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venes de “ventimuchos” años, que se conocían desde 
la adolescencia en la universidad de la calle, junta-
mos nuestras fuerzas para construir un proyecto 
común con un principal objetivo: sobrevivir. El bar 
Alameda, conocido popularmente como “los galle-
gos”,  cierra su ciclo con la jubilación de sus propieta-
rios y un acuerdo para el traspaso del local abre las 
puertas al proyecto “De CYNE REYNA”. Parecía que 
nos venía que “ni pintado”. Un trabajo a pie de calle 
que era donde nos gustaba estar. Muy cerca de la 
gente, que era lo que nos gustaba hacer. Y un espacio 
que nos permitía organizar cosas vinculadas con el 

acostumbrados. Pues eso, que “ni pintado”.

Surgiendo de la nada, no era tarea fácil poner en 
marcha el proyecto. Pero con la inestimable ayu-
da de nuestras familias y de buenos amigos, que 

económicos y de orientación necesarios para em-
pezar a caminar. 

Después de un intenso trabajo de remodelación 
-

les que nos habíamos marcado, el ”De Cyne Reyna” 
abre sus puertas el 31 de enero de 1991. En el mes 
de marzo del mismo año arranca la programación 
de espectáculos y una extensa lista de músicos y 
actores presentan sus trabajos en el escenario que 
preside el bar y comienza a hacerse realidad nues-
tro sueño.

25 aniversario del
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Quartet, Sonora Caribe, Javier Arrillaga, Lourviers, 
Zingili Zangala, Erreka, Blues Stop, damos inicio y 
sentido a nuestro proyecto que, con una intermi-
nable lista como Blues Torpes, Arkaitz, ParaLelos, 
LOsDelGÁS, Taun Taun, Freenetic, Australian Blon-
de, Fernando Telletxea (”Fama”), Bide Ertzean, 

Markez, etc. así hasta 800 bolos y cientos de mú-
sicos más, hacen que “los jueves del Reyna” duren 
ya 25 años.

-
na de enero en la carpa montada en la Alameda el 
25 aniversario del “De Cyne Reyna”, con músicos 
amigos y con amigos que disfrutan de la música. 
En ella se ha contado con una impresionante par-
ticipación, tanto en el escenario, por el que han 
pasado alrededor de cincuenta músicos con una 
extraordinaria calidad musical, como en su en-
torno con cientos y cientos de amigos que se han 
acercado a disfrutarlo y mostrarnos su afecto. Esta 
celebración ha sido para nosotros una inyección 

haciendo entre todos merece la pena. Ha sido un 
punto y seguido, un aviso de que seguiremos dan-
do guerra aunque nos duelan las canas.

Rockalean. Concierto de Frank.

Concierto de Blues Thorpes.

Concierto de Kutxi Romero.
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