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Cultura
EL CONCIERTO A BENEFICIO DE HAITÍ REUNIÓ A 2.000 PERSONAS AYER EN EL PALACIO DE DEPORTES

¡Bienvenidos, Solidarios!
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ARTICULO Granada, como ciudad más solidaria según Cruz Roja, vuelve a demostrar su cara más

humana, esta vez a favor de los damnificados por el terremoto de Haití. (Fotos: Fermín
Rodríguez)

Miguel Rios en un momento de su actuación.

Ayer sábado, lo mejor de la música de la tierra se concentró en el Palacio de los Deportes
granadino, apoyados por un público más que entregado.
El macroconcierto benéfico, organizado por Cruz Roja contó con el apoyo de una veintena de
grupos y de muy variado estilo musical, hizo las delicias de los 2000 asistentes.
Las más de 5 horas de festival fueron presentadas por el periodista, Pedro Pablo López, que dio la
nota de humor y entretuvo a los asistentes durante los cambios de escenario e intermedios.
La fiesta comenzó a las 19 horas, cuando la agrupación `Abre tus manos, Granada' de la zona
norte, abrió con unas escena del musical con 20 artistas en el escenario. Le siguieron Franki
Torres con su “baile del dominó”, la alegría de River y el mestizaje de Mokambo.
El segundo bloque de la noche, lo protagonizaron las raíces más castizas de Granada, con el
cantaor Juan Pinilla y el maestro de la guitarra, definido como “una realidad, puesto que las
leyendas no suelen existir”, Juan Habichuela. Tuvo su hueco la música lírica con los tenores Pablo

Martín, que encandiló al público y puso los pelos de punta con una gran versión de “Granada”, y
José Zapata y las sopranos Leticia Rodríguez y Mariola Cantarero.

El grupo "Humanos"ofreció un buen rato musical a los asistentes.

El tercer bloque musical de la noche fue el más largo, pero también el más intenso. Humano, La
Barca De Sua, Magic y la Big Band de Granada precedieron al momento más álgido de la velada
solidaria: la aparición de “el boss” granadino, Miguel Ríos. El rockero consiguió que los más y
menos jóvenes corearan sus éxitos, de hecho, el propio público cantó y dió la tabarra,
granadinamente hablando, al presentador con la canción “Bienvenidos”, que el rockero no
interpretó.
Le siguieron Los Ángeles, que pusieron la nota nostálgica con su actuación. Guerreo García que
interpretó uno de los temas de la desaparecida banda 091, Niños Mutantes, La Guardia y La Blues
Band de Granada consiguieron terminar el “pastel solidario” cuya “guinda” fue la cantante Rosa
López.
La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo fue un buen regalo para los asistentes,
que respondieron con una gran ovación a su actuación
Una llamada telefónica acercó Granada mucho más a Puerto Principe, la zona más afectada Haití,
en una conexión en directo con uno de los encargados de Cruz Roja que allí se encuentran
prestando su ayuda.

