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MÚSICA

El Zaidín Rock más granadino
  08:59  

Superados los problema de ubicación, el Zaidin Rock consigue celebrar su 28 edición en un terreno cedido por

la Delegación de Innovación en el Campus de la Salud.

C. ALFÉREZ CANTAL. Es cierto que la avalancha festivalera durante los meses veraniegos llega incluso a 

saturar hasta al más marchoso. La oferta es tan grande, que lo que finalmente cuesta trabajo es decidir a

dónde acudir. Es necesario comparar carteles, distancia y precios. Pero es indudable que se elija el que elija, al

que siempre se acude, como mínimo un día, es al más mítico de los festivales que se celebra en Granada, el

Zaidín Rock. Los motivos sobran.

Y aunque se celebre a principios de septiembre, unas fechas que a priori no parecen buenas –exámenes,

últimos días de vacaciones–, son pocos los que se resisten a la oferta de grupos que se presentan cada año.

Tres días de conciertos que abarcan casi todos los estilos, porque si algo tiene Granada, además de bares, son

grupos musicales de calidad, algunos tan consagrados como Los Planetas y otros con una gran proyección

como Los Vecinos del Callejón. Todos tienen su hueco en el Zaidín, del 11 al 13 de septiembre próximos.

Plataforma. El festival nació precisamente para ser una plataforma de lanzamiento para los grupos granadinos,

una premisa que este año se nota y mucho. La fiesta comenzará el jueves 11 de septiembre, Festival

Promorock. Es el día del heavy metal y del rock duro, con actuaciones como las de Tennica, Zutaten, Masacre

Verbal, Bnueve, María del Mal, que se encuentran en su gira de despedida, motivo por el que el concierto se

convierte en una cita casi obligada para los seguidores del grupo granadino. 

Para cerrar, Saratoga, una de las bandas más importantes de heavy metal a nivel nacional. El viernes es la

noche del mestizaje con Supervivencia, los grupos finalistas del Certamen Rock Instituto Andaluz de la Juventud

y el ganador Porcelina, Muchachito Bombo Infierno, Los Vecinos del Callejón –los granadinos que desde que

ganaran el Festival de Música Joven de Andalucía no han parado de dar conciertos y de sorprender con su

directo. Cerrará la noche Che Sudaka, que llega desde Barcelona para que los asistentes continúen bailando. 

El la 28 edición del festival llega el sábado con grupos tan míticos como A-92, Tele Taxi, Hombres Solos, Los

Planetas y Lori Meyers. A estos dos últimos la organización ayer en rueda de prensa quiso agradecer su

compromiso con la ciudad y el festival ya que han realizado un gran esfuerzo para acudir a la cita –han bajado

el caché, lo que les honra. 

La noche la cerrará TNT. Y todo gratis, por que ese sí que es el gran logro del Zaidín Rock, un festival que

resiste y resiste por los pelos, porque cada año toca la misma disputa, el lugar de ubicación. Un problema sin

solución.Este año la Delegación de Innovación ha cedido una parcela del PTS que en la actualidad se encuentra

en desuso para que se celebre el festival más veterano de España y el más antiguo de Europa de carácter

gratuito. 

Los organizadores no se cansan de pedir al Ayuntamiento que les permita utilizar el estadio de fútbol de Los

Carmenes para poder tener un emplazamiento fijo, pero la petición sigue cayendo en saco roto y nadie sabe lo

que sucederá el próximo año.
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