
lugo
el progreso martes 16 de aGOstO de 2022 9

pAUlA VIlArIÑo
☝pvilarino@elprogreso.es 

LUGO. Casi cuarenta años después 
de su fundación, allá por 1983, los 
míticos Hombres G continúan al-
zando la voz y despertando pasio-
nes sobre el escenario. Lo dejaron 
patente ayer en el concierto orga-
nizado en la explanada del Audito-
rio Municipal Gustavo Freire, que 
empezó con 40 minutos de retraso 
por un problema técnico.

Superado el trance —y con una 

pequeña tregua por parte de la llu-
via— la banda de David Summers 
arrancó la actuación con uno de 
sus grandes temas, ‘Voy a pasar-

melo bien’, y no tardó en trasla-
dar al público de nuevo a los 80 
con cada acorde de clásicos como 
‘Las chicas cocodrilo’, ‘Un par de 
palabras’, ‘Indiana Jones’ o ‘No te 
escaparás, entre otros. El grupo 
intercaló sus éxitos de antaño 
con temas de su nuevo disco, ‘La 
esquina de Rowland’, un trabajo 
más intimista que también reci-
bió la ovación del auditorio. 

David Summers se disculpó 
varias veces por el retraso en su 

actuación, anunció su girá de 40 
aniversario para el próximo año, 
habló de sus orígenes en un bar 
madrileño, se dirigió al público 
con un: «boas noites, Lugo» y re-
cogió entre risas los sujetadores 
que varias fans le lanzaron al es-
cenario mientras sonaba ‘Suéltate 
el pelo’. Tras un amago de despe-
dida, la banda regresó al escenario 
para ofrecerle al público los temas 
que pedía a gritos: ‘Venecia’ y ‘Su-
fre mamón’. 

Sobre las doce y media de la no-
che, la banda dio por finalizado 
su concierto ante un auditorio que 
abandonó poco a poco la explana-
da del auditorio. 

El concierto congregó a fans de 
todas las edades, que corearon las 
canciones de un grupo que acom-
pañó a varias generaciones de me-
lómanos. Muchos de los asisten-
tes acudieron a la cita tras el buen 
sabor de boca que les dejó la banda 
hace cuatro años —en las fiestas 
de San Froilán de 2018—, cuando 
David Summers y compañía ates-
taron de público la Praza Horta do 
Seminario. Con trece discos a sus 
espaldas y miles de actuaciones 
por todo el mundo, Hombres G 
volvió a demostrar ayer en Lugo 
que le sobran tablas y fuerza para 
seguir sobre el escenario.

▶ La banda de david summers congregó ayer a varias generaciones de fans en un concierto en 
el que mezcló sus clásicos de siempre con temas de su nuevo disco ‘La esquina de rowland’

Lugo se rinde a Hombres G

David Summers se dirigió 
al público con un: «boas 
noites, Lugo’ y se disculpó 
por empezar con retraso 
debido a un fallo técnico

A la izquierda, Hombres G sobre el escenario. A la derecha, el público entregado a la banda madrileña. xesús pOnte

La lucense Puri Peña celebró su merecida jubilación tras más de 47 
años trabajando, primero en Sanal y recientemente en Bidafarma. Sus 
compañeros y amigos le rindieron un cariñoso homenaje en el que la 
animaron a disfrutar de su nueva etapa, «aínda que botaremoste moito 
de menos», afirmaron. ep

la lucense puri peña celebró su jubilación tras 
más de 47 años trabajando en sanal y Bidafarma

El campeonato de futbolín Maestros del Norte llegó ayer a su fin con 
el torneo de la modalidad de selecciones, en el que participaron los 
mejores jugadores españoles. El evento se desarrolló en la plaza de 
abastos, a lo largo de tres jornadas, y congregó a más de 400 parti-
cipantes. xesús pOnte

el torneo de selecciones cerró el campeonato 
de futbolín disputado en la praza de abastos

Hoy en lugo

san roque
▶ 12.30h. misa con motivo 
de la festividad de san ro-
que. Capilla de san roque.

reanimación
▶ 16.00h. técnicos de Cruz 
roja darán formación en 
reanimación cardiopulmo-
nar y uso de desfibriladores. 
puente romano.

Tardeo
▶ 17.00h. Cirqueando y dJ 
Fetén amenizarán la tarde. 
praza do Camiño primitivo.

Noiteo
▶ 21.00h. actuación del trío 
musical Funkombo. rúa 
divina pastora.


