
 

Para algunos de nuestros seguidores en su momento, quizás les haya 
resultado extraño encontrar el rockportaje a Jorge Galemire en las 
páginas de Sólo Rock. Lo cierto es que él venía de dejar Los Championes, 
un intento rockero de esa época, y queríamos que nos contara su visión 
a través del tiempo. Así la charla transcurrió con un pie en el primer 
movimiento de rock y otro en el segundo. Encontramos en Jorge un tipo 
sencillo y muy abierto, dispuesto a una entrevista muy informal, lo 
habitual para un fanzine subterráneo como era nuestra revista. Una 
anécdota previa a la nota lo describe muy bien: mientras concertábamos 
los detalles de la nota vía teléfono de línea, la llamada se corta. No 
pudiendo volver a llamarlo inmediatamente, el teléfono suena minutos 
después: él había buscado en la guía telefónica el número de “nuestra 
redacción” con los pocos datos que le había dado. Cuando le mostré mi 
sorpresa por ese rápido contacto, me dijo: “rapidez Galemire”. Alguien a 
quien seguramente nuestra nota no le iba a cambiar nada, demostraba 
su interés en que la lleváramos a cabo. 
En este número 25 del mes de julio de 1989 incorporábamos al staff 
permanente a Heber Aguirre, que permanecería hasta el último número. 
La entrada de este amigo y colega de otras andanzas musicales, 
aportaría a la revista una mirada más especializada desde el punto de 
vista de un músico, un aporte que venía muy bien reforzar. Por otro 
lado, nos abandonaba Uruguay Catalogne, colaborador junto a Gabriel 
Magliano y Diego Alexandre. 
Este ejemplar se nutría con una muy buena entrevista a Angkor-Vât, 
grupo de trash, que en ese momento se embarcaba en la tarea de editar 
un demo, algo que hoy resulta muy sencillo y que en aquella época era 
toda una aventura. 
Carlos Santana, Jeff Beck, y varias novedades discográficas aparecían en 
las páginas de la mano de Alejandro Jaureguy. También algo de Bill Haley 
y un doble comentario de un espectáculo del Cuarteto de Nos en el 
Teatro del Notariado, encarados desde dos puntos de vista distintos. 



Más cartas, letras y noticias, entre estas últimas, el aviso de la presencia 
de Los Redonditos de Ricota en el Palacio Peñarol y en Laskina, show 
éste último que tendríamos la suerte de presenciar. 
También nos arriesgábamos a seguir haciendo conciertos, y 
presentábamos nuestro segundo espectáculo, llamado “Y Seguimos 
Sonando”. Los detalles del mismo, en el próximo número. 













































 
 







 
 


