LI

Miércoles, 11 de agosto de 1993
Diario del ALTOARAGON

a

SANLORENZO93
Sedetectaron
ausencias
muy
importantes“VVilliGiménezy
Chanela”

Escaso
público
presenció
enRamó
Padres
ehijos
y Cajal
elFestival
deRock
oscense

Carolina URDUES

Lo cierto es que una no tiene
memoria detan durase inten
sas negociaciones.Tal vez
porque una siempreha sido
un poco pendónyse emanci
p6 con cierta precocidadde
la patria potestad,lo que sig
nificó que daba por supues
tas algunas cuestionesque
el entorno familiar jamás se
atrevión pastelear.Salía de
casa cuandó se lo pedía el
cuerpo serrano y retornaba
cuando se lovolvíaa pedir,o
cuando el safari fracasaba,
‘que de todo habíaen la viña
del señor y tampoco todos
los díaseranfiesta.
Se daba la circunstanciade
que entoncesla genteloque
quería eraabandonarcuanto
antes la casa paterna para
lanzarse a vivirsu vida,mien
tras que hoy no hay quien
eche al personal del alber
guefamiliarypadres hayque
están convencidos de que
aguantarán a los hijos hasta
que cumplan,por lo menos,
los cuarenta años y hayan
conseguido ascendera jefe
de negociado o capatazen
su empresa.
Tal vez por ello estos dían
andan padres e hijos -espe
cialmente hijas,que lasmuje
res estamos en desventaja
por aquello de que nos pue
den desgraciar-,adolescen
tes, e incluso preadolescen
tes, negociando rudamente
los horariosde saliday entra
da de casa,y el subsidiofami
liar a invertiren lamarchay el
cachondeo.
Por ejemplo,un cuñadoque
tengo y que para algunas
cosas es máscursi que José
Luis Perales,estabael día 9
empeñado en que la nena,
que tiene ya casiveinteaños
y estudia en la universidad,
no empalmarala noche con
la madrugadade losdanzan
tes y le pedía que fuera pru
dente no fueraa tenerun dis
gusto, como si los hombres
estuvieran en estas fechas
para dar algunacosa que no
sea ese vinazo que siempre
pretenden tirarte por el esco
te como primerpaso en cual
quier intento de aproxima
ción sociable.
Sólo habíaque ver ayera las
ocho y mediade lamañanala
cara de los que intentaban
ver a los danzanteso tomar
posiciones de tiro adecua
das en el Jerezanopara dar
les con este.periódicoa los
concejales. Estaban fanca
mente ajadosy,además,casi
desde que terminólo de Kiko
Veneno en el Parque,que allí
muchos agotaron sus fuer
zas y luego se dedicaron
exclusivamente a rebatir
tesis feministas,como si no
hubiera nadamásquehacer.
El sosode mi cuñadotodavía
no se ha enteradode que es
lo que pasa en estosdíastan
entrañables.

Luis LLES
HUESCA.- El festivalque agru
p6 el día nuevea algunos de los
principales grupos de la escena
musical oscense no obtuvo el
eco esperado y muy poco públi
co se acercó hasta el Paseo
Ramón y Cajal paraapoyar a los
grupos de aquí. Y, sin embargo,
se puede decir que muy pocas
veces han sonadotan biencomo
en esta ocasión, con un equipo
excelente, sonorizado con la
maestría que caracteriza a la
gente de Rampa,Unalástima.
Cada uno de los cinco grupos
que actuaron tiene ya su estilo
peculiar, dando asívariedada os
sonidos de laciudad.
Los primerosenaparecer fue
ron los raperos de SCR, que
salieron tan puntualmente al
escenario que muchos fueron
los oscenses que lamentable
mente se perdieron su actua
ción.
Interpretaron seis temas,
entre ellos tres nuevos, en los
que se apreciasu nuevo sonido,
groovy y vacilón, próximo a grçi
pos como Cypress Hill o House
Of Pain.
Tras ellos ocuparonel escena
rio Fuera de Servicio, que pro
sentaban como novedad la
incorporación de un trompetista
que da mayor color a sus rock
mestizo. Junto a canciones ya
conocidas como “Los reyes del
sur” o “SaborTropical”, interpre
taron dos nuevos temas que
hacen pensaren la madurezesti
lística del joven grupo oscense.
Pronóstico Reservado,
por su parte, confirmaron su
asentamiento en el terreno del
pop-rock de esquemasclásicos,
tintado en ocasiohes con mati
ces reaggey en otrasligeramen
te endurecido con guitarrasras
gadas con nervio (su nuevaver
sión de Virginia,
por ejemplo).
Los siguientes en aparecer
fueron 7 de Copas, los másfir
mes defensoresde lafilosofíadel
rock &roIl ennuestraciudad,con
unos textos muy cuidados y un

Eagles. Alternaron los nuevos
temas de su recoente maqueta
(como “Clavándoseme en mi
piel” o ‘Como un cadillac”),con
temas antiguosy alguna versión
clásica.
LAAUSENCIADEWILLI
GIMÉNEZYCHANELA
Este año, las fiestas de San
Lorenzo han contado con una
masiva participación de artistas
oscenses, porqueapartede este
festival, Eraje actuaron el día 8
con IxoRai,y José Víctor Alfa
ro lo haráel día14.
Por eso resulta doblemente
incomprensible la ausencia de
Willi Giménez y Chanela en
estas fiestas.
espíritu musical próximo al de con sección de vientos incluída.
Acaban de volver de su exito
ciertas bandasamericanasinfluí- Su sonidoesadultoyclaramente sa visita a Andalucíay sin duda
das por Tom Pettyy Bob Dylan. americano, cercano en ocasio ellos han sido lasgrandes estre
Y el festival fue’ clausurado nes al A.O.R.de FleetwoodMac llas oscensesdel 93 en lamúsica
con laactuaciónde Club 69, los o Bryan Adams y en otras al española y, sin embargo, no ha
más profesionalesy los que ofre cool-rock de esenciascalifornia habido un huevo para ellos. Un
cieron un show más completo, nas de Doobie Brothers o;1] error imperdonable.
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