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COZ Como de &ldquo;Leyendas&rdquo; se trataba el festival, pues ¡Toma LEYENDA!: Ni más ni menos que COZ, una
banda resucitada para la ocasión, -aunque a raíz de sacar un álbum y reeditar sus grandes éxitos no hace mucho- han
tocado en alguna contada ocasión en vivo.
Como era lógico, no faltó su líder, bajista y vocalista Juan &ldquo;Phil Lynott&rdquo; Marquez, ni el batería Enrique
Ballesteros, un &ldquo;pedazo&rdquo; de leyenda, al que me alegró enormemente verle y darle un abrazo tras muchos
años. Enrique fue batería de mil grupos en los 70´s/80´s como CRATER, ÑU y COZ, entre otros. Junto a estos tocaron
Miguel (exSILVER FIST) y Javier Mira a las guitarras, dándoles los &ldquo;puntos&rdquo; heavy y Hendrix
respectivamente.
Los COZ que vimos fueron los COZ menos heavies, me explico. La primera época de COZ fue liderada por Carlos y
Armando de Castro de BARÓN ROJO, antes de que BARÓN existieran como tal, haciendo &ldquo;heavy de la
época&rdquo;. Un malogrado y &ldquo;hortera&rdquo; disco con la multinacional CBS, donde estaba originalmente el
tema &ldquo;Más Sexy&rdquo; hizo que los Hermanos reaccionaran, &ldquo;pasaran&rdquo; de
&ldquo;horteradas&rdquo; y se dedicaran afortunadamente al heavy, fundando BARÓN y dejando solo a Marquez con sus
aventuras modernas y el nombre de COZ, quien reestructuró el grupo. El resto ya es historia...
&ldquo;Romper la Red&rdquo;, &ldquo;Leche en Polvo&rdquo; y como no, &ldquo;Las Chicas son Guerreras&rdquo; y
el mencionado &ldquo;Más Sexy&rdquo; fueron los temas más reconocidos por la asistencia. Óscar de LUJURIA cantó
con ellos &ldquo;De mal en Peor&rdquo;, un Óscar con el que &ldquo;me eché muchas risas&rdquo; presentando a
medias el festival, que todo hay que decirlo.
Rafa Basa
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