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Aficionados de diversos lugares de la provincia cantan sus temas preferidos en el café Os Condes

Pasarela de aft¡stas en Bergondo
Esta esla historía de un sdbado de no importa qué

mes. Y, como en la canción de Ana Belén, también hay
unhombre sentado al <piano>, enunno tanviejo café.

Os Condes, enclavado en el corazón de Bergondo,

acaba de cumplir dieciocho abriles y su trayectoria
está estrechamente vinculada a Ia música en vit'o.
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Redacción

El relato sobre las noches sa-

batinas del café-cantante Os-

Condes puede apücarse tam-
bién a los viernes. Los más di-
versos estilos musicales em-

piezan a escucharse a partir de

lar¡na de la madrugaü.
Alrededor de esa hora, Enri-

que Melio, organista colabora-
dor de la sala desde hace diez'
años, anima al público a acom-

pañarle en el escenario. Lucía,
José Luis, Flor, Esther, Espe-

ranza, Antonio, María, Fernan-

do, Elena, Manolo y Merchi
son los nombres de algunas de
las personas que emulan a sus

ídolos o, simplemente, inter-
pretan sus temas preferidos.

Parte de ellos fueron selec-

cionados en su día por la TVG
para sus concursos de karaoke
y han ganado en cinco de seis

convocatorias, lo que eviden-
cia que su nivel es, cuando

menos, (muy acepüable>>,

como recuerda con satisfac-

ción el propietario del estable-

cimiento, J avier López.

Micrófonos con brillantes

Tita Lrjó y Luis Rey, cantan-

tes de Los Players; Paco Lo-
deiro, imitador; Tino Yázqaez,
fundador del uío coruñés

Acordes, y Javier Cruz, orga-
nista, figuran entre los profe-
sionales nacidos en Os Con-
des, cuyas paredes todavía

Cada-fin de sem.ana, aficionados de diferentes lugares
de Ia provincia exhiben sus cualidades para el cante
sobre el escenario del local, una cantera de artistas en

la que se iniciaron algunos profesionales. Ademds,

tiene en su haber un notable bagaje de éxitos en

concurs os televisivos.
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guardan los ecos de la voz de

Pucho Boedo, uno de los hijos
más ilustres de Galicia dentro
del mundo de la canción.

Su brillante cÍurera fue pre-

miada hace ya dieciséis años

por el establecimiento. Y
como Bergondo es cuna de jo-
yeros y orfebres. el solita reci
bió como galardón un micrófo-
no de plata, oro y brillantes.
Una pieza de artesanía similar
será entregada próximamente
a otro gallego de prestigio en

el panorama internacional:
Juan Pardo.

Enrique Melio, un vilagar-
ciano afincado en Compostela,
donde forma parte de la Banda
Municipal es el maesúo de ce-

remonias de las veladas. Com-
pone, interpreta y hasta hace
poco dirigía un coro. Es un
ejemplo de músico total y el
principal encargado de que no
decaiga el ritmo ni la anima-
ción, aunque las manecillas del
reloj indiquen que la madruga-

da ha llegado a una hora más
propicia para el descanso.

Melio es el autor, entre otras

composiciones, de la música
de un himno escrito al Depor-
tivo y después de una década

continúa con su singular pasa-

rela de artistas, un escenario

abierto a los más atrevidos y
que a menudo desfilan gentes

de A Coruña, Ferrol, Betan-
zos, Sada, Bergondo y otros

rincones de la geografía pro-
vincial.


