Ecos musicales IV

Ermita de San Pedro de los Griegos
La ermita de San Pedro de los Griegos está situada a unos

Statue–La Miel es Mucha

mismo nombre. Es casi la única superviviente de un conjunto
historia. Pocos años después de que se fundara el convento de
Nuestra Señora del Olivar en el siglo XIII, Blasco de Alagón cedió
a los monjes el usufructo perpetuo de esta importante extensión

Aprendiendo a ser diferentes
Jesús Legua Valero
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dedicada a San Pedro Apóstol, origen de la ermita que nos ocupa.
Era conocida como San Pedro de los Griegos, porque se tenía
la creencia de que una colonia griega había habitado aquellos

Statue
Contar la ev

La Virgen del Cantal es también patrona de Oliete.

usufructo a la orden, reclamó la propiedad al Estado. Unos años
después de haberle sido devuelta, la vendió a Ramón Julve,

trabajo para lograr resumir, en unas pocas páginas, el cambio

banda. Compré una batería naranja de 1967 que perteneció a la

pero no es mi intención extenderme, ni adentrarme en este asunto.
Lo mejor será centrarnos en cómo estas dos bandas andorranas,

un antiguo componente de la misma”.

canciones. Desde principios de la década de los 80 convivían tres
bendecido de nuevo el 4 de octubre de 1864, quedaron entonces
como las conocemos ahora.

Estaba claro que lo que practicaban era heavy, por la estructura,
porque no faltaba ese punteo interminable casi tirando a
progresivo que se iba por las ramas cuando Javi se contorneaba
en el escenario de forma hedonista consiguiendo que el público
femenino no le apartara la mirada.

suponía que cuatro chicos de 15 años le iban a dar la vuelta al
panorama pop que prevalecía en la localidad. Los Statue, grupo
nave dividida en tres tramos por arcos apuntados, también de
heavy.
penumbra constante que envuelve esta bonita iglesia. El acceso

Ermita de San Pedro de los Griegos, próxima a la sima del mismo nombre.

que luego sería sustituido por Domingo Laguarda; Francis Bautista
sustentan un entablamento con friso decorado.

arty,
nosotros éramos los putos amos, así funcionaban las cosas en
aquella época”.
Se alistaron en los circuitos de la Diputación de Aragón. Grabar

Statue. Pantalones de cuero ajustados, jeans elásticos de pitillo (o

vocalista de Judas Priest, los hubiera apadrinado si se los hubiera
encontrado tocando en algún local londinense.

capilla de San Pedro el segundo día de la Pascua de Resurrección

Los institutos de la época se convirtieron en un pequeño, pero
heavy,
muchos de los chavales de entonces llevaban esta indumentaria

lugar era un punto clave para el descanso de los romeros que se
dirigían al monasterio del Olivar desde pueblos tan alejados como
Lécera o Alfambra.

riffs de bajo acompañado
de posturitas para el escenario, Domingo Laguarda nos dejó a todos
sorprendidos con los progresos que había hecho con la batería.

máquinas de discos de los recreativos del pueblo.

En los años 1960 se preparó una capilla (no conocemos su

mi padre tocaba en la orquesta Innovación. Todo cambió el día

una capilla hacia 1960.

un tema de Iron Maiden titulado The Troupper, para mí ese riff de
Electra Olietana. Fue iniciativa del entonces ingeniero encargado
del pantano, que además promovió durante unos años acuerdos
con la diócesis de Teruel para que los seminaristas pasaran sus
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que marcamos territorio entre un público más punk/ska que heavy.
Samuel con sus mallas no sabía dónde guardar las llaves de casa
forma espectacular, contra esto los punks no podían hacer nada”.

fueron creando un repertorio con temas propios tratando de

la escena heavy

hits Sangre y fuego, Viaje a la
muerte o Cementerio
el sentimiento, el pulso del heavy,
nuestra localidad. Tomando unas cañas el otro día con Francis
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Capilla del pantano de Cueva
Foradada

La Miel es Mucha
de lo
amateur, pero
sus miembros fueron evolucionando escuchando con emoción

emotivas como Los días de abril, una canción pop 100 %, que
podría haber llegado a ser un hit en toda regla.

en cuartos oscuros de algún amigo.

Smell
Like Teen Spirit, que en aquel 1991 sonaba en todas las radios.

sonidos, aunque fueran totalmente distintos a lo que habitualmente

del mundo en sus canciones.

Tras Statue, La Miel es Mucha tardó un año en llegar, aproxima-

como cantante, recuerdo la cara que puso cuando tocamos One
de los U2, no se lo podía creer, no conseguía seguir el ritmo de lo
acompasados que íbamos”.
La Miel es Mucha supuso un relevo, un poco de frescor en la escena

miembro se unió al grupo, Evaristo Lou como bajista. Este combo
regentaba el Club Supercilium, creó el primer festival de grupos

nuestras actuaciones. Recuerdo que en el Pecos tocábamos
El enterrador o Poeta nocturno

Domingo se iban alternando tras la batería. Queda un testimonio

estaban Vicente ni Luis, solo Evaristo, Serafín, que en aquella

espectacular. Andorra llegó a tener más de cinco grupos en 1990,
La bamba
Twist and Shout de los Beatles, fue fabuloso”.

sonábamos de la leche”.
La historia del pop en Andorra no hubiera sido lo mismo sin estos
nuestros The Cure, pero es bonito pensar que en una localidad
sigo esperando una banda como esta en pleno siglo XXI.

en Ariño, que dio al grupo el colchón musical que necesitaba en
ese momento.

Miel es Mucha. Se encerraron en las estrechas habitaciones de

crear sus propios temas.

que estábamos cambiando, pero considerábamos que era una

eran totalmente distintas a lo que había sido Statue. Las sesiones

de toros de Andorra.
GENTES
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llevaba dentro desde hacía tiempo. Surgieron canciones tan

La Miel es Mucha
de lo
amateur, pero
sus miembros fueron evolucionando escuchando con emoción

emotivas como Los días de abril, una canción pop 100 %, que
podría haber llegado a ser un hit en toda regla.

en cuartos oscuros de algún amigo.

Smell
Like Teen Spirit, que en aquel 1991 sonaba en todas las radios.

sonidos, aunque fueran totalmente distintos a lo que habitualmente

del mundo en sus canciones.

Tras Statue, La Miel es Mucha tardó un año en llegar, aproxima-

como cantante, recuerdo la cara que puso cuando tocamos One
de los U2, no se lo podía creer, no conseguía seguir el ritmo de lo
acompasados que íbamos”.
La Miel es Mucha supuso un relevo, un poco de frescor en la escena

miembro se unió al grupo, Evaristo Lou como bajista. Este combo
regentaba el Club Supercilium, creó el primer festival de grupos

nuestras actuaciones. Recuerdo que en el Pecos tocábamos
El enterrador o Poeta nocturno

Domingo se iban alternando tras la batería. Queda un testimonio

estaban Vicente ni Luis, solo Evaristo, Serafín, que en aquella

espectacular. Andorra llegó a tener más de cinco grupos en 1990,
La bamba
Twist and Shout de los Beatles, fue fabuloso”.

sonábamos de la leche”.
La historia del pop en Andorra no hubiera sido lo mismo sin estos
nuestros The Cure, pero es bonito pensar que en una localidad
sigo esperando una banda como esta en pleno siglo XXI.

en Ariño, que dio al grupo el colchón musical que necesitaba en
ese momento.

Miel es Mucha. Se encerraron en las estrechas habitaciones de

crear sus propios temas.

que estábamos cambiando, pero considerábamos que era una

eran totalmente distintas a lo que había sido Statue. Las sesiones

de toros de Andorra.
GENTES

23

22

llevaba dentro desde hacía tiempo. Surgieron canciones tan

