Miércoles, 11de agosto de 1993

SAN LORENZO
93

Diario delALTOARAGON

Laactuación
tuvo
lugar/a
noche
del/unes
enlaPlaza
deLuis
LópezAllúe

El

Elartista
Páco
Formoso
ysu
Mariach
seganaróñ
alos
asisteñtes
osóense
Rocío GARCÍA

jandoconídolosdela canciópn
mejicanatan conocidos
como
VicenteFernández,
PedroVar
gas oAntonio
Molina”.

HUESCA.-Paco Formoso no
actúa enla capitaloscensedesde
hace onceaños,cuandoformaba
parte del Duo Gala’.Ahora rue
da’, por los caminosde Españay
América con laOrquestaPasare-

Formoso ha actuadoen distin
tos puntos de la provincia,cdmo
Sabiñánigo y Lalueza,y comenta
que “hetenido siempremuy

Con música de discoteca se
inició ayer el baile nocturno.
Numerosas personasde avanza
da edadsedieroncita mediahora
antes de que empezarael acto
para ‘coger sitio’en la bancada
que rodea la Plazade Luis López
Allúe.
Los niñosfueron los primeros
en ‘romperelhielo’pero prontose
animaron lasparejasque espera
ban y ocasionalmente,laspandi
llas de jóvenes ‘quepasabanpor
esta zona.
Sin embargo, el ‘plato fuerte’
fue elesperadoespectáculomeji
canoquese inicióalaunaymedia
de la madrugada.Con su indu
mentaria típica Paco Formosoy
su Mariachisalieronal escenario
haciendo sonar los violines, las
trompetas y lasguitarras.
La transitadaplaza del Casco
Unmomento
de/aactuación
dePaco
Formoso
ysuMariachi
Antiguo vibró con cancionestan
conocidas por el público maduro “CANTO RANCHERAS
contaba
nos
sus iniciosa la tem do muypequeño
partimos
toda
como “Jalisco”, “Yo el aventure DESDE NIÑO”
edad
prana
de nueve años “en la familiaa Méjico.Luegocon
ro” o la inolvidable “Agua del
esa épocaempecéa cantar seis añosregreséa Españay a
Pozo”.
Este artista de origen gallego comoprofesional
porquesien- los dieciocho
ya estabatraba

buena acogida efl esta
tierra, la gente me conocey
me da constantesy afectuo
sas muestras de cariño.
Incluso he compuestocan
ciones dedicadasexclusiva
mente al público,a modode
agradecimiento”.

Este artistaha grabado en su
larga carrera untotalde cuarenta
discos, de los cuales doce han
sido elaboradosen solitario.Tras
extinguirse elconocidoDuo Gala,
Paco Formosocreó otrogrupo, el
Duo Chapala,paraseguircantan
do ‘rancheras’ por el mundo.
Cada temporadaelcantantevue
la a Méjicoparapresentarsus últi
mos trabajos.
La Orquesta Pasarelaanimó
con su música‘dicharachere’ysu
calidad de sonido a los °scenses
que se dieroncitaen estecéntrico
punto de la ciudad.En definitiva,
Paco Formosohizolasdeliciasde
los mayorescon.sutraje rojo y su
sombrero mejicanoen la ‘fresca’
noche de la vísperade la festivi
dad mayorde SanLorenzo.
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asuprograma
dediversiones
laurentinas
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toda lanoche.
Para los que deseen realizar
HUESCA.- Muchísimamarcha sus primerospinitosen el campo
se respiraba, ayer noche, en el de lacanción,laPeñaZoitihadis
n[ievo local de la peñaZoiti.Músi puesto un ‘karaoke’,que normal
ca española,gente en cantidad, mente funcionadesdelas12de la
sin parar de bailar,y algunaque noche hastalastres de la madru
otra futura promesa de la can gada. Mástarde,en lapantalla,se
ción, fue la tónica general,hasta proyectan a lo largode la noche,
altas horasde lamadrugada.
Las peñasson algunosde los
lugares en los que se palpa,
durante las fiestas, el auténtico
ambiente laurentino.Y la verdad
es que en laPeñaZoitino faltade
nada. Elnuevolocal,situadojunto
al de otrasdos peñasrecreativas,
en el antiguomatadero,estáper
féctamente acondicionado para
que todos aquellos que se acer
quen, disfutende lolindo.
Nada más entrar, hay unos imágenes grabadasde los peñis
veladores en donde se puede tas. Si por otra parte,las fuerzas
echar una copa tranquilamente. flaquean, y lo que se necesitaes
Al fondo,a la dereçhade la barra, echar algo, almaltratadoestoma
están situadasunasesplendidas go, no pierdas la oprtunidad de
mesas a cubierto, magníficas comprobar con que ‘marcha’
para unatertulianocturnacon los pueden llegar a prepararte las
amipos. Aunque ayer, na)vral
simpatiquisimas Julia y Cristina,
mente, todas estaban vacias,ya un rápidobocadillo.
que lagehte comienzalasfiestas
Los más jóvenes, tienen su
con fuerzas,yno paróde bailaren espacio enel localde lapeñaZoiti

En elfluevo local
de la peña Zoiti,
la marcha duró
hasta las siete de
la mañana.
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La gente
noparódebailarentoda(anoche.

situado en la Calle del Parque.
Este presentaun aspectodiferen
te al delrestode laspeñas.Esono
significa que no acuda más de
uno, que aun subiendo la media
de edad, no pueda pasarpor las
fiestas sinhaceruna visitaobliga
da al otrolocal de su peña.
También los más jóveneszoi

tistas, comenzaroncon ganas y
fuerzas, y no dejaban de bailar
desde que entraban hasta que
salían. Por la tarde y noche, el
ambiente no puedosermejor.Un
esplendido “discjokey”, pincha
ba discos que se manteníanenla
linea de lo másmoderno,aunque
de vez en cuando siempre había

sitio para éxitos de siempre,que
se mantienenenel tiempo.
En la Calledel Parque,el local
comienza a bullir a partir de las
siete de la tarde para terminar la
jornada alrededorde las 4 de la
madrugada. En el local del mata
dero la marcha se prorroga
durante tres horasmás.

