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El caluroso viernes 1 de Junio, ya bien entrada la tarde, en la Sala
López  (en frente del Puente de Piedra) tocó el grupo SARATOGA.
Concierto de su nueva gira Némesis, disco que sacaron a la venta
apenas hace un mes y que venían a presentar a Zaragoz a en una
de sus primeras fechas de la gira.

Parecía que acudía poca gente,
pero poco a poco se fue llenando
la sala, tanto de jóvenes como no

tan jóvenes. En el escenario se podían ver varios ventiladores.
Cierto es que durante el concierto, en alguna ocasión, el calor
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FLASH NOTICIAS

Nuevamente Eingel, administrador del gran foro  de  Zararocka  estuvo en el último día del CIVICROCK 2010 en los conciertos de OCCITANIA, SADAI, BEFORE YOUR ARRIVAL,
SUPRESS THE LIGHT y NATHENOTHING. Esta vez  se ha superado y colgamos las fantásticas fotos que hiz o del evento. Os publicamos una selección.

Le e r más...
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pudo ser algo agobiante para los espectadores. A los privilegiados
de las primeras filas, Tete Novoa les vaciaba las botellas de agua
en la cabez a durante el espectáculo.

A pesar de que el concierto era
de la gira Némesis, no faltaron
clásicos de los discos anteriores: 
“Lejos de ti” de Mi Ciudad, “El
vuelo del halcón” del disco VII,
“Contigo sin ti” de Tierra de
lobos,”El planeta se apaga” o “No
sufriré jamás por ti”  de Secretos y
revelaciones , “A morir”  de
Agotarás y”Resurrección” para
terminar el concierto.

Del nuevo disco, aunque escasearon un poco los temas, tocaron
“Revolución”, un tema dedicado a sus fans y al heavy metal, “Hasta
el día más oscuro”, una balada sobre un amor perdido y
“Maltratador” tema que se saltaron. Así pues, fue más un concierto
normal, que una presentación de disco, pero no significa que fuese
peor. El grupo tiene buenos temas en discos anteriores, y al público
se le veía entusiasmado con esos temas antiguos.

 Las canciones de Saratoga reflejan bien los sentimientos
escondidos detrás de las letras. No importa que sea una canción
de amor, o de lucha, o de libertad... lo que sea.
A eso, hay que sumarle el sentimiento que pone Tete en cada una
de las canciones, sobre todo en las baladas. Puede resultar
sobrecogedor. 
Ya terminando el concierto no faltaron unos momentos de
animación por parte del cantante, mientras los otros se refrescaban
tras el escenario, en el que demostró sus cualidades vocales
haciendo coros con el público.

Volvieron a salir a escenario con
una presentación y acercándose
al borde del escenario a
estrechar las manos extendidas
hacia ellos.
Tocaron las últimas canciones
“Lejos de ti” y “Resurrección”,
saludaron, Tete dio a algunos
cervez a de un botellín y alguna mirada picarona a alguna joven, y
se retiraron del escenario.  El público les reclamaba para tocar un

bis. Pero no volvieron a salir.
A pesar del calor que había dentro la sala, fue un concierto emocionante. Esperamos verlos por
tierras mañas pronto.
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Componentes:
Tete Novoa -  Voz
Tony Hernando -  Guitarra
Niko del Hierro -  Bajo y Coros
Andy C -  Batería y teclados

Setlist:
Juicio Final
Dueño del aire
contigo, sin ti
Las puertas del cielo
Deja Vu
A morir
Revolución
Luna Llena
La última frontera

Maltratador
Sigues estando
El vuelo del halcón
No sufriré jamás por ti
El planeta se apaga

Hasta el día más oscuro
Vientos de guerra
Lejos de ti
Resurrección

Crónica y Fotografía: Hëllfire.
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