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Editorial

Bueno, me toca a mi hacer esta editorial (supongo que escrita por mi se 
convierte en una iditorial), como empezar, a sí, el germen, como la mayoría 
de cosas de la web todo surge entre cervezas, thc, y los amigos. Tres 
factores decisivos en mi vida que me hicieron dejar el proyecto hombre y la 
medicación del psiquiatra. Aunque supongo que con el tiempo se unirán más 
secciones y compañeros, de momento los pioneros somos:

Tomas, un hombre brillante, nos alumbra cuando se va la luz, siempre 
dispuesto a crear, diseñar y beber con nosotros, la espina  dorsal sobre la 
que sostiene esta web i este fanzine. Joan, alias Ximo, alias Pikerito, alias 
l'ancoreta de la plana baixa, gran persona y amigo, mide 5 metros, las 
extrañas situaciones que vivimos frecuentemente me inspiran siempre. Yo, 
Anto, que decir de mi, ¿que soy un vividor? esto lo dejo a los demas.

Y este proyecto,El fanzine de la Ç07, en el que estamos ilusionados  ahora, 
no es mas que un ejercicio de creatividad, con el que nos divertimos, y de 
paso intentamos divertir a los demas. Lleno de  referencias frikis,cultura pop, 
autoreferencias autoreferenciadas  y un poco de mala leche ¿por que no 
decirlo? 
Que comience la función!!!!
                                                                               
by Anto ( sin azucar y al limón!!)
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Vidas secretas
La otra vida de algunos miembros de la Ç07

Corría el 24 de enero de 2007, 
hacía un par de días que nadie 
publicaba algo en la web, de 
repente una imagen nos arrancó 
una carcajada.

“Bueno, aquí podréis ver algo que 
no todos sabíamos, y es que el 
tom en realidad es un gran 
bailaora” de flamenco.”

“Que estilasssssooooooooo!!!!!

Ah, por cierto, también sale 
jaume.”

Post aleatorio

Poco después se editó el 
post para mostrar otra 
vida alternativa. Una que 
había pasado un poco 
desapercibida durante 
mucho tiempo, pero 
finalmente teníamos la 
prueba, ¡nuestro Joan 
“Stalloco” es una estrella 
del cine de acción!

“Bueno después de 
mostraros la habilidad de 
tom como flamenco he 
descubierto algo que 
igual alguno ya se 
imaginaba, aunque no 
sabría por qué y es que 
nuestro querido amigo 
ximo ha sido doble de 
uno de los grandes, si 
amigos aquí tenemos el 
cartel que hicieron en 
honor a nuestro amigo.”

Por último Anto Stiller, el 
hombre de los 80, el que 
no conoce la palabra 
miedo porque no sabe 
usar un diccionario, fue 
compañero de Owen 
Wilson en una famosa 
película de Hollywood.

Fue en la tercera edición 
del post cuando pudimos 
ver el cartel del 
susodicho film.

“Bueno una nueva 
imagen reveladora ha 
llegado, y es que aunque 
ya sabíamos de las dotes 
artísticas de anto, yo no 
tenia ni idea de que el tío 
era un actorazo, aquí 
podemos verle en una 
imagen de la peli que 
protagonizo junto a owen 
wilson.”

Estos fueron algunos de los foto 
montajes de nuestra web, que 
poco a poco iremos mostrando 
también en esta versión off-line.

Son muchas las imágenes y 
muchos los desvaríos que 
podemos llegar a producir en el 
ordenador, permaneced 
sintonizados a esta revista o a 
nuestra fantástica página web 
lac07.wordpress.com. Actualizada 
casi a diario, sobre todo despues 
de salir de fiesta, que suele ser 
bastante a menudo

La imagen del Tom flamenca es de 
Jospas igual que la de Starsky & 
Hutch y la de Joan Stalloco.

Autor: menos5

Post publicado en: 
http://lac07.wordpress.com/2007/0
1/24/vidas-secretas/



ç07

6

como acabamos con la navidad



ç07

7

como acabamos con la navidad



ç07

8

como acabamos con la navidad



ç07

9

como acabamos con la navidad



ç07

10

como acabamos con la navidad



ç07

11

como acabamos con la navidad



ç07

12

como acabamos con la navidad



ç07

13

como acabamos con la navidad



ç07

14

como acabamos con la navidad



ç07

15

300



ç07

16

El magic del mes

Estas son las nuevas cartas de 
presentación de nuestra sección 
de cartas de Magic El encuentro©.

En esta sección Joan (aka 
Pikerito's leyend) comentará una 
carta exclusiva y personalizada de 
este popular juego y basada, como 
no, en la Ç07.

Podeis ver que para presentar, las 
primeras cartas somos nosotros 
mismos, una edición limitada de π 
cartas, 4/3 de las cuales esta 
restringidas a Europa y las demás 
se pueden descargar con libertad, 
a menos claro que estes interno en 
un correccional, en ese caso las 
puedes descargar, pero sin 
libertad.
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archivos clasificados

El misterio del Bruno de Schrodinger
Era una calurosa tarde de 
noviembre, la lluvia caía bajo mi 
ventana como los perros se huelen 
cuando se encuentran, y las 
señoras seguían cotilleando al 
pasar de las prostitutas.

Un nuevo caso aparecía ante mi 
mesa, posiblemente sea el 
primero, no lo recuerdo, el THC 
causa estragos en mi memoria. Un 
misterio que hasta el momento 
nadie había sabido responder, y 
ahora pretenden que lo haga yo. 
La verdad es que no hay ganas, 
pero me hace falta la pasta para 
pagar mis vicios.

Era el caso de un joven “no 
desaparecido”, concretamente, 
estaba desaparecido y no, al 
mismo tiempo, cual gato confinado 
en su caja, llamé al caso, “el 
Bruno de Scrhodinger”. Tal y 
como sucedia en la canción del 
mismo nombre, decidí visitar su 
entorno, su casa, su familia, pero

era un pateo ir hasta la Vall, de 
modo que decidí centrar mi 
búsqueda en internet. Después de 
pasarme varias horas jugando al 
buscaminas y visitando páginas de 
dudosa reputación, creí 
conveniente dejar un mensaje 
escrito en el messenger del sujeto. 
Si lo tengo como contacto del 
messenger, pero no es lo que 
parece.

El mensaje debía ser algo claro, 
algo que le obligase a 
manifestarse si realmente no había 
huido de su vida. “Ps, nano estas 
ahi?” fue el mensaje, y no 
contestó. Estaba claro que ya no 
se encontraba entre nosotros, se 
había marchado, más allá del mar 
habrá un lugar, donde el sol cada 
mañana brilla más.

Desvanecida ya toda toda 
esperanza, fue cuando en la 
pagina apareció un comentario con 
la cuenta del sujeto. su contenido

no dejaba lugar a dudas, era él, 
había vuelto. Rápidamente trate de 
dejar un nuevo mensaje en su 
messenger, pero de nuevo no 
hubo respuesta.

Muchos antes lo intentaron y 
ninguno hallo la respuesta, el ser 
que existe y se desvanece al 
mismo tiempo es una realidad. 
Superó el ámbito de la teoría y se 
manifiesta (o no) en la dimensión 
real.

Después de reunirme con un 
consejo de sabios pensadores, 
acordamos en que estaba y no 
estaba al mismo tiempo, cual gato 
gato de Schrodinger.

Espero que este no sea mi ultimo 
caso, ya que con lo que pagan 
estos tacaños de la Ç07 no me 
llega ni para el Suprimo ahi gueno.

menos5

Pide tu camiseta de la Ç07
Igual no es la mejor manera de ligar, pero al menos te echas unas risas

7€7€

Pregunta por Tom
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anuncios, horoscopo y pasatiempos

Yo soy un paladin con 18 de 
carisma y 97 ptos de vida, puedo 
usar mi yelmo desintegrador y 
hacer 1d4 de daño. Busco un 
mago semielfo  que tenga un 
Vengador Sagrado +5.

REF. 0707-paladin

Se busca chica para hacer pactos 
y nada más, interesa que sea de 
algún pueblo al que no vaya 
nunca, o una o dos veces al año.

REF. 0707-pacto

Se vende Seat Cordoba cabrio, 
buen estado, el coche está en 
Castellón, el techo en Vilafamés. 
Por cierto, Maria ¿Donde has 
puesto el mechero de la peña del 
futbol? ese que tiene unas rallas 
rojas que parecen una tia en bolas, 
si, si, el que me regaló mi cuñado 
la pasada cena de noche buena, 
que por cierto ya se acerca otra 
vez y habrá que pensar algo, que 
luego todo lo dejamos para ultima 
hora y no veas la que me lia tu 
hermana. ¿Sigue casada con 
aquel proxeneta de Vilareal? si 
mujer, aquel del bigote a lo Freddy 
Mercury, que no se si es gay, pero 
lo disimula muy mal. Freddy no, tu 
cuñado. ¿Que? ¿Que el telefono 
sigue encendido? mierrrrrda,

REF. 0707-Seat

Se busca chica  rubia, alta, ojos 
verdes y muy maciza. El sabado 
me invitó a una copa de ron y no 
he vuelto a saber nada de ella. Iba 
con unas amigas que todas 
llevaban camisetas de ron Barceló. 
Si alguien la ve, que le diga que 
soy el del sábado, seguro que se 
acuerda.

REF. 0707-rubia

Cambio  matricula de la UJI poco 
usada (esta casi sin estrenar) por 
dos nunchacus y fundas para 
mandos de la Wii.

REF. 0707-Wii

^Aries
20/03-19/04

Recuerda atarte los cordones de las 
zapatillas antes de salir a correr.

_Tauro
20/05-20/05

Si crees que tienes un mal día, es que no 
estuviste en Hiroshima hace 60 años.

`Geminis
21/05-20/06

Si crees que los astros te sonrien, te han 
vendido una buena hierba.

aCancer
21/06-22/07

Este finde ligarás, te tocará la lotería y 
todos tus sueños se harán realidad.

bLeo
23/07-22/08

Todavía no te lances a la piscina, en 
invierno no tienen agua.

cVirgo
23/08-22/09

Si alguien de la Ç07 se te acerca para ligar, 
déjate querer, te gustará.

dLibra
23/09-22/10

Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va 
a ir bien, todo va a ir bien...

eEscorpio
23/10-21/11

Las magdalenas y el vozka no hacen 
buena combinación, te lo aseguro.

fSagitario
22/11-21/12

Se que esperas que te toque la lotería.. 
pues nada, siempre te quedará el humor.

gCapricornio
22/12-19/01

¿Te sientes raro? ¿no reconoces a tus 
padres? Anoche te equivocaste de casa!

hAcuario
20/01-17/02

Los astros te recomiendan cambiar de nick 
mas a menudo, ¿lo pillas?

iPiscis
18/02-19/03

Pues después de tantas chorradas ya no 
se que más poner.

Puedes mandar tus dudas, 
inquietudes, sugerencias, anhelos, 
amenazas, chantajes, demandas, 
sobornos, donativos, número de 
teléfono (solo damas) y cualquier 
cosa que tengas por casa a:

menos5@gmail.com

A falta de hacer una cuanta de 
correo para la Ç07, podéis dejarme 
vuestros mensajes en mi buzón de 
correo.

Fácil

Difícil

Fácil Difícil

Soluciones

mailto:menos5@gmail.com



