
66

Este año la organización había deci-

dido trasladar el escenario a los terre-

nos que antaño ocupaba el campo de

fútbol, todo debidamente vallado y

acondicionado gracias al

trabajo desinteresado de

los amigos de los organi-

zadores. El cartel de este

año era sumamente inte-

resante. 11 bandas 11

con algunas de las más

interesantes formaciones

del panorama punk &

rock & rollero estatal, por

solo 1.500 pesetillas de

nada con zona de acam-

pada incluida junto a un

río en el que los más

aventureros se atrevieron

a remojarse. 

Nada más llegar a

Villarcayo recibimos el

primer mazazo. Los valle-

canos Rip Kc, uno de las

más prometedoras ban-

das del momento merced

al desparpajo y potencia

que desprende  a su fla-

mante "The Battle Again

Inner Spirits", se habían

caído del cartel tras sufrir

dos de sus miembros un

accidente de tráfico la

noche anterior, afortuna-

damente sin graves con-

secuencias. Una verdade-

ra pena, ya que era la

banda que más me apetecía ver tras

haber oído maravillas del sonido high

energy de vieja escuela que se gastan.

A las nueve de la noche se daba el pis-

toletazo de salida al "Morcilla" con los

Cool Panic, banda de Bergara con

aires ramonianos y chica al frente apa-

drinados por Kike Turmix. Lo cierto es

que aburrieron bastante al respetable

salvo en un par de momentos bastante

puntuales. Tras ellos los locales Toxic

Squeack se subieron al escenario con

unas ganas de fiesta terribles con su

punk asesino con espacio para

momentos algo más melódicos y

demostrando cómo un batería puede

ser al mismo tiempo tan buen cantante

como salvaje con las baquetas. Para

mí,  una de las grandes sorpresas del

festival. Vestidos de camuflaje apare-

cieron Dead Kamikazes, banda surgida

de los Safety Pins. Martini, Txema

Rotaflex y Riki (que acto seguido repeti-

ría con La Secta) basaron la práctica

totalidad de su repertorio en temas de

los imperdibles compuestos por el teñi-

do bajista kamikaze. Empezaron con

tema de la primera maqueta de los Pop

Crash Colapso. Por cierto, Martini

dedicó un tema a su abuela, fallecida

pocos días antes, "ella también era

punk rocker" gritó. Tras el punk bestia

de los Dead llegó la hora del rock de

influencias australianas de la recupera-

da banda bilbaína La Secta, con un

Gorka Munster al frente que levantó

pasión entre unos e indiferencia entre

otros. A mí, personalmente me gusta-

ron mucho, especialmente ese "I

Believe In Miracles" de los Ramones

que dedicaron a Ladis Ramone, presen-

te entre el público y con el cual acaba-

ron su actuación. Juego de punteos,

buen ambiente, comienzan las prime-

ras notas de "Tonight (Alrigth) ", Johny

Iturbe aparece, grita, comienza a liarla

gorda, se tira por el suelo, se desgañi-

ta cantando. Los Painkillers han acerta-

do plenamente al apostar por el ex Hot

Dogs como nuevo frontman. Alvaro

Heras le hace los coros, Segovia y el ex

Flyin Rebollos Txus Alday nos sumergen

en un mar de punteos que nos trasla-

dan a cualquier disco de  Radio

Birdman, o los mismísimos Rolling

Stones. Un éxito absoluto, todos los

Festivales
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L
o que comenzó en 1996 como un acto más de las fiestas locales del municipio bur-
galés promovido por la Peña 7 Calaveras se ha convertido en uno de los festivales
más genuinos e independientes de cuantos componen el panorama festivalero vera-

niego. Tras un año de ausencia por problemas entre organizadores y el ayuntamiento de
Villarcayo, el 4 de agosto se celebró la Quinta edición de Morcilla Rock.

Vincent Von Reverb
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presentes nos ponemos a votar como

locos. El buen rollo es impresionante;

termina el concierto, corto pero inten-

so, han arrasado. Hasta ahora pocos

éramos los afortunados que habíamos

podido disfrutar del increíble directo de

los "Analgésicos"; desde este momento

1500 almas saben cómo se las gastan

Iturbe y sus secuaces sobre el escena-

rio. Para rematar la faena atacan el

"Loose" de Iggy & The Stooges, punto y

final. Parecía difícil que nadie pudiera

superar el listón pero Vincent Von

Reverb demostró que esto era posible.

Aun siendo la banda menos punk y

más power pop de todas las presentes

dieron un recital pata negra.

Empuñando su preciosa Gretsch roja,

el antiguo miembro de los Malconsejo

impidió que se enfriara el ambiente,

previamente caldeado por los

Painkillers. Para sorpresa de todos (¿o

no era tan sorpresa?) Jon Iturbe volvió

al escenario para machacar el

"Nothing's Alrigth" de los Demolition 23

. Tras una breve espera y con su ya con-

firmado fichaje por el sello Loly Jackson

en la boca de todos, los donostiarras

Señor No salieron a romper, como

siempre. Eran el plato fuerte del festival

y la respuesta por parte de sus correle-

gionarios no se hizo esperar, todos a

pegar votes como locos y a gritar con

sus himnos "Mira mi dedo", "Perra" y la

acertada revisión del "Amor

Frenopático" de

Comando 9mm.

Geniales una vez más.

Eran las 4 de la

madrugada y el morci-

lla había llegado a su

clímax. Con los de

Buenavista se produjo

un punto de inflexión.

A partir de ese

momento el escenario

comenzó a congregar

a un público cada vez

menos numeroso; una

verdadera pena por-

que los también loca-

les Dear Twit se lo

curraron con un sonido

muy en la onda de los

Toxic. Cuando parecía

que estaba ya todo el

bacalao cortado los

gallegos Ultracuerpos

nos  mostraron lo equi-

vocados que estába-

mos. Nacidos de las

cenizas de Thee Virus y con un disco en

la parrilla de salida, lo suyo fue una

descarga de high energy de corte clási-

co que a un servidor le

dejó con la boca abier-

ta, arrolladores. Y para

finalizar los madrileños

Chingaleros, banda que

cuenta entre sus miem-

bros al ex Aerobitch

Mario Rockaway. Lo

suyo es el karate punk.

Habían pedido expresa-

mente salir los últimos al

escenario y eso a las 7

de la mañana dice

mucho en

su favor.

Con sus

antorchas,

su percu-

s i o n i s t a

con mas-

cara de

luchador

mejicano

y con su

can tan te

Hatte la

Motta enfundado en su

kimono presentaron los

temas de su "Bravo Karate

Gospel" (Punch Records)

en el que sus letras surre-

alistas no van más allá

del "guachi guachi güey". Realmente

divertidos.  Con ellos y con barra libre

en la txozna se dio por finalizada la 5ª

edición de este Morcilla Rock. Para el

año próximo han prometido cambios.

Los organizadores quieren meter un par

de grupos más pero celebrarlo en dos

días y con la idea de fichar a alguna

banda extranjera. Por de pronto yo me

apunto desde ya mismo. Sólo dos

cosas no me gustaron de este festival:

únicamente podíamos beber cerveza y

kalimotxo y además... ¿No decían que

había degustación de morcilla con la

entrada?
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