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Más de mil personas en el concierto
de Miguel Ríos
El veterano cantante entusiasmó anoche en Teruel a un público maduro con sus
canciones, convertidas en clásicos del rock español.
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Miguel Ríos sobre el escenario de Los Planos .ANTONIO GARCÍA

Mil doscientas personas asistieron al concierto de Miguel Ríos, el más esperado de las fiestas
del Ángel. El público coreó en la explanada del Palacio de Congresos los estribillos de las
canciones del veterano cantante, que con la presente gira se despide de los escenarios.
Entre las composiciones más celebradas no podía faltar la celebérrima ‘Bienvenidos’, que
trajo a la memoria de muchos de los presentes el multitudinario concierto de la Romareda
de los años ochenta, o ‘Memorias de la carretera’.
El público, con una media de edad más cerca de los cuarenta años que de los treinta, no quiso
perderse la que quizá sea la última oportunidad de encontrarse con su ídolo, que se
mostró vitalista y en plena forma durante el concierto, arropado por una potente banda y
un espectacular acompañamiento de imágenes. Miguel Ríos hasta se permitió bromear
con su edad y comentó que actuaba cerca de su «mansión futura», en alusión a la
contigua sede del parque jurásico Dinópolis.

El primer concierto del programa festivo, organizado por Interpeñas, ya apuntó alto. Los
Delinqüentes reunieron el viernes a 1.500 espectadores, una cifra que se duplicó cuando
acabó la actuación y el recinto se abrió por un precio simbólico a cientos de adolescentes
que esperaban a que llegará el turno de la discomóvil.
El presidente de Interpeñas, Francisco Muñoz, se mostró muy «contento» por la respuesta del
público. Aunque no se aventuró a concretar si la taquilla servirá para recuperar el dinero
invertido y para superar el coste, señaló que el objetivo no era ganar dinero sino reforzar la
oferta festiva con un concierto con tirón.

