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Unión en Huelva
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La Unión hizo vibrar anoche a la multitud que acudió al
concierto que ofreció en La Orden, en el marco de las Fiestas
de la Cinta de Huelva.
La banda que lidera Rafa Sánchez celebró sus 35 años sobre los
escenarios con un recital que dejó satisfecha a la legión de
seguidores que acudió a la cita, en la que pudieron escucharse
-y bailarse- los principales éxitos del grupo convenientemente
revisados. Es decir, las mismas canciones de siempre pero con
nuevos arreglos y sonidos, más bailables.

‘Sildavia’, ‘Donde estabas’, ‘Falso amor’, ‘La mala vida’,
‘Ella es un volcán’ o ‘Más y más’ fueron sonando para el goce
del público, que se entregó desde un primer momento a la
nostalgia que derrochan estos temas, que han traspasado varias
generaciones.
El grupo concluyó su concierto sin olvidarse de de su primer y
gran éxito, ‘Lobo hombre en París’. Ello después de que el
público se lo pidiera, en la recta final del concierto y tras
haberse despedido.

El público se fundió en un colectivo aullido poniendo de
manifiesto que las bandas canciones de la banda siguen
teniendo la misma vigencia que cuando, allá por los 80, se
editaron.

Rafa Sánchez estuvo acompañado por su compañero de siempre,
Luis Bolín y el guitarrista Mario Cea, que brilló sobre el
escenario con un gran solo tras el tema ‘Carnaval’, y Fermin
Villaescusa al teclado.

Cabe recordar que Mario Martínez, el otro miembro original,
lleva un tiempo fuera de los escenarios luchando contra una
dura enfermedad.
«Nadie dijo que la vida fuera fácil, por eso hay que fluir con
ella, dejar que el amor guíe tus pasos, no tengas miedo, sé
valiente!», fue uno de los mensajes que, a modo de
introducción, dejó un Rafa Sánchez que invitó a ser felices, a
amar y a vivir intensamente la noche.

