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*VTV�KPYxH�:PTVU�9L`UVSKZ!�¸,U�SVZ��S[PTVZ����`�WYPTLYVZ�����SVZ�
grupos ingleses bastardizaron el blues, sus imitadores americanos 
bastardizaron su bastardizacion, y en algún punto de todo esto 
nació el heavy metal". Los chicos duros con camisetas de Iron 
Maiden y bambas, un 80 % de los tipos con los que empecé a salir 
WVY�HOx�LU���¢�KL�)<7��LYHU�heavies��+LÄUHTVZ heavy!�NY\WVZ�X\L�
LZJ\JOHU�H�SVZ�+LLW�7\YWSL�KLS�4HKL�0U�1HWHU��7LYV�¦X\t�[PLUL�LS�
heavy�X\L�JHIYLH�[HU[V�H�JYx[PJVZ�T\ZPJHSLZ�LZWLJPHSPaHKVZ�JVTV�
:PTVU�9L`UVSKZ&�

Creo que soy la persona menos indicada para escribir sobre un 
grupo heavy de un pueblo de Teruel, pero lo voy a intentar ya que 
Amenazha tuvo sus inicios vapuleando unos cubos en un garaje 
de los pisos de Escatrón, en Andorra, y eso es mucho.

La primera vez que me topé con Amenazha en formato grupo 
M\L� LU� LS� MLZ[P]HS� X\L� VYNHUPaHIH�*HYSVZ� KL� ������4�ZPJH�� \UH�
tienda de instrumentos musicales en Alcañiz, y recuerdo que dije 
a primera vista “joder, tenemos tribus urbanas en nuestro pueblo”.
(X\LS� H|V� ����� LS� MLZ[P]HS� LYH� LU� 3H� 7\LISH� KL�/xQHY� `� \UV� KL�
los grupos que formaban parte del cartel era Amenazha. También 
tocaban de cabeza de cartel Azero, el grupo de La Codoñera, y 
Venusteca (en este tocaba un servidor, por eso me acuerdo), grupo 
WVW�X\L�UV�WLNHIH�UHKH�JVU�SV�X\L�HSSx�ZL�LZ[HIH�JVJPUHUKV�

Desde Andorra se presenta este cuarteto de corte heavy. Solo 
las pintas, con sus camisetas negras, sus botas y las greñas, ya 
KLJxHU� HSNV�� /HIxH� HZWLJ[VZ� X\L� \UV� ZHIL� YLJVUVJLY�� HJ[P[\K��
pienso que incluso mucha más clase que los mencionados Azero.

5VZ�ZP[\HTVZ�HS�ÄUHS�KL�SH�IHYYH��J}TV�UV��JVU�]HZVZ�KL�WSmZ[PJV�
SSLUVZ�KL�JLY]LaH�OHZ[H�HYYPIH��[xWPJV�LU�LZ[L�[PWV�KL�MLZ[P]HSLZ���LS�
YLZWL[HISL�S\JxH�J\LYV��JO\WHZ�/PTTSLY� �̀�WVY�Z\W\LZ[V��JHTPZL[H�
V�Z\KHKLYH�JVU�LS�NY\WV�KL�[\YUV��`�`V�JVTLU[HIH�JVU�\U�HTPNV!�
¸,Z[VZ� ZVU� KL� TP� W\LISV�� WHYLJLU� ZHSPKVZ� KL� \UH� WLSxJ\SH� JVU�
esos chalecos negros y pantalones de cuero”. El festival, como os 
JVTLU[HIH��LYH�LS�9,5+,A�=6<:����,S�*OHYPM��,U�LZ[L�MLZ[P]HS�]HSxH�
todo, grupos pop, folk, W\UR��L[J��(SSx�LZ[HIHU�(U[VUPV�H�SH�N\P[HYYH��
2PRV�HS�IHQV�̀ �LS�SxKLY��4HU\LS��H�SH�IH[LYxH�̀ �]Va�THYJHUKV�LS�[LYYP[VYPV��
7VY�JPLY[V��LZ[L�MVYTH[V�[YxV�`�LUJPTH�OLYTHUVZ�Z\TH�W\U[VZ�

,S�NY\WV�ZL�OHIxH�MVYTHKV�LU�LS�H|V�������WLYV�`H�OHIxHU�[LUPKV�
otra banda que duró poco, Asgard. Los hermanos Hernández 
(Manuel, Kiko y Antonio) comenzaron a ensayar en el cine de los 
salesianos y en la casa de juventud Prexina. Manolo, el cantante, 
no era exactamente Nicko McBrain de los Iron Maiden, la verdad 
LZ� X\L� [LUxH� TmZ� WPU[HZ� KLS� IH[LYxH� KL� )HY}U� 9VQV�� /LYTLZ�
*HSHIYPH��3VZ�PKLU[PÄJHIH�TmZ�JVU�LZL�YVSSV�KL�ÄUHSLZ�KL�SVZ����LU�
,ZWH|H�̀ �[VKH�SH�LZJ\KLYxH�KLS�ZLSSV�*OHWH�NLZ[PVUHKV�WVY�=PJLU[L�
Romero Mariscal Ñu, Araxes II, Asfalto, etc.

El repertorio era propio, intercalando algunas versiones, algo que 
valoro mucho y que resulta más complicado que tocar covers ya 
que el público se deja llevar más por las versiones. Homenajes a la 
Polla Records con su Salve, o El enterrador del grupo de Ejea de 
los Caballeros Tako, son algunos de los temas que más triunfan 
en sus conciertos. “El heavy es todo lo que soñamos desde que 
tYHTVZ� \UVZ� JYxVZ�� `� HOVYH� WVY� Z\LY[L� SV� LZ[HTVZ� ]P]PLUKV� LU�
MHTPSPH��UVZ�LUJHU[HIH�[VJHY�WVY�SVZ�W\LISVZ�KL�HSYLKLKVY��[LUxHZ�
siempre tus minutos de gloria, aunque fuera tocando un tema 
W\UR�como el Salve de la Polla”.

Al año siguiente incorporan a Eduardo Roldán como segundo o 
tercer guitarra y ya en el 2003 a Diego Aznar a la voz, con lo que 
4HU\LS�ZL�KLKPJH�JHZP�WVY�JVTWSL[V�H�SH�IH[LYxH�

,U�LS�H|V������KLJPKLU�NYHIHY�\UH�THX\L[H�JVU���[LTHZ�WYVWPVZ�
en el estudio de Mas de las Matas, hoy conocido como Masterlogic. 
,S�WYVK\J[VY�KL�LZ[H�THX\L[H�LZ�1\HU�*HYSVZ�4HTWLS��LS�T�ZPJV�
que ha montado el estudio de grabación en esa localidad de Teruel 
y que realiza un trabajo puramente artesanal con los grupos.

¸*YLV�X\L�M\PTVZ�SVZ�ZLN\UKVZ�LU�NYHIHY�LU�LS�LZ[\KPV�KL�1\HU�
Carlos, él no intentaba analizar nuestra música, simplemente 
intentaba sacar el mejor sonido posible de nuestros instrumentos”.
3VZ�PUZ[Y\TLU[VZ�X\L�VIYHU�LU�Z\�WVKLY�ZVU�\UH�IH[LYxH�;O\UKLY�
JVU�KVISL�IVTIV��IHQV�=HUP[ �̀�N\P[HYYHZ�>HZOI\YU"�WVY�Z\W\LZ[V��
JVU�MVYTH�KL�ÅLJOH�JVTV�THUKHU�SVZ�JmUVULZ��	iYHTVZ�UVZV[YVZ�
cinco en el escenario, experimentando sin móviles ni ordenadores 
ni aparatos tecnológicos, creando una conexión humana en su 
máxima expresión”.

Este primer trabajo se llamará (STH�KL�N\LYYLYV�y contiene temas 
JVU� [x[\SVZ� X\L� SV� KPJLU� [VKV!� 3L`LUKH�� ,ZJVYWPVULZ�� (STH� KL�
N\LYYLYV�� ;LY\LS� YLZPZ[L�� (SNV�TmZ y +LZLZWLYHJP}U. Intensidad, 
potencia y volumen caracterizaban el sonido de la maqueta; 
en escenario, por supuesto, se acompañaba también de las 
posturitas de rigor.

¸8\PLYV�]VSHY�`�KLJPYSL�HS�]PLU[V�X\L�OV`�OH�]\LS[V
`�[LYTPUHY�SV�X\L�\U�KxH�LZ[\]V�T\LY[V�
8\PLYV�ZLU[PY�PS\ZPVULZ�X\L�UV�OHIxH�ZLU[PKV�
;LYTPUHYt�JVU�SV�X\L�\U�KxH�ZLYm�TxV¹�

,K\HYKV�KLQH�LS�NY\WV�`�LU[YH�1LZ�Z�*HTWPSSV�

¸3V�WHZHTVZ�LU�NYHUKL��¦*}TV�W\LKLZ�UV�KP]LY[PY[L� [VJHUKV� SH�
N\P[HYYH�̀ �TLULHUKV�LS�J\LYWV�JVTV�\UH�ZLYWPLU[L&�iYHTVZ�ZPTWSL�
y llanamente una banda de heavy al más puro estilo de Teruel”.
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