...• lV-uah!

Recorta el cupón y envia tu voto a
la redacción de LA PLUMA ELECTRICA
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I.-¿Por ,qu& te dedicas a la música?

2.-¿Tuviste que utilizar en algún caso el sexo para introducirte en est. mundo?

'.-¿A qu' personajes, involllcrados en este mundillo musical,odias?

�.-¿A qui'n admiras?

5.-¿Cuál es tu vicio?

6.-¿Cuál crees que es la importancia de la radio en el momento musical actual?

7. -¿A qu' estrella del pop te gustaria ligarte?

8.-¿Quién crees que va a tener transcendencia en un futuro pr6ximo,de las nuevas

"estrellas" nacionales?

9.-¿Eres. baboso, irritante, ••• ? Ded.neté.

IO.-¿Qu& tontería te gustaria decir que nunca hayas podido decir?

II.-¿Quieres añadir algo más?
L
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Cuando n08 llamaron desde la

redacción de LA PLUMA ELECTIU-·

CA para encargar.os una sección

en la revista en la que babla

semos sobre las estrellas del

pop-rock madrileño no teniamos

muy claro de quien escribir ni
como hacerlo. Redactamos para

empezar una lista de más de se

senta nombres y empezó la dis

cusión ¿De quién ·liablamos? ¿De
qu& temas tratamos? La si tua

¢ibn se hizo caótica.porque no

acabábamos de decidirnos.

Hasta que leyendo una revis
ta del corazón se nos ocurrió

la manida, pero luminosa, idea

de preparar unas cuantas; pre

guntas y formu·lárselalf a dife

rentes figuras. Con el fba de

evitar una nueva discusión so

bre qué entrevistados elegir,
decidimos lanzarnos a la calle

y entrevistar a los primeros
que encontrasemos de la nume-

DIEGO MANRIQUE
l.-No me ded í

eo a la música,vi
vo de la música; porque busco�
experiencia que mw traspone: el
flax, paz y amor .

2.-¿C6mo 10 explicar!amos? •• No
entro dentro de la categoria de
los que tienen fácil,en sus apa

.

riencias externas, entrar en es
to.

-

'.-José Vélez y ••• Ramoncin. N.,
no,·no, no lo pongas, es pell
aroso.
4.-Al Zurdo, Berlanga, a Pepeœ
Barning y a los Chunguitos.
5.-Eh ••• (duda) digamos que soy
sentimental y carnal.
6.-8i no bubiera existido onda-
2 no estariamos aqui. Se llama
ria la voz de Ceuta en Madrid.

rosa lista. As! que cogimos un

block de notas y un bollgrafo,
ya que en la redacción no dis

ponian de un miserable magneto
fón, y recorrimos los lugares
de moda a la caza del famoso.

Primero estuvimos con DIEGO

MANRIQUE1 al que sorprendimos
en compañia de una llamativa

joven, y al que le divirtió la
idea mostrándose dispuesto a to

do, a pesar de que le interrum
pimos "el plan". Luego pesc8llDs
a uno de LOS SECBETOS,ENRIQUE,
aunque IOl hicimos en un mal mo

IRent.; acababa de dejar a su; DO

yia eB casa y aún DO ba�{a be�
bido lo suficiente, por lo que
no estaba 10 bastante inspira
de$ soltaba más "no s&" que
otra cosa. C.n EDUARDO PEGAMOI

DE nos ocurri6 lo contrario,sa
más tarde y pabia bebido lo 8U

fieiente; la cosa le encantó y
nos .confesó que le gustaba que
apareciese una revista musical

7.-A.J�n1s Joplin, asi luego es
crib1r1a una canción sobre ella
B.-Desearía que Antonio Vega, o

Bernardo Bonezzi o Explendor Geo
m'trico estuviesen haciendo dis
cos dentro de tres años.

-

9.- Excéptico (en el sentido
griego de la palabra), es decir
el que retrasa el juicio •

IO.-Supercalfg ••• (se traba noIe
1 " .

'

sa e y se r1e, rap1damente aña-
de:) Tres tristes tigres trillan

. trigo (y se queda feliz).
Il.-Llevo veinte años leyendo a

Guillermo Brown y sigo leyéndo
lo. ¿Puedo dar un titular? Dema
siado tarde para parar ahora.

-

xxx Y CLUEDO

ENRIQUE URQUIJO

1. -Porque es lo único que se ha
cer y me gusta.

-

en la ••da de Diez Minutos o de

Lecturas, sus revistas preferi
das. Con LOQUILLO bablamos al

termino de 8U. reciente actuacién
en Madrid; estuvo francamente

amable a pesar de los nervios a

causa de las amenazas de "cier

tos rockers" y el hecbo de tener

que abandonar la sala escoltado

por la policia, por lo que no p�
dIa evitar cierta seriedaà,pero
nos pareció un tipo sincero aun

que bastante ingenuo, como lue�
go nos diria JUAN DE PABLOS,del

que és una pena que no podamos
tra.scribir su tono de voz y al

que le hizo una gran ilusión la
.

entrevista y "es que elr.to es mi

vida", nos diria. Y e s t.a s son sus

respuestas.

I'

2.-¡No!, ¡No! Ro�undamente no.

.3.:-No se, no hay IRuehos que me

ea1ga� bien, pere tampoco odio
a nad1e. Para odiarlos tendrian
que ir a mala leche y no son ma
los aunque vayan de otra movida
4.-(duda) A,Luis Eduardo Aute.
5.-Yo que se, tengo varios; los
voy compensando todo.,. Las

.

ma

quinas electrónicas, las de mar
ciani tos normales, el pacman na
6.-Es tan importante como la te
levisión. FundamentaÏ para todo
para aprender, para tocar en di
Hcb. -

7.-A la chica de los Pretenders.
8.-Secretes. A parte de e •••••
no s, ... Los Nacha Pop, a otro
nivel, paro tambi&n.
9.-No sé, soy 1111 tio normal.

L
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IO.-Je je, Todas las tonter1as

que se me ocurren las digo,nom
puedo evitar. Ahora no se me �
rre ninguna buena, teníais que
habermelo preguntado más tarde.
Il.-Nada.

EDUARDO PEGAMOIDE

l.-Porque ví una película de los

Rolling, Gimme shelter, y Keith
Richards me entusiasmÓ y quise ser

como él� Antes de eso escuchaba
música disco porque tenia un h�
mano disc-jokey, pero fue al ver

.la película esa cuando me decidi
2.-No para nada. Pero me intent!
ron utilize� al principio,cuando
estaba en Pláxtico, el product.r
de la compañia de discos.

3.-¿A qui�n puedo ediar? A Raph!
el. No, hay otro, a Julián Ruiz.
4.-Ehm, a mucha gente.¿Te digo a

uno? A los Bow Wow Wow.

5.-¿Mi vioio? tas drogas.
6.-para empezar necesitas su ap�
yo; quieras o no los grupos que
funcionan necesitan su apoyo, a

no ser que te quieras tirar tres
años antes de salir.Nosotros nun

ca hemos hecho la pelota a nadië.
Creo que somos el grupo que más
problemas ha tenido. con la comp�
ñia de discos, hasta nos llega
mos a separar por su culpa. Tam
bién tuvimos problemas con la te
levisión. Respecto a la radio s�
lo hablo con la gente que me cae

bien.
7.-A Tesa de los Zombies y a Ana

Pegamoide •.• y a Olvido pegamoke
A law tres a la vez, para montár
noslo los cuatro juntos.·
8.-Jo ••• , creo que PVP. En Barce
lona El Ultimo Resorte. Sólo te
digo dos.

9.-Soy indefinido, baboso para�
da.
IO.-Nunea lo he pensado.(se ca

lla,se rie y dice) Tengo fobia a

los argentinos. ,

Il.-Que me regaleis Ul!l número.

LOQUILLO

1.�¿Por qué? Necesitaba expre
sar lo que sentía.
2.-Que va, las mujeres me gus
tan, pero no.

3.-¿Odio? Odio! Es bastante e�
tenso. A la gente que no deja
que el rock español suba y hay
lIlucha gente.
�.-En Barcelona Z-pillos y Re
lteldes'. En Madrid a la gente de

.

Kaka de Luxe.En Valencia a ta
Morgue y en el resto de España
a nadie.
5.-El rock'n'roll.
6.-Fundamental. En Madrid gra
cias a ella entró el rock espe
ñol y creo que Madrid se con-
Tertirá en un nuevo Liverpool.

7.-¿Ligarme? Hostia"'iuff! A
todas las chicas que no bailan
disco sino rock�n'roll y punki
¿Estrellas? Pues no sé. A to
das las de España que en estos
momentos hacen roek'n'roll ••• y
pudi.
8.-Yo creo que Alaska (¿Loqui
llo?) Loquillo un poco menos.

Los Z-pillos y quizás Ultimo
Resorte ••• y quizás Nacha Pop.
9.-Soy introvertido, tremenda
mente serio, calculador y frio.
(Tras ser asesorado por uno de
sus acompañantes añade:) Sino
aprendete una de mis letras.
IO�-Es una lástima que en Bar
celona.no entiendan 10 que es

la música de mi generación.
II.-Esto no es Hawai, pero qui
zás sea mejor.

JUAN DE PABLOS

l.-Bueno, me dedico a esto �
que es 1·0 único que sé hacer:
Si no hiciese esto me estaria
autodestruyendo, me habría •••

muerto.

2.-No, no, nunca. Aunque real
mente lo busco, es muy impor�
tante. (De repente, cuandn le
ibamos a hacer la siguiente
pregunta se dispara) Desde pe
queño me ha costado mucho iDo
sé si habré acabado con mi can

pIejo hacia las mujeres; pero
si hago radio se lo debo auna

mujer y ya lo dije una vez en
la radio. Estaba desesperado,
Me echaron de radio popular y
hacia dos años de esto y eSla
ba desesperado. !-Ie despiste,
nos echaron a todos y cogieron
a los de más confianza y yo ••

no estaba entre ellos. Busqué
en onda-dos, en Juventud, �n
cluso en Intercontinental.Una
amiga mia hablo con el jefede
programación de onda-dos,Jor
ge de Antón, y pudo convencet
le porque precisamente habia
una hora libre.
3.-0ye, realmente a Jos� L1IIiis:
Uribarri. Es lo peor, un ejem
pIar o muestra valida .. del. quë
manipula desde la sombra.
4.-A muchísimos. A Loquillo,
me encanta su actitud, es in
genuo y tiene mucho encanto,
me recuerda a la imagen de ma

rinero musculoso. A Jos� Hada
de Mamá, Antonio Vega, Alaska
y Berlanga, El Zurdo, Eduardo
Haro Ibars, Jesús Ordovás.
5.�La masturbación. Soy since
ro, como veis.

-

6.-Es el 99 %, a los niveles
que manipulamos nosotros.Pues
la televisión y la prensa no

tienen nada que hacer. La ra
dio es directa y rápida,se ha
ce al momento, no es prepara�

-�
do como la televisión.
7.-A Mercedes Milá, aunque a

lo mejor no sirve de gran co

sa, pero me gusta mucho esa
chica.
B.-Los deseos se 8uperpopen a

la lógica. Espero mucho lie e_
vel y Jazmin, admiro a Paqui�
to ¡ay! ponlo, que antes no lo

diJe, es un monstruo, mi per
sonaje favorito, la historia
hará justicia. Y Alaska y los
Pegamoides, los Secretos (aun
que vamos) y Nacha Pop segurO,
Antonio Vega es un monstruo,
tan centrado en lo suyo y sin
aires de estrella.

9.-Indefinido, baboso y jadean
te. Aunque no quisiera ser asT
Me gustaria ser más delimitado
y arista, cubista.
IO.-He dichp tantas, no sé.Ma
ria José te quiero, hazme caso
de una puñetera vez. Aunque es
to se lo he dicho muchas veces
siempre lo digo.
Il.-Nada, estoy muy contento
de haber hablado con vosotros.
Es muy vida, it's my life.

MAMA COMPRAME
UN MORO, OH WOH I

ClllSIS EN MAMAIAI tiempo que
8.1e o IR venta el primer eleplt
del g rupo , s e ccnfir•• la en

trada e ome mJembrc fi jo. del g�
po. del ex-mermelada El Moro., a

cargo. de la "8ección de vieDtc�
Pero. esta incorpcración h. ido.
unida a la baja de Ncnc, gui.ta
rra ritmica, aprovechaudc que
se encuentra en la mili para �
brarse de él. La idea partió œ
Jcse Marta -vcz y "genic"- que
ccnsideraba una tcnteria tener
que enseñarle a tccar las can-.

cicnes cuando. él lo. pcdia ha-
cer mejcr. Fue apcyadc en ·esta
idea pcr el citado. Mcrc y pcr
Mario. Armero. -prctectcr del g�
pc, que al tiempo. ccnsigue ll�
várselcs bajo. la tutela de l.
famcsa organización Klub-,perc
el prcblema surgió cuando. Car
Ics, el bajista, dijo. que si se

expulsaba el Ncno '1 abandona-
bit. también el grupo, si bien al
final se le pudo convencer "el
grupo. es más impcrtante que la
amistad". Pero. la ccsa no. aca-

ba aqui, ya que también se va a

expulsar del grupo al Guti, ba
teria, del que creen sua ccmp!
ñeros que no da la talla, cpi
nlón compartida por su actual
prcductcr Izaguirre.A tcdo es-

to., la casa de discc8,Pólydor,.
se esta empezundc a mcsquear y
ha llamado. al orden a 108 chi
CC8, que esto. no. es serio., que
se están gastando. muchas pelas
con ellcs y que a Ver si apre�
den de los Secretcs, que scn

más"series" y veaden más. In
cluso. no. hay que descartar la
pcsibilidad de que si el disco.
fracasa a Divel de ventas,Ma_á
se quede en la calle.

•
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EL DISCO MALDITO DE Ji.
EJECUTIVOS AGRESIVOS

Loquillo ti.ne ra�bn.To406 l.

consideraban como un payaao que
no dejaba de marcarae el rollo
de "Teddy-boy" y que de paao S&

lfa en el Disco-E�pres.
Ahora ha actuado aqui, tiene

un l.p e .. 1. 0 .. 11" Y no d.b. de

tener ni paata aún, ai tuvie ••

que pagar la prilllera letra de au

aoñado Cadillac.
No entiendo que te ocurre ¿Es

que vas a seguir comprandote los
mamotretos de Lps super-modernœ
que tanto te recomiendan por la

radio y vas a dejar olvidado un

Lp de auténtico rock'n'roll en

castellano?
Loquillo tiene todo lo que ha

ce falta tener para ser una rock
'n·'roll star. Es orgulloso, in

genuo, y en directo dejarla en

ridiculo al noventa por ciento
de los grupos de aqui. Pero so

bre todo ha sacado un gran Lp ;
bien producido, con canciones in
creibles y muy bien dedicado. Y
no le ha hecho falta hacérselo
con CBS, lIispavo� o Polydor.

Las chicas de mi barrio pasan
ya mucho de Adam Ant o joe· Stru
mmer. Aún no ha salido en la te

le ni en Diez Minutos, pero to
das sueñen Con tener la suert.
de llegarle a conocer.

EFE

LOS DETECTIVES NO PUDIERON EVITARLO:- -

NUEVO CRIMEN 1lli g 101 VICTlMA.

Acudf al Rockola esperanaado en poder preaenciar un buen concier
to, pero sail algo decepcionado auhque los grupoa sonaron bien.·Primero salieron a escena LA DECIMA VICTIMA, UnO do loa grupo. m_
originalos del momento, pero nada adecuados cuando uno ácude a un
concierto con ánimos de divertirse. Su múaica ea maravillosa paraœ
cuchar tirado en une butaca mientrás· te tomas unas copaa, asi queIagente •• lo tomb con ti10aofia y ee aentb tranquilamente, ll.gando a
aplaudir entre tema y tema y copa y copa. Cree ,ue e� le .�casenmás
jugo a la caja de ritmos y fuesen menos frfoa -aorprendentemente el
latino del grupo el que máa- ganarian mucho. Lo mejor de todo fue el
tema "Tan lejos", la inclusi6n esporádica del organa y un tinal to
talmente espactal.

A GontiAnacibn actuaron LOS DETECTIVES, grupo fermade por lò. ex
paraisoa Juan Luis y Enrique -ai hien .1 único parecido con el hiatórico grupo fueron laa interrupciones para atinar instrumentoa-,elex-glutamato Rodrigo, un argentino a la bateria ll ..ade Lani y otr�El Yeti, venido directamente del Tibet. Sonaron tuerte y eompactoa,
pero no consiguieron aniaar el ambiente, a pesar de tener temas muybueno. coao "Quiero aer pop". En realidad 8blo les encontrI! un de
fect. yes que aonaron de.aaiado duro, casi heavy,·pero .i le danUD
poco de trescura al asunto pueden convertirse en un buen grupo, queel pop no está reñido con la contundencia. En fin, démoslea tiempoque de ·aqui puede .alir algo bueao.

El nuevo sencillo de Ejecuti
vos se puede decir que si es un

trabajo realmente bueno, sin re-

c?rdar áe� lo más minimo su ante"';

l"r10r pI stièo "Maripili" y sin
caer en la horterada de su cara
B "Stereo".Este disco si que po
dria impactar en las listas y
discotecas, ya que aun no habiem
do un tema superior a esa obra
maestra que es "Maripili", está
mucho mejor grabado y tiene más
fuerza. De todas formas el sen

cillo en cuestión no os lo po
dréis comprar nunca, porque los
han echado de la casa porque di
cen que son unos horteras· y no
saben tocar. Asi que como va a
ser un poco dificil que 10 po
dáis oir, pues casi os lo cuen
to:
Cara A- TE ESPIO:Es la historia
de un chico que espia a su chi
ca porque no le es fiel y le di
ce que tiene mucho que hacer y
se va al cine y vive con un chi
co que no es su hermano,y él le
advierte que no dejará de es¢�
la y cuando se vuelva,rápidamen
te ya estará escondido.Entonces
hay un break: Hey Hey Hey (que
da la batería) porrompompon pon
pon, (voces) Yeyeyeyeyeyeye, (y
mientras,Carlos dice) No estarM
nunca en paz (y Po c h t.oca la har
mónica y Jaime dice) 'fe espio,
te espío, (Todos juntos) Ye-bar
mónica-Yeeeh (y acaba).
Cara B- HAy PELEA: Un chico que
bebe y signe cursillos de Atlas,
se prepara para ehfrentarse a la
banda rival; se pegan todos en

el bar y un golpe,que no puede
esquivar,hace que le cruja el
mentén.(Estribillo) Hay pelea,
allá voy, (bateria) Pom pom pom
pom; viene un punteo super agu-
do, vuelve el estribillo y aca-
ba.

¡Sigue las consignas de los
"Bow Wow Wow": cómprate un C-60
y grábalo,grábalo,grábalo ••• l

.
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ENCONTRE EL PARA ISO
'l!.nas intenitar localizarlos vana-

no perdimos la oportunida"l:,y asi,
mente por Madrid, se presentaron
en un lúgubre Le.ca I de Quintana,
de improviso en la.redacción de

li�iiii¡;���lI�.¡¡j'�lldescubrimos a es t e grupo llamado
II LA PLUMA ELECTRICA, Los Detecti-

La Mode, que no eran otros que Fer

ves,o la rama bronca de paraiso,
nando Márquez, Antonio, Mario, y
a saber,Juan Luis y Enrique, más
un nuevo bateria,desconocido,Lois
Rodrigo, El Yeti y Lani, si bien
procedente de Milagro,de Burgos;
faltó" Enrique por su luna de miel,
as! pues, charlando y o bebiendo,
nos contaron cómo' surlieren Y su

g11isqui,pasames una tarde-,e,n que
"

"EL ZURDO TA NO ES EL JEFEopinión sobre famosos y.'s cos_,'
y NI SIQUIERA ES EL GUAPO",no se podi. hacer nada m's.

1-

D'etectives

"JUAN L1TIS ES LA ESTRELLA
PERO RODRIGO ES EL GUAPO"

JL- Yo queria formar un grupo-y-Pablo, hermano
'del Yeti, me trajo a ést�, al que conocí cuan-

do eramos jipis.
'

Y- El era jipi y decia hare krisna. Más tarde,
10 v! en un concierto de Paraiso y dije: algún
dia har' un grupo con ese gordito.
L- Yo tocaba en un grupo pop inglés. Vine aqui
a ver a mi hermana, y me quedé. Lo de Rodrigo
fue muy gracioso, apareció un dia en el local,
creyendo que le tócaba ensayar a Glutamato y le

dijimos ¿Tocas el bajo? Pues ¡hala, a tocar! y
como le enrolló, pues se quedó.
JL- Asi que nos presentamos en Rockola, hablé
con el gordito de Lorenzo y nos contrató.
y- Nos pagaron 6200 pela� por dos dias.
B- Fue culpa de la propaganda masiva.
y- Pero fue un éxito. A Patricia Godes le gus
tó ,mucho ,y a Abi tbol, Ordovás dijo que eramos

muy agresivos. Bernardo dijo que le gustó, pe
ro que Juan Luis era un bruto cantando; y Tesa
nos dijo que pusiéramos a Rodrigo de cantante,
que es más guapo

'

L- A los Pegamoldes les gus1;ó,Eduardito me mi
raba con una cara ¡sabe tocar! decia.
JL .... Al Zurdo le dedicamos una canción porque es

un chico muy gracioso y un genio, como demos
tró con Pop de Co. Deela que yl) destrocé- Para
Iso, pero antes de disolvernos ya ensayaba con

PopDeCo, tenia las espaldas cubiert.s. En rea

lidad es un intelectual àe serie-B.
R- Bueno, le dedicamos canciones a todo el mun

do, a Tesa, a Curra, a Enrique, a Olvido ...

L- Pero Alaska es una estrella.
Y- SI, pero qué me dices de Eduardito con esa

falda que lleva en el disco. Vaya carà.
,

JL- Si se, la ponen los Spanjau,¿Por qué el no?
Y- Juan Luis es nuestra, estrella.,
JL- Bueno, ahora de momento hemos grabado una

maqueta con seis temas-y vamos a ha�lar con la

gente de EMI, a,ver, si pican. Aparte de eso,yo
me dedico a las chicas
'L- Yo a tocar y tocar. Antes era droladicto ,

pero ahora hago deporte y doy clases de bate
ria, mi tfno. (a, ver ei ëuela) es el 2749540.
Además tengo otro grupo y colaboro con las hor-
nadas irritantes.'

,

R- Yo bebo y fumo. y me gusta el 'pop no baboso.
L- Yo investilo.
JL- Somos muy mayores,parlt"hacer otras cosas

L,a., Mode

,

I

! LPE;.. ¿Qu' pad con Pardio?
z- Paraíso era ya un ..erto' que olia mal.
LPE- Aparte de que,oliera mal, se dice que en

el IruPO' había ¡randes tensiones, que en oca

aiones acababan en lucha libre.
Z- Él grupo, en la presentacibn del disco en

El Sol, tenia Irandes problemas; ya hablamos
echado a los "Toronjo" y entre Mario y Juan
Luia las cosas iban muy aal. Juan Lui••••
A- Oye, e80 no lo cuentes.
� ¿Por qu'? Si lo vio todo el aundo.
M- En realidad fue una cU8sti6n de modales ,

Juan Luis no tenia aodal •••
Z- No, de morales ••• , Tra;' eso .oad .. ves que
Mario y Juan Luis se veían, l.a cosas ae po
nian muy tensas; por tanto nos separamos ya.
LPE- ¿Qu' hicisteis cada uno despuh de la se

paraci6n?
A- Mario, Paco y yo forœamos un Buevo grupo,
pero no tentamos cantante y Borsani nos ofre
ci6 • Rubi, que había disuelto a Los Casinos.
M- No. presentamos en Carolina •••

A- Pero uos anunciaron como Los Casinos y co

mo no queríamos lier Casinos nos separamos.
M- Es que Rubi iba de estrella, pibe.
LPE- ¿Y tú, Fernando?

:Z- Forme Pop de Co, pero fue un aborto,aparte
hubo gran ineomprensibn por parte del público.
Luego me puse en eontaco con Oviformia Sei,p
ro como eran ya demasiada familia' y no ,necesi
taban c'antante, me' echaron y me descorazone 1I1U

eho. Pero, de repante, me llamaron de Edigsa
para grabar en solitario, asi que me puse en

èontacto con Antonio y Mario y formamos La Mo
de. Pero se debenrhaber olvidado de ml,porque
no me han vuelto a llamar •

.
LPE- ¿Qu� es�a Mode? Aún no hab&is encontra

'do bajista?
Z- La Mode es un nombre francés que le puso
Mario, que significa la moda, y que dará 1I1U

eho que hablar el pr6ximo otoño. Hasta enton
ces preferimos no hablar de ella.Lt) que. sf te
puedo decir es que yo no pinto nada. Ellos son

,lo. que mandan.
'

A- En cuanto a lo.del bajista, preferimos no

tener, as! es más revolucionario el grupo.

t.A�"fl..�f<�
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GLUrrAMATO
VE.VE

La separaci�n de Glutamato Ye-Ye sorprendi6
a técnicos y eruditos. Un grupo como éste,con
una infraestructura interna como la suya, ma

nager y club de fanáticos,nada más salir a la
luz,no era una cosa muy frecuente por nuestra
ciudad.

Aparte de esto,grupo polémico a todas �l1ces,
primero en dar la cara a salas tan timado:ras
como el Carolina y exigir condiciones a otras
tan apoyadas como el jardin.

Per.o nada,como se formó se disolvió •. Ltree s -,

tigamo's las causas de la separación,. pero las
distintas versiones que nos dieron no dejaron
nada en claro, y sólo pudimos deducir, qUe un

grUpo tan loco sólo podia disolverse por una
mera locura de sus componentes.

Una verdadera pena,ya que nunca más podre
mos chillar y bailar temas como el chiquitop
ye-ye y otros. Pero no hay que desanimarse,
pues muchos de sus componentes se han asocia
do a las llamadas "hornadas irritantes", Iña
qui Fernández y Manolo Recio componen grupos
como Las Avanzadillas o Iñaqui Fernández y los
Hernández, Alberto Haro pasó a Los Evadidos y
Rodrigo, el famoso Rodrigain,a Los Detectives.

Dna pérdida,por tanto, a medias, que espera
mos'de su fruto el próximo otoño cuando Las
Hornada Irritantes arrasen Madrid.

Hipodérmico Fernández

EL GRAN

QUE

GRUPO

SE t=UE •••

QUADROFENIA O W .1SÉRIA DE UN CONCIERTO ROCK
Se celebra durante el mes;· Je

Junio en el pub Quadrophenia un
. concurso de rock, que en un pr!
mer momento se supon!a'que iba
a servir para dar una oportuni
dad a una serie de nuevos ¡ru=
pos y animar el ambiente capi
talino y no resulta ser ésto,
sino una movida económica orga.

uizada por un tal F�lix -que
esperamos desaparezca del mapa
musical muy pronto, víctima de
su� propios errores-; nos acla

,ramos: más de treinta grupos ,
'más de veinte actuaciones -a un

,precio excesivo, teniendo en

i¡ cuenta que se llevan a cabo en

¡¡un auténtico crematorio- y só
;! lo co bran (cantidades infimas)
¡''los cuatro primeros grupos ,des
pués de haber actuado cuatro

-

:veces; pero eso si, tienen que
"pagar si quieren ver las actu,!
ciones de sua "rivales".

Algunos grupos (DerribosArias,
·Noct.rno8, ••• ) se retiran pre
,Yialllente, mosqueados; ptros, a

pesar de todo, pieDsan que pue
de ser divertido y deciden to=
car. Con la actuación de Iñaqñ

'Fernández y los Hernández se

,'produce el primer escándalo :

cuando estaban interpretando su

;segundo tema, los gorilas del
,local empiezan a expulsar a UD
.'
grupo de gente que no habia pa

¡,ado sn entrada, .tilizando m&:

-todos viólentos, llegando a

arrastrar a una èhica escale
ras arriba como si de un vul�
saco de patatas se tratase, el
manager de los Hernández inte!
viene en su defensa "No seáis
tan brutos, que la vais a matar
"Ah! ¿Nos insultas? V.Dga, tú
talllbién fuera" y le intentan

.

agredir y expulsarlo. Sus mu

chaches dejan de tocaT '1 a.e:u.... ;:
den en su ayuda, "Eh, vosotros
a tocar y éste que se vaya""Se
rá si queremos, vete tú y no

-

nos boicotees la actuación".Se
inicia un conato de pelea y el
grupo decide no proseguir su a=
tuaclón; las consecuencias son

que parte del público se mos -

quea y exige la devoluci6n del
dinero pagado por sus entrada�
cosa que s6lo se consigue cua�
do aumenta el número de "recIa
lIladores".

El tal F'lix, hecho una fie�
ra y acompañado sielllpre de sús
Dlatone., alllenaza al grupo con.
llamar a la policia si no aba�
donan la sala. Su respuesta es

pedir hojas de reclamaciones,a
lo que se suman vaDias persoDM
-se llegaron a pedir treinta-,
pero', como no llega ni la poli
cia ni las hojasJacaban'aband�
nando el loc ..l.

.

La 40sa no acaba aqui,ya que
al final el jurado decide cla-

sificar a Iñaqui y los suyos,
pero se lee otro nombre por el<
micrófono. El jurado, indigna
do, decide dimtir y el discjo
key del local se despide de au

trabajo en sulidaridad con los
músicos.

Al dia siguiente, con mato -

Des en la lIlisllla calle,el grupo
Pelvis Turlllix decide retirarse
y "no hacer el juego e éstos,
partida de cabrones". Se les
unen en su postura los Repri
sex, los ,Evadidos- y otros.

Por otra parte el jurado,que
estaba formado por Dlúsicos y
critic.;;', es sustituido por el
p6.'blico, beneficiando .descara
damente a' los grupos' con más
amigos y más dinero para pagar
las entradas.

Desconocemos aún el desenla
ce final de este concursojpero
confiamos que la gentuza del
Quadrophenia acaben hundiéndo
se en su propia lIliseria y'IlO ple
dan "seguir colaborando" a 1e=
vantar el pop y el rack de es
ta ciudad, que tan crudo lo t�
ne sin necesidad de su ayuda.

A'VHO RTANTE
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FELIPE "TEQUI LA
• • • NO ES NEW

ENTREV'ISTA CON EL BAJISTADE

Estuvimos charlando con Felipe '1' nos contó un montón de

las más interesantes, todas no serIan posibles. Atención,
publicamos en exclusiva:

CLUB DE FANS (tfno.144160II)
-Somos el único grupo de España que cuenta entre 8US fans igual número de chic08

que de chicas.

-Después de los conciertos penai timos a las fans que vengan al caaerino a pedir
autógrafos. A veces decimos a los guardaespaldas que sólo dejen pasar a las guapas.
Tenemos cinco gorilas en la puerta que las seleccionan, sobre todo golfa8, '1' alter

namos entre carcajadas en los camerinos. N08 divertimos;.
-Tuve en la cabeza organizar guateques tequilomaniacos en locales acondicionadosy

financiados por el club de fans.
-Tambi&n tuve la idea de hacer una revista hecha por y para las fans.S'e regalaria

a las fans, sin fin lucrativo. Se organizarian excursiones para que nos siguiesenen
nuestras salidas. Para financiar todo esto seria necesario una subida de la cuotade
eincuenta pesetas.

HODA TEQUILA

-Con los colores fuertes causamos un gran impacto y logramos convertirlo en ele
mento de choque frente al publico.

-En la revista habria una sección fija dedicada a la moda tequila.
-Zapatos, pantalones, peinados juveniles ••• , todo tequilomanIaco. Para su promo-

cibn existiria un intercambio publicitario con boutiques.
-El Corte Ingl&s ya nos propuso lanzar una moda tequila a raíz del segundo elep&,

pero lo rechazamos.

TEQUILA

-Tequila es un mundo, no unas personas. A mi se me ocurrió el no.œre.Es un nombre

internacional, que nos viene bien no porque seamos borrachos; el unico que bebe soy

yo.
-Tequila NO ES New Wave.
-Somos un grupo de rock & roll en toda la extensión de la palabra, que llegamos a

la gente instintivamente.
-Som08 los que hemos incorporado el rock & roll a la juventud. Queremos serun gru

po multitudinario y comercializar la buena música.
-Nosotros nacimos en la democracia. Ramoncin, apoyado por Interviu, fue escogido

abrelatas nacional. "Hay que divertirse" deciamos, mientras Ramoncin rompia adoqui
nes con los nudillos. Nosotros no gozábamos de la simpatia de los anticuarios de esa

revista. No "luchabamos" y no eramos de Vallecas.

VIAJES Y EXCURSIO��S

-Hemos estado diez dias en MéjiCO. Sólo grabamos cinco programas para la televi

si6n. Las mejicanas son verdaderamente feas. También estuvimos de promoción en Vene-'

zuela. En Argentina estamos prohibidos por nuestras letras.
-Fuimos dos dias a Nueva York. En el hotel donde estábamos,buscaba la policiaaun

traficante delgado y con aspecto,latino. Subia Alejo en el ascensor y al abrirse la

puerta se encontró con dos pistolas encañonándole. Fueron con él al cuarto y vimos
aparecer a Alejo con la cara blanca. Por suerte tuvimos el tiempo justo de esconder

la maria que llevábamos.
-En Londres jugábamos mucho al pac-man y al billar americano. El pac-man estaba

estropeado y sacabamos partidas gratis. Se me ocurri6 aprovecharnos también del bi

llar americano, as! que llenamos de papel los agujeros y la bola no se colaba. Re

cuerdo que costàba veinte peniques.
-En cierta ocasión, en San Sebastián de los Reyes, ibamos a tocar y me detuvo la

madera en una redada por tener papel de fumar. Como vieron que era músico, a medio
dia me metieron en el calabozo con un camello y un junkie suicida con un monazo,que
dec!a que era �� pájaro e intentaba salir de alIi a cabezazos. Le tuvièron que poner

tranquilizantes. A m! me quitaron las gafas y me sometieron a interrogatorio.Hedian
te una foto callejera mia sabían que fumaba.,¿FLIPA,FELIPE? me preguntaron paternal
mente, "FLIPO",'respondi, y me soltaron. No tenta pelas para transportarme a actuar

y la polida me dió ,doscientaseincuenta pesetas.
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GUSTOS, Y RAREZAS

-Soy el único que no tengo novia. Mi 1I,0via rompió conmigo porque no le pr,estaba el
tiempo suficiente.

-Mi novia son mis gafas, las llevo desde hace Gcho años. Siempre me encuentro con

golpes, cardenales; pero jamás me rompo las gafas. .

-'Londres, Londres, Londres ••• Variedad de gente en la urbe. Londres es la moda de
hacer moda. Veo que la decadencia se abate'spbre Londres, o sea que nos convertire
mos en decadentes dentro de tres o cuatro años.

-Me encanta el poker, pa'sar noches enteras jugando con algún componente del grupe.
-Me gusta jugar al futllol en la demarcáci6n de interior derecha o delantero centro
-Siempre seré un inconformista. Musicalmente tampoco estoy de acuerdo con mi ins-

trumento.
-Corto Maltés me anima a seguir siendo un aventurero.
-Me cae muy simpática Speedy. También siento much� cariño por Jesús Ordovás y Pi-

lar Betty Boop.
-Soy elitista por huevos, pero me gusta frecuentar mis amigos libremente.
-Somos buenos actores. Nos ofr.ecieron hacer una pelicula junto a Victoria Vera,

pero decidimos no hacer el ridiculo; no queríamos salir en segundo plano.
-En cuanto a música: Clash, Blondie, Rolling Stones, Jackson Five, Eddie Cochran,

Gene Vincent, Adam & The Ants, etc ••• Estar en el presente, pere •••

-En cuanto a libros: Lobo estepario, Papillón, La familia de Pascual Duarte.
-Actores: Woody Allen, Bogart, Mouroe, James DeaA .•

-Vehículos: Jaguar deportivo, Rolls y Mercedes biplaza.
-Me gusta el arte en toda su extensión, pero sobre todo la pintura. Mis favoritos

son Van Gogh, DaI!, Picasso, Leonardo da Vinci. Por probar en todo tipo de facetas.
-Como tengo venti trés años, antes era un hippy -lo reèono aeo «, Hablaba con las flo

res y las consideraba como seres vivos equivalentes a lo.s hombres. Hacia viajes as
trales.

EN FIN, FELIPE j NOSOTROS DE VERDAD

ESPERAMOS QUE EL TIEMPO

NO 'l'E CAMBIE

ALASKA Y LOS ZODIS OANIB.Al.BS
(HOLOCAUSTO SENIL EN PACHA)

"Fiesta Nueva Ola". Los jovenes de la nueva

ola ya llevan bastón y barbas blancas. A la
puerta de Pachá, llegaban autocares de la. re

sidencia de ancianos Francisco Franco,de don
de descendlan filas y filas de cuerpos decré
pitos doblados por el peso del maqui1laje,del
�lástico y de las gafas punk.

Los Zombies y Alaska y los Pegamoides.�o es

taba mal como cartel de un concierto. Pero un

concierto es una cosa y una "fiesta" en Pachá
es otra: mil pelas la entrada. "¿C6mo?".S{,s�
mil pelas, un billete verde, un talego, diez
gambas o como quieras llamarlo. Los selectos
'(los suecos y.el cantante de la Décima Vícti
ma y algunas otras estars como Gonzalo Aburri
do, Jota-eme Costa o el Judio Aberrante Abit
bol)' tenían flamantes invitaciones demasiado
grandes para llevar en el-bolsillò, de forma
que no tenlan más remedio que llevarla 'en la
mano, con el brazo extendido hacia la cara de
los colgados-en-Ia-puerta de siempre.

Pór fin' consegul colarme por .nna puerta tra
sera, haciéndome pasar por un técnico de la :r.a
dio muerta de Radio-I, que andaban por ahí
instalando antenas portátiles. Aparté una si
lla de ruedas.y entré. Justo en ese momento,
ayudado por dos monjitas de la caridad, subia
al escenario algo parecido a un traje de Enri
que VIII. En el extremo superior de esa masa

emergia una pluma inmensa ••• "Es Bernaaardo! ",

.dicen cerea de mi. Aparte de un saxo mal too�'
do, Los Zombies han conseguido llegar � la __

.

cúspide del aburrimiento. Bueno, todavia nò.
Cuando echen a Tesa y sus vestidos pillines
que dejan ve,l""·una teta de vez en cuando como
por casualidad, entonces será la ruina.

Acaban, y el intermedio. Algunos viejecitos
bondadosos tejen un jersey de marihuana para
su nieto y sus mandíbulas se mueven sin con
trol debido al Parkinson. Otros duermen apaci
blemente, con la dentadura medio tuera.Empie
za Alaska y los Pegamoides y la cosa cambia
definit_ivamente. Hoy incluso soñé que Olvido
me era simpática. Son el segundo grupo mejor
de Madrid.

CORSINI Y PIPO

EL OPTALIDON
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Ultimamente se puede escuchar,en lo más pro

fundo de nuestra ciudad, una nueva denominacián

de una serie de grupos que intentan abrirse C!
mino en este tan dificil mundo de la música;es
ta denominación es la de Hornadas Irritantes.-

Las Hornadas Irritantes son la lógica contr!
posición a lo que ellos han dado en llamar co

mo grupos babosos, grupos que fueron pioneros
en la nueva música que se hace últimamente en

Madrid, pero,que para esta joven generación de

músicos, son ya vejestorios-que han llevado a

la música a un estado de amuermamiento total,

con necesidad urgente de ser revitalizada.

Esta nueva-hornada de-grupos te pueden afir

mar en cualquier momento que los mayores babo

sos del pats son los Totem, mamá, nacha pop,s�
cretos, y_que el mayor babo",o del reino es GO!
zalo Garrido, personaje bastante conocido por

todos como para describirtelo, as! como todos

los grupos nuevos que se han tirado por una t�
dencia bastante parecida a los ya mencionados,

como pistones, tacones, •••

No s� si te habré aclarado el significado d&

término baboso, pero estoy segaro que con la d

definición que te voy a dar ahora, comprenderas
perfectamente su significado.

."Se dice que alguien es baboso cuando

babea constantemente, que no tiene ni

condiciones ni edad (mental,claro es

tá) para 10 que intenta; persona sin

inercia ni fuerza, sinónimo de �obo;
amuermado, chocho •••

"

Ahora comprenderás porque las hornadas irri

tantes califican as! a ciertos grupos que han'

logrado un cierto "status
__

de fama".

Pero no sólo es por este motivo por lo cual

estas gentes Han llegado a autodenominarse co

mo irritantes, Sus letras, por ejemplo, casi

nunca te hablaran de 'bellos romances a la luz

de la luna en una playa tropical o en el guat�_
que de turno, sino que más bien son la pura i!
coherencia neurótica de unos compositores cur

tidos en la,;realidad de unas calles bastante ro

ñosas de una mini-cwudad como Madrid y un col�

gazo casi continuo de capital para invertir en

los bellos vicios del placer y, por supuesto,

PORQUE ESTAN HARTOS DE SER SIMPLES ESPECTADORES
Y HAN DECIDIDO SER ESPECtACULO y PASARSELO BIEN

ANTE TODO.
Mucha ge:ate pensará a� l.�1' este articulo que

grapos con nombres como Derribo. Arias,Avanza
dUlas (de las hor. irrit.), Evadidos, Pelvis

'!'unix, La ba.da sin futuro, Reprisex y un sin

ftn más de grupos que todav�a no se han decid!
do por un nombre concreto, o que por el contr!
rio tienen nombre, pero no se han definido por

ningÚn grupo concreto, puedan llegar a nada,p�
ro también se dijo que 41aska o Zombies no ll�

_j garian a nada y ahora están casi montados.

� J
La primera vez que se escuchó esta tremebun-

da y arrolladora palalTa por la ciudad fue po
co despu�s de semana aall�, de boca de un ex

traño personaje emigrado de las tierras del Nor

te, con pinta de mortadelo_ despistado, que noS.

dijo: "Deseo formar un nuevo movimiento basado

ell los croisants que hornea Paul todaw las no

ches en su trabajo, y salir en el escenariocon

_croisants en el pelo". Esta declarac!óll corrió
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des paranoicos, neuróticos y dementes persona
jes de la ciudad comprendieron que ellos tam
bien querian' salir al escenario con croisants
en el pelo e irritar a todo aquel que deseara

verlos, contratarlos o saber de ellos.Y aunque
lo de los croisants todavia no se haya llevado
a cabo, se pusieron de acuerdo eon Poch, éste
es el nombre del extraño personaje, para inte

grarse en la movida; pero por lo visto esto no

era tan fácil, pues los que ya estaban en el e

cotarro no estaban dispuestos a que infiltra
dos sin escrupulos perteneciesen a él. Asi que
decidieron montar un juicio, al que acudieron

puntualmente los reporteros'de esta tan incre�
ble revista para contemplar'e informar puntual
y fidedignamente lo que alli ocurriera.

El juicio se celebró en un cochambroso bar de
la corredera baja de san pablo, concretamente
en el iri& bar. Alli sentados en una de las m�

sas se encontraban los miembros del tribunal.
Presidia la sesión Poch, antiguo componente de
los ejecutivos agresivo's y cerebro de un sinfm
de grupos, a su· lado otro e:¡:-�',��eutivo, Paco,y
componente de la donostiarra banda sin futuroy
actual componente de Derribos Arias, Alejo. La
secretaria la ocupaba el ex-glutamato ye-ye TIB

qui Fernández. SentadoS' en el banquillo de as

pirantes, los Autistas -antiguos CY��L y actua
les Evadidos-. La verdad es que si el valor de
todos estos nuevos grupos se midiera ·por los
cambios que se realizan en ellos, todos estos

grupos se llevarian la palma de oro.

La sesión se abrió con la lectura, por parte
del secretario, del acta de iniciaci6n a las
hornadas irritantes; luego, en representación
de los Autistas, subió al estrado Albert. Haro

que se defendió con verdadero ahinco.
El juicio duró unos treinta minutos, en los

cuales se formularon toda clase de incoheren�
pregunta. y aberrantes respuestas que convirti�
ron aquello en una completa demencia, tras lo
cual se dió por cerrada la sesión, con la f�
aceptación de los Autistas como insignes miem
bros con carnet de las Hornadas .Irritantes.

Pero todo aquello, aunque verdaderamente irri

tante, no contenia argumentos suficientes como

para dedicarle todo un articulo, asi que deci
dimos enterarnos si próximante se podria,veral-

.guno de estos grupos en directo, y la suerte
nos acompañó, pues el avispado manager de Glu
tamato Ye-Ye, Mr. Raimon Recio, tenia prevista
una presentación de las hornadas irritantes en
la sala Carolina, pocas semanas despu's.

e
Aunque con la sala bastante vacia, el eonc íer

to se celebró, con un grupo que ostenyaba el�
bre de Avanzadillas Irritantes, aunque en la p
propaganda, poca por cierto, sólo figuraba el
nombre de Avanzadillas.
r;

\ r
�!\.

t1
Tengo que admitir que fue un éxito total,pu.

consiguieron plenamente su objetivo, que erael
de irritar a todo el alIi presente, tanto irri
tantes como babosos. A los irritantes con un
afine de guitar�a de veinte minutos que al fi
nal no consiguió. tampoco dejarla a tono ( por
cierto, que 108 MÚsicos también llegaron a�
tarse y es que ya se 'sabe, una �itarr� de un
irritante tiene que ser irritante), y a los ba
bosos con SlliS tellÍas, tales. como Jipis tontos,
El chi«� m£s pálido de la playa de Gros,Hay un
hombre en mi nevera, y. muchos más que no pare
cian'del ag�ado de los desesperados bailongos
que últimamente frecuentan la sala Carolina.

Hubo amenazas de muerte, conatos de pelea y
necesidad de protección para los miembros del
grupo, pero fue un verdadero éxito, que perso
nalmente me encantó y me demostró que aún co
rre algo de sangre ibérica por las venas de lœ
jovenes MÚsicos.
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NUEVOS'ROKlNCESIMientra. �
ka aba••••a al .oquillo-ramo••
par. fraca.ar .n .1 int••to d.
li,ar•• al ro_ántico Ad.. Hor
ai,. -por oulp. de Migu.l Be.ó,
que toda h.y que deoirlo- t.
ni.nd. qu. oonformar•• oon •• r

pre.id.nto dol club d. f.n. d.
Ad.. , lleca BRby, que 'ltia.
aente h.bl.- .ide vista p••ean

do de le aeno ah.lalal. de M.
rio Araoro, y ae liga .1 hormi
¡uer••• to .1 aufriaionto .oï
ohup.tero Edu.rdo Bronchalo -y
e. que no h.sta oon dedicarle
fotos e. el Puehlo, piho-.

ECOS DE SOCIEUADI COJaUnio.a.
que el p•• ado aiete de J.nio •
d.teotiv. ex-parai.o do noabro
Enriquo contrajo aatrimonio.
¿Con Quión? Pu•• oon •• mujor,
Lola, que no te .ntera•• A.t
ai.mo h.ceao••aher que .1 po
pular Mod Bajite se ,encuentra
de nuevo en Madrid, tras haher
estado .na tOlllporada p.r San S.
ha.tián.

-

HAY PELEA, ALLA VOYI El �ro.
chal. eapieza • ,anarse ene.i�
'o. desd. las pa,ina. de Pu1bkq

'hemo. sabido qu. Gon.alo G.rri
do .nda hu.cándole,p.r. que l.

-acl.re" cierto .rtlculo .obr.
,parto. y com.dronas. El qllo .1
que ha .ufrido un int.nto d.
.,r•• ión es el que Buscribe es

taa line.s, de manoa d.1 ChorT
-de lo. Ele,antes- por habl.r
de a.a. f.to••�a. en 96 L.
,riaa•• ¿Qué me p••ará el dl.
que

_

l .. a publique'_

EL EXPLENDOR EMIGRA A ALEMANIA;!
A pesar de las "nuaero ••s ofe!
ta."q.o ha t.nido .1 Explendor
Geo.itrico -e.ci.i&n r.dicaldo
EL Avi_d.r Dro- do diferent••
·c•••• disoográfic•• par. ,rabar
un triple elep6, los ohic•• de
32-32 v.n • grab.r un .inll. y
10 van • hacer oon lIna o••• do'
AI •••ni., to.a yal De toda••!
.er•• y por .i le. falla la .!
vid.,tienen previ.t. l. cre.

ción de un sello independi.nt.
'81l el, cu.I grabar otro s.ncillo,

LOQUILLO ESCOLTADO POR LA PQ
LICIAI Sucedió en l. present.
oi61l del rockero oatalán en 1.
•• 1•••dril.ñ. Rockola que aou

dió �n grupo d. rocker. con l.
intanción d. boicotear •• ao

tuación, pero Loquille no ••

dejÓ influir por ello y .igu�ó
con .u �e.ela de poprook.billy

)
, punk.urfin' y le. aou.ól" Haoe
cuatro años yo er. un rocker,
per. hoy aer .1'0 oom. lo que'
aoi. vosotros e. d_.pre.ti,iar
el roeanrol". 'fotal que .uoha

br.nc. y u. la •• lid. te e.pe
r•••• U con lo que hubo que .v.!
.ar • la policia para qlle Lo-

,
quillo Y lo••uyo. pudi••en d!

_ jar la sal. sin que peli,r••e
I

.u inte,ridad fl.ica.

,ADI'fooL CELES'rINAI Con -o.ta
oalifiC.,tiYo puede hablar •• d.
Raf. Abith.l,y. que d. n••er
por .u intervenoión no ae h.
biese:, con.ó.do l. aventura da
Rubi con Ad.. , de la que ya he
mos heoho .enoiónl pue. fu. éï
el que lo. pr•••nt', tr.duJ.
.u. con�or.aoione., con8�¡uió
un pase p�r. qlle Rubi- pudio ••

p.sar • 108 oamerinoa tr•• la
actuación de 1.. hormi,aa en

Barcelona y cu.ndo Rubi: perdi'
• Ad ... Y la cena a la que 6.t.
Ie habia invitad. hiso d. eh.
ter y llev6 a Rub� ha.ta .1 ho
tel donde .e aloj.ba. A t.do ••
to,el M.rie Araero con un .o.�
queo enora. y Ruh:! "que no te
.osquee., pibe, q.. el Ada•••
un ,ordito y tiene uno••u.1.-
Z08 ••• W•

IVONNEI Al fi. he.o. o.n•• -

¡uido .alter quiene•••n l••••_

t'ntio•• ao.poaitore. d.l t••a

que populari ••r. nadio FRtura.
_La ver.i6n original _es de Car
Io. Berlan,. y Fern.ndo Márqu.s;
el priaer•• e la cedi6 • lo.
Futura, pero uDo de ellos, J.
vier. le ea.biÓ una fras. y I ha
1.1 • tir••rla todoe. Por cue.
tión de .. i.t.d no h. h.bid. �
corre.pondi.nte de.anda, ••nque
la canción Y. l. h.bi.n r.,i.
trado .ù. autores .nte. de qa.
lo hicieran 10. Futur••

CRIBA EN MOVIEPLkYI ....U.
-

que cu.ndo la. dieco,r'fio.. -,

n.cionale •• e l •••aron a la ea i
•• d. ,rupo. nu.y.eler.II, p.r� i
qllo .ra la .od. y .l¡un. h.bi. ' -

que t.ner,_ MoYioplay "fichó al ¡
Avi.dor Dro, Electro.hook y •

Ch.ro1, poniendo toda .u dedi
oaoi6n y dinero .n ••t•• 'lti
.os, rosal t.nd•• 1 ••unto.n ah
.olut. de••• tre, d••o.trá.do•• _

la ,r•• Yi.ió. de lo••Jec.ti
vo. diaoo,rátic •• do •• te pal •• ;

A.i, que b.j. el "r••on_hnto" :
d. que todo. 108 rockeroa .on

iguale. y en vi.ta del frao•••

tenido, Movieplay ha decidido
pa.ar d.1 rock nacional y echar
a lo. tree irupo. de la e••a ,

-

para v.lyer • l. oar,. oe. can

ta.t.re. 1 .ud.ca. y.rio..
-

DRO NO-SE RINDEI Inai.éaido.
en l. anteri.r .0Yida, el Avia
dor y .u••brero. no lo tieDeD
nada cl.ro, ya que la oa.a le.
ha c.municado que l. ,rabaoi6.
de .u LP .e po. pone para de.
pu'. del v.r.n. y que .i no e.
tán de 'acuerdo •• l.rgu.n. A.I
que el ,rupo d.�••atre e.p.rar
uno. ouanto••e.e. aá•• It•• -

o.r.. la vid. por otro. derr.- ..

t.r••• L. único qu. ti.Den cl.
'

ro-es qae ello•• iguen oon.i"
rell. 1 que de una fora. 11 otra
pien.an ,r.bar _un LP y pa.ar •

'

la hiat.ria del "r.ck naai.nallt .

PBODUCTOBES EXTRANJEROS EN ESPAÑA: Hemos
podido saber que Sispavox ha enviado una

cinta con grabaciones de Nacha Pop a Nick
Love y éste,encantado,ha decidido produ
cirles un disco próximamente. Por otra,
parte, pareoeë-seguro que Toni Visconti vao

a producir a los también nacionales Lole
y Manue,l y a Manzani ta
NUEVA SALA DE CONCIERTOS: Miguel Angel ha
conseguido hacers-e cargo de la sala Golden
Village para organizar conciertos diarios.
En la inaguración tocaron los' neo-fascis
tas-- liabinete GaUgari y la cosa quedo re

sultona. Esperemos que la cosa- le salga
bien, porque la sala,aunque pequeña, es

agradable. Ah! y que pague bien a los gru
pos que alll toquen.
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-OYE, SOY TESA. l'lE HABlAS LLAMADU PARA
HACERME UNA ENTREVISTA ¿NO"?

-ëI, PERO NO ES Ù�A ENTREVISTA CUALQUIERA
QUISIERAMUS HACERLA EN TU CASA PARA QuE
TOUOS LOS LECTuRES PUElJAN VEit CUHU VIVES

¿QUE TE PARECE LA IDEA?
-ME PARECE fi'ANTASTICO ¿POR QUE NO VIENES
AHORA MISMO?

Ast que cogimos la cllmara y nos plantamos
en el nÚMero seis de la calle S.Aquinino •

cerca de la Plaza de Castilla. La misma Te
sa fue la que nos abrió la puerta y despues
nos contb un montón de cosas que transcri
bimos en exclusiva para ti.

Tesa vive con sus padres y una hermana ma

yor que le lleva veinte meses de diferencia,
aparte de un feroz perrito que atiende al
nombre de "Chipi". No son más familia a la
hora de comer.

La casa pintada en tonos verdesos \que le
pega muy bien de fondo a Tesaj no es muy
grande y se compone de unos tres cuartos,co
cina, el típico baño y un salón comedor don
hace la vida la familia.

SORPRENDENTES DECLARACIONES

Tesa comparte el cuarto con su hermana,muy
sim.pática por cierto. que nos dijo:'
a-Tesa y yo nos llevamos mal, mejor dicho,
casi no nos llevamos. Somos distintas, pen
samos diferente, aunque nunca nos pegamos y
cuando podemos nos a�damos mutuamente.

-¿Qué te parece eso de ver a tu hermana portelevisión"
H-Me hace gracia •..• todavía no me lo creo.
Por el barrio a vece� me señalan y dicen"mi
ra la hermana de la cantante de los Zombies"

-¿Os surgen muchos problemas por eso de com

partir el cuarto?
a-Casi nunca coincidimos. eso si cuando esto
ocurre siempre nos peleamosi por ejemplo, si
yo quiero leer ella no me deja.
T- sI y por las mañanas cuando enciendes la
luz y me despiertas, tú también me fastidias
H- Ya. pero yo no te tiro cosas a la cabeza.

- Bueno, bueno, y ¿Qué te parecen lo Zom
bies, te gustan?
H- }le encan}an, son los mejores y yo soy l.
primera fans de ellos.
-Tesa¿pasa muchas horas en casa?

T- No, porque las cosas de arte, las hago en
casas' de mis "amigos" (Fabio •••y otros) y
luego según sea la estación, en primavera
&algo, en invierno y verano paso más tiempo
metida en casa.

-¿C6mo te consideran tus padres?'
'1- Antel! era la más milIIada, pero desde que
llego "Chi6i", todo el ca�o se lo hacen a él,
le odio y cuando puedo le suelto una patada.



Tenemos que decir que �e�a se dedica �
pintar (segnn nos ha dicho nuestro erihco
de arte lo hace muy mal) y pr6ximamente,co
mo' por i\ioviembre expondrá junto a otros fa

mosos en la sala Bandr&s de Madrid�
otra' de sus aficiones es tocar el violin:

T- F�e el primer instrumento que he tenido,
me lo regalaron mis padres cuando era peque
ñita�

_ A ver Tesa ¿C6mo decorarias tu casa?

T- La decoraria con muchos espeJos,con' cua

dros mios y de mis "amigos" ••• Ah Y muchas

pistola�, pero sin cargar.
-Yeso de las p

í

sto Laa ¿Por qué'l
'1- Verás, desde que conac! a Paul (bajista
de los Clash) me entró la mania de colec

cionar pistolas, él me rega16 la primera
de mi colecci6n. (y nos muestra una precio
sidad de pistolita en miniatura, toda or

gullosa)
-Tesa ¿Cuál va a ser tu próximo novio'?

T- Ay! Espero que alguno del Ballet Spandau
Si me gusta alguno ps llamaré .para que le

entrevisteis •.

- ¿Qué piensas hacer este verano?
T- ne propusieron hacer un viaje al Perú,
pero .no es seguro, porque me ped!a que me

casara con él, y no sé •••.

-¿Tu sigao del horóscop01
T- Soy Aries, ascendente Cancer, per un dia
no soy ascendente Leo.Mir�,y en e1 horósco
"QI chino la rata.
_:. lJespués. de hacer algunas fotos: recogimos
lo's bártulos y nos fuimos.

�OTA�Lo !liento Tesa,pero mi maldito perro
me deatroz6) uno de los carreiies, y. solo he

podido sacar estas pocas fot.os.T'e prometo
que te har' un montón la pr6xima vez.Ahl le

be' dado una paitada al' perro.

CON. KLUB_l_l.J...EGd. LA 'MA�IA

¿Os acordais de aqua lIas cuentos en I.Js que
un rey era dueño de todo lo que habla en sus

aanos; y lo controlaba tod01 Pues ese rey,va &l

ser �UBt, y todos los dem's simplemente va

sallos observando, o casi todos, porq.e en to

das las cortes hay cortesanos y disidentes, y

aqui no iban a faltar.
Dicen que la mafia tenIa ya su gente,sitioa

'donde moverse, y hasta matones y vendettas,pe
ro les faltaba un nombre y ellos mismos se lo

han puesto. Pero. no dramaticemos. CUando �a
organización quiere abarcar tanto, es 16g�co
que los mecanismos se compliquen y todo t1po
de rumores; se extiendan como el aceite. .

Los poderes de KLUBI son los siguientes: La

propiedad, al menos de tres conocidos e impo�
tantes locales -Jardin, Marquee y Hockola-.La

empresa de management que controla a Nacha Pop
Hamá y Alaska y los PegamoideS', y que tlene

s'in contrato, pero bajo su dominio a r-íodelos,
Flash Strato Farenheit �5I, ... Un proyecto a

punto de ser'realidad, un sello discográfico
independiente en colaboración tdistribución)
con la eFE. y muchas ambiciones.

Para todo eso, se han hecho y se están ha

ciendo con un plantel de gente que sea capaz
de hacerlo funcionar.

La estructura actual de KLUB!, es la siguien
.

te:
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El dueño de todo, es decir el que se lleva.
las pelas, el que mueve los millones .y el que
en último caso decide (excepto cuando quiso
comprar el Pachá, para que nadie le hiciera la
competencia, idea que le quitaron de la cabeza
afortunadamentej es Jorge &onzález,"el Í'1arse
llés",.de,procedencia e identidad un tanto
enigmática, pero que algún dia averiguaremos
y publicaremos (¡Ante todo la claridad infor
mativa,hombre!).

El mandamás supremo, director general como
dice él mismo cuando ha bebido más de la cuen-

1a, es Mario Armero (ex-disc-jokey de onda-2 y
Radio-:5) y aspi:fante a ser abogado y novio de
la cantante francesa Lio (Habrá que verlo).
Como hombre·¡de cODfianza� contratante de gru
po.s extranj.eros', pulllicidad y diversas: activi
dades, Vicente de ':'uan.

El director de las salas y responsable de
los grup08 que alII tocan, as! como publicidad
y' organizaci6n es· Lorenzo, un hombre que ha
conseguido dar oportunidad a multitud de gru�
po�, manteniendo precios más o menos popula
res y que ha heçKo olvidar al nefasto Paco nar
tIn, que afortunadamente ya no pertenece a KLu.H

El manager de Nacha Pop, Mamá y Alaska es

Santiago Cano, que anteriormente trabaj6 con

Tequila, y ha sido fichado por JiLUB! dada su

vall�� �1�r9adie-obrero oficial es el antigao
pincha del Pentagrama y el Rockola,Floren.

-

Estos diez mandamientos se resumen en uno:
Que no se escape un duro y Madrid es nuestro.
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SE COMO

ELLA

Los primeros ecos del último grito londinense han llegado a,Es,

paña ¿Los has aido? La máscara cotidiana se adorna de pretendida'
estética a base de color, indumentaria y pose. El clásico concep

to de la elegancia llevado a' su máximo esplendor, mientras el in

dividualismo èolectivo se acrecenta. Ahora podemos rebuscar en

MUESTRAS arcas históricas y traer de nuevo a la luz de los neones

oniricos la imagen de aquellos grandes zapateros, bandoleros, re

yes y cortesanos del non-pIus-ultra. Tu ta-ta-ta-tarabuelo podrá
contarte algo de los jovelianistas mientras te invita a presenciar
eon puesto de honor desde su bajel" el abordaje a cualquier navio,

de bandera anglosajona.
'

Nuevos grupos musicales de aqui, como Linea Vienesa y o�ros só

�o vistos aún por la farola, adoptan como postura divertida el

disfraz en escena, sin considerarse por ello estrictamente nuevos

nos rodeamos a nosotros y a nuestra música de una imagen estética

y elegante porque en este momento nos apetece asi".(L.V.).
¿Cómo se puede conseguir la ropa"! En principio se puede alquilar en cualquier tien

da de disfraces, aunque es más aconsejable por principios económicos pasarse por el

Rastro y usar la imaginación en forma de aguja. Las referencias que tenemos sobre

como consiguen su aspecto enigmático las señoras del "5 tea" son bastante deporables

Aún no sabemos cómo por la noche consiguen disfrazar los callos producidos por el

uso abusivo del pico, pala y escoba, ya que por esos lares también está en vigor la

vieja ley de "no siempre paga papá", aunque a veces sl ¿Verdad ..• "!
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MOVELO JAHDIN VENE�IANO
Botine$ de media caña vueltos

en la parte superior unos tres cm.

Mallas negras, blusa larga y cin
turón de cuero negro ancho.

CRISTINA ROSSENBINGEN
PRESENTA,

SUS ULTIMAS CREACIONES
NUEVO ROMANTICAS

MOVELO NOCHES EN EL DJL�UBIO
Falda de tul negra, camisa de

seda negra, guantes de terciope
lo altos, medias negras de cos

tura, zapatos seniles.

MODELO·NOCHES DE VE�ALLES
Malla negra, camisa ribeteada blanca,

chaquetilla de terciopelo negro con hom

breras y banda en la cintura de varios

colores. Bo�ines tacón alto. tlelo negro
cruzando la mejilla.

,VERTICALESI.- OIGutiérrell lo u,S.nche. y Gonzale. también. I:cier

't. nor de sabor oriental. 2IArri•• con la espalda a la pared alg.
,lBitter KAS el bitter ••• ,

alcohol. 41Bebida espiritoea extraid.

'del comino. 6lAlll. 7IVol�er' a unir. 81Apegado al dinero. 91Tree

mode. IOINombre de mujer. I21Not. musical. 20lConocida canción de

Pedro MarlD. 231(Al revés)Ponga remedio. 251¡Cuidado! 26'IParó. '28:

Culto religiosos 3IISuper-grupo inglés de tendencia .arxista. 331

Rio italiano. '81(Fem)De mi posesión. 40lM1 querido principe au_!'
.arino de la H.rvel. 42:Pala .eiático. 44:Canción super oida de

Paul Weller. 48:Repetido madre. 49:Slmbolo del osmio. 55:(Al rw�
Dest.par. 57:Nota musical. 58lM.rca de tab.co. 591" •••••••Rocker"

grupo de Alo. 60lUios mahometano. 6IIGénero 'de peliculas o revis

tas obscen.s en las que los protagonistas hacen guarrerlas.6':Con
victas. 671"Los •••••• �'.grupo rebelde. 69:Americio. 701( ..1 revé�
.Costumbres. 71:" •••• ADí_tronl" ,primer humano que fiso la luna. 721

Antiguamente donde. 73lCódigo. 761Letra rar•• 77(bis)I" ••••••• "1.

cocina del mañ.na(anuncio de la tale). 781Comida proveniente de

Francia �asl es como se pronuncia). 791(Al revés)Condenado. 801

(al revésJ"Pedro •••• de Oro",colega. 8IInombre propio del.guit.
rra de ejecutivos. 821"Is••••••••• ",solit.rio organista japoné_
que da la paliza. 84:Sodio. 861" ••••• Rosi",bambine de oro. 901 De

vueltae. 921Ave rapa. común en E_pañ•• 931Superiorde un mon.ste

rio. 95(bis):"La abuelita ••• "irritante personaje creado por Va.

quea,que huele mal de vieja,revieja y pelleja que es. 971Pto car

d'nal. 991Letras que llevan los avionea de nuestras lineas aéreas

IOIIPreposieión. i02:Té chlno medicinal. I03:Aliento deportivo.
IO�IAcudir. I66:Letr. tonta. I07lRedondel. I091Letra Dudosa. 1101

Este.
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nORIZONTALES.- 5:Siti. donde .e ¡uardan lo. cocbeo. 11:5u. 12:T.
nlan mlo fuerza. IJ1500. I�ITran8pirtalo. ·I5:" •••• rifle.", fa.osa
canción de cierto trio mod. I61miembro del comando G. 171La peque

'fta ••••

" I8:Quierao. I9:Tueota. 2IIAlianz. AtlAntica. 22lConvicU;
2�:Elogias. 26:Habla. 27:Pa•• de dentro a fuera. 29:IDOtituto Nal
de Indu.tri •• 301(Al reTé.)UDa de l •• ono•• topeya. de la ri.a. JlI
Con ••ntlr,acc.der. J2i d.lo. deporte."l'tT). JlU"JU.D CarJoe
• ,fotógr.fo que pülula por el pent•• 351Me revel.ré como el
mejor. J61Nota musical. 371" .... Sbarif". J9IC.sa. UIODo•• topeya
del disparo que roza en UDa roca. 43:Dibujante de co.ics bastante
jipi que actualmeDte publica en el vibora. ��:Lo diceD los Dovios
45:Territorio salv.je domiDado por el reino ani.al y .lgin negro
de.pist.do. 46lPreDd. p.r. la cabez•• 47lPer.onaje de co.ic hiper
Tiolento cre.do por G.llardo.(F••• ). 50;Letra tODta. 511(Al �v'eJ
UDO de los est.doo do USA. 52lev.cacióD bindú. 5J;Quejido. 5�IL••
••D.O de la. fiera•• 561" •• de oros". 571" ••• Terri.r". 58:El aya
tola .......

i. 591"ADdy ...
" ,geDial creacióD de Reg S.itbe. 621Coii

.0n.Dte repetida. 6�ILimpie. 651" ••• Tbomao" ,guioDieta y adapta-
dor de "CoDaD le barbare". 66IDestAp.lo. 68ITé.,infuaione•• 7IINi•
gun. persoD•• 7JILlev.rse UDa paliza. 74IFam••a marca de s.l d.

-

fruta,propied.d de liD músico de Dombre Bri.n. 751"EAJ .viador ••• y
·.u. paletos insoDori ••do.". 77lLimpi. OOD agua y jabÓD. 78ITrop••

D.ai •• 791Dio. e.caDdiDavo. illCiert. aviÓD. 83IP•• t.,t_ela,m.ney, ...
tiene mil Dombr•• y • todo. DOS gusta. 85lArriba. 871Dio. de lo••

TieDtos. 881Juno lo .r., y Pala. y Arte.i.a. 891(AI reT6s)Ora.9.:r,..
Di.peD••rio de medici••s y estimulaDte •• 951No. gu.t.D por la DO
che;tener un. en l. mano. l.s do. de la mañaD. da segurtjad(plu
r.l). 9blVocal. 981(AI reTé.)Nombre d. cbic•• IOOIBvi�. I021Mwa
bre de chic •• 1051" ••• SpeDcer" ,colllp.ñer. de fatigaude 'l'riDi,,-d ••

I06lDiestro. I07lCO.pooicióD poétic•• I08IVo. de �o. I�?fCari-
ñO ••••Dte,cierta capsula mágica.
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MUSICA MODERNA
FERNANDO MARQUEZ, "EL ZURDO"

A mí jamás se me habría ocurrido dedicarme a
un placer tan masoquista como opinar sobre lo
más florido de la nueva ola locaL.. No quiero re
cordar durante mucho tiempo a PARAISO, ni a

algunos de sus miembros, ni a algunos de sus
fans. Me quedo con KAKA DE LUXE ... Uno de
los supremos emplaza en su despacho a ALAS
KA Y LOS PEÇlAMOIDES, coge el acetato recién
impreso y lo tira al suelo diciendo que se lo pue
den meter por el culo ... La extrema juventud de
BERNARDO (ZOMBIES) contrastaba ferozmente
con sus obsesivos intentos de conjurar en su
frágil personita las furias endemoniadas de LOU,
la IGUANA DE DETROIT a MR. VERLAINE ...

NACHA POP son un grupo de triunfadores con
un panorama dorado hasta que sus fans les
pidan algo de lo que carecen en absoluto: imagi
nación... LOS EJECUTIVOS AGRESIVOS
actúan en EL GRAN MUSICAL, con el
TORONJO resfriado y el sonido desastroso, y la
etiqueta de subproducto les queda marcada a

sangre y fuego ... El porvenir de RUBI y LOS CA
SINOS sigue regido por lo que aguante el públi
co a una KARINA-VARTAN con pinta de LEIF
GARRETT redlseñado por CEESEPE... Son las
familias de los dos argentinos de TEQUILA quie
nes se ponen al habla con la compañía. Si ésta
suelta millón y medio, àlias sueltan lo mismo y
se puede financiar un verdadero lanzamiento ...

GRETA en la Filmo y vale ... Al que no le gusten
TRASTOS es un anormal. .. El futuro parece ro

sado para EL AVIADOR ORO ... Hoy lo insólito es

patrimoniò de la juventud española: las nuevas

generaciones no tienen nada de tercermundis
tas, aunque TEJERO y la extrema izquierda se

empellen en no entenderlo. El fantasma de
MARC BOLAN ha vencido en toda regla a la cre
tinez obligada apta para menores de 1 5 alios.
Un saludo.

"MUSIKA MODERNA (Una historia de la nue

va ola en Espalla contada por Fernando Márquez
'El Zurdo')" es el primer libro de la colección EL
ULTIMO SINGLE, editada por EDICIONES NUE
VO SENDERO y LAS EDICIONES DE LA BANDA
DE MOEBIUS, S.A. Tiene 104 páginas, fotos a

toda página y un formato de 13 x 20. Lo puedes
conseguir en librerías, por ahí a pedirlo contra
reembolso a las editoras: c/Limón, 22-1. o D,
MADRID-S. Cuesta 300 pesetas (tres libras).
No te cobramos gastos de envío.
De nada.
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Queridos amigos:
Soy una chica de Murcia de quince �os

me llamo Mari Carmen y mis amigas me quie _,.
ren mucho; no me hubiera atrevidi jamás a to
mar esta decisión de escribiros si. no fuera
por el grave problema que tengo,el cual se
gún va pasando el tiempo se agrava y se agra
va ••• Amigos¡Estoy embarazada! Pero ojalá
fuera eso el problema: no puedo abortar por
que soy cristiana y mi madre no me de j a as!

d ' ,

que, espues de meditarlo durante mucho tiem-
po, he decidido casarme. He ahi el quid de
l� Çu�s�i�n, he mantenido relaciones .con un
chièô' dé muy buena familia que se llama Ma�
tin y tiene diecinu�ve años y es muy guapo,
pero hace poco la v� con mi amiga Ana Maria
en el parque y comprendí que él no me amaba·. ,
as� que en un arrebato de furia me acosté
con Pepe, un negro al cual odia, y es el úl
timo de su clase. No sé quién es el padre de
La er

í

a tuz-a ¿Con quién debo casarme?
Mil besos y gracias.

Siempre en contacto con el calor de la.
amistad que nos une. Confiamos en poder
solucionar vuestros problemas a través de
las cartas que nos enviáis. Recordad que
siendo miles las que recibimos,es dificil
contentaros a todos, pero sea como sea,
necesitamos conocer lo que te sucede."Tu
Intimo amigo", LA PLUMA ELECTRICA tiene
tal vez la respuesta que necesitas.

ME MIRO DE FORMA RARA

Queridos amigo.:
Me llamo Luz y tengo dieciocho años.Vi

vo en Logroño y hay algo que me atormenta de
una forma espantosa. Llevo saliendo con un

chico desde hace dos años y teniamos un idi
lio de ensueño, era algo maravilloso'; pero
de pronto sucedió algo que quizás me marque
para siempre: mi novio se volvió hacia ml y
me airó de una forma rara. ¿Quiere decir es

to que ya no me quiere?
Bueno,Luz, ille parece que tu problema no

es tan grave. Hoy en dla es muy normal e.to

de mirar de forma rara, aunque nunca se sa

be lo que puede encerrar una mirada como la

que describes. De todas formas, lo más con

veniente en este caso, es que hables con él
y le pidas que te explique lo que le ocurre.

Si acaso mostrará una actitud hosca y recha
zara el diálogo, no dudes en consultar con

tus padres.
Mil besos

Has hecho muy bien al escribirnos M.C.,
porq�e creem.s haber resuelto tu problem&.

�

Si tú no sabes quien es el padre, tampoco l'o
podemos saber nosotros, pero aûn así te acon

sejamos.que te cases con Pepe; sl,el negro.A ver s� nos entendemos: si consiguieras ca
sarte con Martin, a pesar de que él no te
quiere, y el hijo fuera suyo�� todo iria so
bre ruedas, pero ¿Y si el bebé fuera de Pe
pe? Seguro te repudiaria y serias el hazme
rreir de tu localidad. Por el contrario, si
te casa con Pepe y el niño fuera suyo, tam
poco sucedería nada, pero si fuera de Martfu
¿Quién en una ciudad como la tuya podria re

prochar a una chica joven y bonita como tú
que cometiera adulterio teniendo un marido
negro?

Un beso muy fuerte y esperamos que nues
tro consejo te sirva para algo.Buena s�erte.

e.4<-/��·� ......
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En el lIundo del fútbol bay golee para todoe
loe ¡nstos. Desde los que eDtraD por la parte
exierDa de la red COD la avenencia del arbitro
(caso del R.Madrid), hasta los goles .agistra
les y a toias luces correcto. que suele .arcar

el At.Madrid (posteriormente anulados). Per.
.1 aol que marcb JuaDllla Elegante'hace poco en

un partido de fútbol, es una auténtica leccióD
de fútbol pr'ctico, intèligeDte y aoderno.

En un .omento de rompimiento fisico, Juaoma
se acercb a la portería contraria y comenzó a

devolver apoyado en uno de los poste •• En ese

mismo momento su equipo lanzaba un saque de es

quina y el balbn, que fue arebotar en .u cabe
za, se colb en la porteria aDte la .orpresa de
propios y extraños� Sus compañeros de equipo
ee rr

í

e r-en hasta él y, sin Dingún :tipo de es

crúpulos, le abrazaron �lborozadamente,feste
jaDdo el gol conseguido. A partir de ese mo

mento Juauma se rebizo y lucho el resto œù eD

cueDtro como un jabato, poniendo orden en el
e e n t r-o del campo,- jugando por las alas, desmlll'
cándose y jugando eD definitiva a lo Enzo Fe

rrero, a lo Marcoe o a lo Rummenige.De verdad
que fue nno de esos goles que bacen aficibn.

,

¿CON QUIEN ME CASO?

Mari Carmen

En BarceloDa DO se produce la lucha a muer

te que exis te aqui en Madrid en torno al IIIUD-
.

do balompédico. Alli todos son del Bar9a. Sin
embargo, en el ambiente popero madrileño, las
espadas siguen en todo lo alto. Un claro ejem
plo son 108 Elegantes; mientras que Juanma y
Emilio SOD atléticos de pro, el Chori y el Ch...

valIn 8e decantan por la mafia blanca.Lo mis
mo ocurre en Onda-Dos, donde Gonzalo Garrido
se enfrenta abiertamente a Cbema MartiDez y al
ex-onda Mario Armero, que .s e declar.an "suoios
madridistas". Por otra parte, irritantes tan
famosos como Iñaqui (ex-Glutamato Ye-Ye)y'Poeh
(ex�ejecutivos agresivos) llevan en su corazón
los colores donostiarras, y no cabe duda que
son los que este año han ganado La partida.

Mientras Iôaqui sigue indignado por el robo
al que se vieron sometidos 108 juveniles del
Athletic Club de Bilbao en la final de Copa,
nuestros seleccionados siguen de gira por Sud
-américa. y hay esperanzas de que la gestión
sea un éxito. Prácticamente ya está ultimado
el traspaso de medio kilo de coca para la fa
se final del mundial. No existe la más minima
duda de que esta gira pondrá alas a nuestros
jugadore ...

E.F.E.
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••• PROTAGONISTA DE UNA INfANCIA DURA
Y PREC.ÓZ DE LA QUE HEREPARIA FIJER
TES 08SE:SIONES, y DE UNA ADOL-ESCEN
CIA AVENTUR,ERA EN L..A QUE I>ESCUBRI
R(A SU AFlelON A l.A "CAZA':

.

.------------- TRAS DAR L.A VUELTA Al.. MUNDO EN
BUSCA DE LAS MAS RARAS PIEZAS, DE
CIPIÓ 5ENTAR CABEZA...

HE AGUI A NUESTRO HOMBRE: HIJO.DE LA
SECRETARIA l>EL CONSUL EN MONGOLIA••

. .'

t1';C�O BANTU
.

\' - 81
,

TRAS SU PRIMER TRABAJO EN UN BANCO
DE PARIS, SE HIZO CON UN MORGAN
NEGRO DE LLANTAS AMARIL.LAS, EM
PEZANDO Asf A CONoclfR5ELE POR ...
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PU NK -I NFANTI L"primer grupo
Decidimos que era necesario tener una página dedicada a los grupos m's desconocidos

de la ciudad, asi que rápidamente nos pusimos a la busqueda de éstos.

La lista de nombres fue grande, pero el que más nos llamó la atención fue el de LOS

CAVERNICOLAS; un grupo que tiene de edad media los catorce años y que, al hacerles 1.

entrevista, nos dejaron sorprendidos, pues pueden convertirse en La réplica punk a Bo

tone5, Parchis o Nins. Como todavia no tienen un lindo historial que contar, sólo pu

blicaremos una ficha personal de cada uno de sus miembros, para que vayas conociendo

5Œ� personalidades.

"El Enano"

Caracteristicas: Es el

cantante m's.canijo de
toda la historia de la

JnÚsica,unos 60 centime
tros. Toca las cuerdas

gordas de la guitarra,
pues su mano no abarca
todo el ancho del m's
til.

Vicios: Montar en moto y
destrozar las ajenas.

Gustosl Su fémina prefe-
rida es Olivia Newton

John. Sus grupos preferidos son la Orques
ta Mondragón,Status Quo y el desaparecido
Bob Marley.
Aspiraciones: Destrozar otra vez la moto

de su amigo Juan Luis, cuando éste la re

pare.
Curiosidades: Se dice de él que cuenta la

supertrola de que tenia un yate en la
buhardilla de su casa. Su plato fuerte en

escena es cantar Lil Marlen en alemán.

ANGEL "Gelo"

Caracteristicas
Toca el bajo.
Aunque se 11
me Angel,es e

más gamberro
de todos.

Vicios: Se tira

por la piroma
nia,especialJlente quemar las orejas de
Mario. Otro de sus grandes vicios es ju�
gar a la� máquinas electrónicas, espe
cialmente al Scrambler.

Gustos: Piu·sicalmente se debate entre Ire La

Flore& y Glutamato Ye-Yê. Su heroina pre
ferida eŒ Deborah Harry.

A&piracion•• l T.Ber mœcho dinero para com-

prar mecheros.
Curiosidades: ES'i el que vive mils lejos de

todos, cerca del Muro, mientras que los
otros viven·por el Sucioquiu. Juega, muy
mal a las' chapae; .

PABLO "El Facha"

Caracteristicas: Aparte
de tocar a Carmen,toca
las cuerdas finas de mi

guitarra.
Vicios: Es el que más vi

cioi tiene; su princi
pal afici6n es tomar

Coral Vajillas,ginebra
y carne cruda, -e s pe >

cialmente si es de pe
riodistas, y salir co

rriendo de las entre
vistas.

G�stos: Considera a Caperucita Roja como

la chica ideal. Sus tendencias musicales

son Bob Marley, la Mondrag6n y los Can

tos Gregorianos.
Aspiraciones: Aspira salvajemente a ser li

bre, tener una mot·o y bacilar más que el

rey
Curiosidades: Es un gran suicida, ha teni

do varias tentativas sin éxito por el mo

m.ent.o. Odia a los periodistas,.

JOSE "El Mule"

CaracterJsticas: Este
sobrenombre es conse

cuencia de su hábil do
minio de las muletas.

Toca la bateria y ade
más es la voz cantante
del grupo.

Vicios: Su vicio .predi
lecto es el de contar

men"iras, sirva como

ejemplo ésta: Afirma
haber matado un buitre
en pleno vuelo,con una --....---

escopeta q� perdigones.
Gustos: Escucha asiduamente a B�ce Sprin

ting y a la ELO. Su corazón lo posee Ma

rilin Monroe.

Aspiraciones: Llegar a tocar en el Madison

Square liarden.
Curiosidade.: Tiene en vilo a sus- compañe

ros, pues se pasa largas horas metido en

el cuarto de baño, y luego sale agotado,
sin dar una justificación 16gica a su

forma de actuar.



 


