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Rock Service, Lujuria y amigos, 6º Concierto Ayuda ASPAYM - 19/12/2009
Segovia, 21.30 horas, Frontón Segovia, un frío de impresión pero la gente del
heavy, si esos que la gente piensa que no tenemos corazón, ni sentimos ni nos
movemos por nada y sólo sabemos beber y drogarnos, eso dicen, nos
movilizamos para acudir a la llamada de Lujuria para ayudar a una causa muy
importante como la de ASPAYM, la asociación que solicita, bueno más bien
insta a las instituciones a que aprueben un decreto que incluya por la
Seguridad Social la prescripción de la viagra para los minusválidos.
Desde luego que jugar en casa siempre se nota y desde luego cuando Lujuria
convoca en Segovia siempre triunfa, cosa difícil en esta nuestra ciudad donde
el rock cada día es menos seguido por la gente y desde luego no goza de las
ayudas que en otros sitios de España se le brinda.
Y para abrir boca una de las sensaciones del panorama de bandas de
versiones, Rock Service, los segovianos aprovecharon su gran oportunidad de
lucirse en un escenario grande descargando un listado de grandes clásicos del
rock. Esta formación gana enteros día a día, con la solvencia a la base rítmica
de Quique al bajo y Charly a la batería, dando cuerpo a las melodías Antonio a
la guitarra rítmica y Gus realizando un gran trabajo a la guitarra solista, Darío
siendo la voz cantante con una gran soltura y aderezando la mezcla los toques
a los teclados de Ernesto. Como es costumbre en Rock Service comenzaron
con un gran clásico como Born To Be Wild y You Really Got Me, pusieron a la
gente las pilas con el Sweet Child of Mine, paradas en la discografía de la
serpiente albina con Fool For Your Loving y Here I Go Again, dos clásicos del
Madman como Crazy Train y Paranoid, Judas Priest, Iron Maiden para poner
loco al personal, de nuevo vuelta a Ozzy para deleitarnos con una intro
espectacular a cargo de Ernesto en Mr. Crowley para poner broche con
Highway Star. Total hora y media larga de grandes clásicos del rock muy bien
interpretados y excelentemente ejecutados, empujados por un público que
poco a poco fue entrando en calor gracias al gran trabajo de nuestro servicio de
rock.
Y tras los pertinentes cambios de batería y ajustes de amplificadores
adecuados, Cifuentes junto a la promotora por parte de ASPAYM de la gala
presentaban al plato fuerte de la noche y salían Lujuria al escenario, Maikel y
Ricardo en primer lugar, tras ellos Gallardo y Julio, Chepas entrando con su
amigo J&B del brazo y finalmente Oscar ataviado con capa negra como si de
un vampiro se tratara parar empezar aullando con su Licantrofilia, de su último
trabajo homónimo, la gente, en especial el sector femenino entregado a los
segovianos desde el primer acorde. Repaso de algunos clásicos de la banda
como Jekill & Mrs. Hyde o Sin Parar de Pecar, para encender a un público ya
caliente a pesar del frío. De nuevo temas de su nuevo trabajo, el single Cae la
Máscara con el que Oscar lanzó algún “piropo” a nuestros “queridos”
gobernantes castellanos y las Tablas de Moi-Sex que seguramente hubieran
sido mejores mandamientos de los que la Iglesia nos brinda, entre madias un
emotivo Cadena Perpetua Lejos de Ti.
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Llegó el momento más emotivo de la noche, Oscar al grito de que los heavys
tenemos un corazón más grande que el Bernabeu hizo subir al escenario a la
gente de ASPAYM que habían venido a ver el bolo para que estuvieran en las
tablas mientras interpretaban la canción dedicada a su lucha Escúchame, a su
ritmo el coordinador de ASPAYM demostró su pericia bailando en su silla de
ruedas. Tras este merecido homenaje tocaba otro, un pequeño tributo a las
bandas de Segovia haciendo subir al escenario al que yo creo que es el mejor
guitarrista de nuevo cuño de nuestra ciudad, Alberto que junto a la banda se
marcó un impecable Viejo Rockero, sin duda alguna la mejor colaboración de
toda la gala, porque habíamos entrado en el tiempo de los amigos y las
invitaciones, tras Alberto otro segoviano subía a escena, se trataba de Marco
del extinto grupo segoviano TYC donde también militó Chepas y sorpresa este
dejó la guitarra a Marco para coger el micro y cantarse La Gorda a dúo con
Oscar, magistral también la ejecución de Marco.
Y tras el homenaje al rock de Segovia subía al escenario otro “resucitado”
Ángel de Tierra Santa, que según Oscar en el 2010 volverán a dar guerra, para
como dijo Oscar no venir a Segovia a hacer cualquier cosa sino algo tan
significativo como el Joda a Quien Joda, el sonido que durante toda la noche
no fue lo mejor de la gala deslució la ejecución de Ángel que en muchos
momentos era superado por el tono de Oscar, pero que aún así cumplió con su
aportación. Tras el riojano le llegaría el turno a Víctor García de Warcry quien
se atrevió con el Arañando el Cielo que como a su predecesor tampoco el
sonido le favoreció, pero que con su empuje y ganas levantó al público que
empezaba a acusar el intenso frío. El gélido ambiente debió de aumentar la
enfermedad de Txus que por fiebre no puedo subir a cantar el Corazón de
Heavy Metal pero el público le sustituimos con muchas ganas y para el broche
de las colaboraciones Cifuentes de los Celtas Cortos se animó con el Canto de
Esperanza pero me da a mi que no estaba en el mejor momento ni condiciones
para tan osado envite, ya que el tema de por sí complejo requiere de todas las
cualidades de un vocalista, pero el Cifu estaba ahí presente, con espíritu
comunero.
Tras reclamar el público como se hace en esta tierra el grito de Esto es
Segovia aquí se toca otra nos regalaron tres bises para cerrar una noche de
solidaridad, heavy a raudales y buen ambiente para que se demuestre que los
rockeros somos comprometidos, solidarios y siempre que se nos llama
acudimos para demostrar que no somos ni minoría ni marginales y esperemos
que esta demostración haga que las instituciones se plieguen a la petición de la
gente de ASPAYM.
SET LIST ROCK SERVICE
Born To Be Wild
You Really Got Me
Sweet Child of Mine
Knockin’ On Heavens Doors
Hush
Smoke On The Water
Fool For Your Lovin’
Here I Go Again
Crazy Train
Paranoid
Breakin’ The Law
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The Trooper
Mr. Crowley
Highway Star
SET LIST LUJURIA
Licantrofilia
Jeckill y Mrs. Hide
Sin Parar de Pecar
Cuerpo de Mujer
Cae la Máscara
Cadena Perpetua Lejos de Ti
Las Tablas de Moi-sex
Escúchame
Viejo Rockero (con Alberto)
La Gorda (con Marco de TYC)
Joda a Quien Joda (con Ángel de Tierra Santa)
Arañando el Cielo (con Víctor de Warcry)
Corazón de Heavy Metal
Canto de Esperanza (con Cifuentes de Celtas Cortos)
--Doctor Doctor
Goliardos
Estrella del Porno

Carlos Ruiz
La Rockadería
Radio Libre Segovia – FM Urban
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