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Numerosa
asistencia
a/Jardín
deVerano

Kiko
Veneno
conquistó
al
público
laurentino
con
su
poderosa
magiá
sevillana;1]
genial RaimUndo Amador
(fiel compañero
deKikodesde
HUESCA.- Un numerosoy sus inicios),KikoVenenopre
bullanguero público se con sentó casialcompletolascan
gregó en elJardínde Verano ciones de “Echateuncanteci-.
para asistira la primeraactua to”, quesefuealternandocon
ción de Kiko Veneno en algunostemasantiguoscomo
nuestra ciudad.Y, desdelue “El puebloguapeao”o la sen
go, el carismáticocantante sacional“Losdelincuentes”,
y
catalán-sevillano
no defraudó con unasorprendente
versión
a nadiéen sudebutoscense. de “Stuck Inside With The
Su actuaciónfueunderroche MemphisBluesAgain’deBob
de ritmoy desparpajoy trájo Dylan,que,segúnmecomen
hasta Huescalos ecos de la. tótrassuconcierto,seráincluí
magia deSevilla.
da ehel próximodiscodever
Ha tardadoquinceañosen siones de clásicosdel rock
serreconocidopor el público que grabará junto a Juan
mayoritario,pero,finalmente, Perro (SantiagoAuserón,de
.Kiko Venenoha óonseguido RadioFutura).
que el personaldescubrasu
Pero,porsupuesto,elpúbli
enormetalento,queyaestaba co disfrutóy bailósobretodo
presente cuando,juntoa Rai con lascancionesde suexito
mundo Amador,inventóel fla so último disco, canciones
menco-punkenlostiemposdecon destinatarioen su mayo
Veneno.
ría, porque Kiko Venenono
paró de dedicarsustemasal
¡MAGINATI VOSY
personal,asusamigososcen
SURREALISTAS
ses deWilliGiménez
y Chane
la, a los africanosKuraChow
Sus textos,imaginativosy que habíanestadotocando
surrealistas, han creado por latardeen el parque,etcé
escuela,y suformade cantar, tera, etcétera.
arrastraday originalísima,le
el público,entregadísimo,
ha dado un toque absoluta- noYdejó
de jaleara Kikoy Rai
mentepersonal.
mundo Amadorque,además
El éxitode críticay público. de entrañable,
esel mejórgui
obtenidocon su últimodiácó, tarristadeestepaís,quelo mis
“Echateuncantecito”,hasido, mo puedetocar el flamenco
por
do. tanto,totalmentemereci más jondo que el bluesmás
Yel públicooscense,desde sentidoo elroc& rollmásfurio
so. Unmonstruo.
el primermomento,
seentregó Y asífueronsonandotemas
en cuerpoy almaa la música como el irresistible“Joselito”,
de KikoVeneño,
quecomenzó “El mensajero”,
“Superhéroes
su actuacióncon el temaque de barrio”,“Echodemenos”,la
abre su últimodisco, “Lobo deliciosa,“Saltala rana”(con
López”.
su airede rocklatinoa lo San
A partir de ahí, el delirio. tana) o“Fuego”,conlaqueter
Acompañadopor unabanda minósuactuacic5n.
Yelbroche
de super-lujoen la quedestá de oro,ya en el bis,lo pusoel
óaban eFmíticobateríade la inmortal “Volandovoy”,com
movida sevillanaAntoñito puestoporKikdparaelllorado
Rodríguez (de Smash),un Camarón.
magnífico prcusionista afri
Unanocheinolvidable.
cano lleno de recursos;y el
Luis LLES
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VACACION

ESTAS
LLEVESE
A SULUGAR
DE DESCANSO

Akoaragon
EL DIARIODEAQUI

Para estar informado
de las noticias de Huesca

CAMBiO DE DOMICILIOPORVACACIONES

l

‘Sidesea recibir DIARIO DEL ALTOARAGON

en el lugar ionde pasa

1 sus vacaciones, no dude en rellenar este sencillo boletín y enviarlo al DEPAR
1. TAMENTO DE SUSCRIPCIONES, calle La Palma, 9, 22001 Huesca,
‘con una semana de antelación al inicio de su viaje.
NOMBRE Y APEILIDOSDEL SUSCRITOR
DOMICILIOACTUAL

AYUNTAMIENT.O
‘DE MONZON

1

LOCALIDADC.PPROVINCIA

1

DOMICILIOEN VACACIONES
“LOCALIDADCPPROVINCIA

1

DESEORECIBIRDIARIODEL ALTOARAGONEN LA DIRECCIONSEÑALADA
DESDE EL DIAHASTA
EL DIA

ANUNCIO
Por el AyuntamientoPleno ensesión ordinariacelebradael día
29 de julio de 1993, se acordóla aprobacióninicial de la modifi
cación del P.G.O.U. en zona Armentera,según proyecto de D.
Juan José FlorensaMateu, sometiéndoseel mismoa información
pública duranteunplazode 30 días.
Monzón, 4 deagosto de 1993
EL ALCALDE
Ernesto BARINGO JORDÁN
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