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Diario de Teruel yMiguel Ángel Forner ‘Canijo’ hacen un repaso cada domingo de los
músicos que formaron parte de los conjuntos de la capital turolense entre los años 1940 y 1975

ÁNGEL MORENO SÁEZ, ‘GRINGO’

Nacido en Calamocha en1950
Voz

• LOS JÚPITER
• LOS RESIX

T

Cantante, torero, técnico
de sonido e inventor
de ingenios varios
Ángel Moreno cultivó la música en Los Júpiter y Los Resix
entre sus otras numerosas aficiones
Ángel Moreno Sáez ha sido un
personaje polifacético entre cu-
yas pasiones se encuentran algu-
nas tan aparentemente dispares
como la música y el toreo. El
gringo, como se le conocía en to-
do Teruel, actuó como banderi-
llero y torero de plata en numero-
sos festejos taurinos formando
parte de las cuadrillas de noville-
ros de la Escuela Taurina de Te-
ruel, y también llego a matar al-
gún novillo. Como músico, su
trayectoria estuvo marcada fun-
damentalmente por dos grupos
de finales de los sesenta y princi-
pios de los setenta, Los Júpiter y
los Resix.

Los Júpiter fue un conjunto
creado por Francisco González
Paquito el del Capri, con César
Barrabino de guitarra solita, Vi-
cente Benavente con la melódica,
Miguel López Corella de batería y
Enrique El Quitapenas primero y
Celia Benavente después como
cantantes. En este grupo, que
también incorporó a Pepe García
El Cordobés, Ángel Moreno can-
taba y realizaba tareas de técni-
co. “Lo que viene siendo pipa,
vaya”, recuerda Moreno.

“Tocábamos en el Mercantil y
en bailes para los estudiantes y pa-
ra el Club de Fútbol y otras asocia-
ciones”, explica el calamochino.

En el germen de Los Júpiter
estuvo otro grupo creado por el
propio Francisco González, los
Red Spiders. Sin embargo el
nombre no funcionaba, proba-
blemente por estar en inglés, y al
poco se cambió por Los Júpiter.
“Este Paquito el del Capri, llama-
do así porque tenía el bar de la
esquina de la plaza de la Marque-
sa, era un tío muy emprendedor
y simpático. Después de trabajar
daba clases de repaso y de músi-
ca a los chavales. Nació en 1948
y era el mayor del grupo, el más
responsable. Me enseñó mucho y
me daba clases sin cobrarme. Re-
cuerdo que me enseñó a tocar
Flamenco de Los Brincos, que es
la única canción que me sé”.

En aquella época los grupos
de música funcionaban, a falta
de dinero, con toneladas de ilu-
sión, imaginación y no pocas ap-

titudes técnicas. Los Júpiter se
diseñaban ellos mismos sus pro-
pios diseños de pantalones de
campana y de chaquetas “en la
sastrería de Faustino, que al po-
bre lo volvíamos loco, y en la de
Charly, que era más joven y en-
tendía mejor nuestros gustos”.

Incluso algunos de los instru-
mentos tenían el sello personal
de aquellos músicos que destaca-
ban por su habilidad artesana.

Según relata Moreno, “Vicen-

te Benavente era carpintero co-
mo yo. Su carpintería estaba
donde el Mesón de Isabel y Die-
go, y yo trabajaba en otra carpin-
tería enfrente. Ya con Los Resix
hicimos una guitarra eléctrica de
madera con una pastilla que so-
naba y todo. Le compramos los
trastes a Modesto Linares”.

También inventamos un Eco
con un tubo con un muellecito
muy fino por el que hacíamos pa-
sar la voz y así reverberaba., por-

Ángel Moreno con doce años agarrado a una guitarra, en 1962

Salesa también tocó con Covillar, en la imagen en el año 1974

azul, y hacía un efecto psicodéli-
co, de discoteca”.

Todo ese aparataje impresio-
naba al personal, y el propio Án-
gelMoreno reconoce que “cuan-
do enganchábamos en un pueblo
parecíamos buenos músicos, un
conjunto de categoría. Todo
aquello impresionaba aunque só-
lo fuera por los aparatos que lucí-
amos, y en realidad no llevába-
mos nada. La columna estaba va-
cía, con cuatro bombillas y dos
altavoces que habíamos compra-
do en Televox, pero parecía algo
importante. Pero es que había
que ponerle jeta al asunto, mu-
cha jeta.

Otro de los buenos recuerdos
que guarda Ángel Moreno
de aquella época tienen como
protagonista a quien escribe es-
tas crónicas, el Canijo: “En este
tiempo hice gran amistad con Mi-
guel Ángel Forner, que me invitó
a subir al escenario en Villaspesa
y cantamos juntos Lola de Los
Brincos. Me gustaba mucho el
estilo que tenía pero le hacían
cantar canciones populacheras y
se perdían las maneras románti-
cas o el ritmo que sacaba. Es un
amigo de los mejores que tengo”.

Cantante, torero, técnico de
sonido e inventor de aparatitos
para dar espectáculo sobre el es-
cenario. Pero Ángel Moreno to-
davía ha dado para mucho más,
ya que, además de haberse gana-
do la vida como carpintero, el
Gringo ha cultivado con gran
sensibilidad el dibujo y la pintura
al ólea. “He pintado muchísimos
cuadros naturalistas y retratos.
Hice una colección en lienzos
de tamaño grande de los árboles
históricos y famosos de la ciudad
y sus alrededores. Había mas de
cincuenta que por su belleza me-
recían ser protegidos, pero no ha
sido así y el Ayuntamiento se ha
ido encargando poco a poco de
que desaparecieran. Las acacias
que presidían la entrada al Ayun-
tamiento se merecían seguir allí,
por belleza y por historia, y hay
unas secuoyas centenarias en la
carretera de Cuenca, extraordina-
rias pero prácticamente descono-
cidas en Teruel”.

• • • Los Resix
llevaban material
artesano de sonido y
luz para impresionar
al público …

• • • Los Júpiter
nacieron cuando Red
Spiders cambió de
nombre, ya que no
calaba en la gente…
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que hasta entonces el efecto lo
hacíamos con la boca, “va, va,
va”, “uno, uno, uno”, “pruebas,
pruebas” y todo eso. También
montamos una columna grande
de madera, la forramos de skay y
le pusimos una tela de cuadradi-
tos del ajedrez por delante. Le
metimos unos altavoces y unas
bombillas que conectadas a unos
pulsadores, que se pisaban con el
pie, encendían luces de diferen-
tes colores, rojo, blanco, verde y


