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- CULTURA El cantante granadino se despidió del público puertollanero con un concierto

Puertollano reconoce con una calle
la trayectoria de Miguel Ríos
http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/26390
El reconocimiento y el cariño de Puertollano a Miguel Ríos se ha simbolizado en una calle que da nombre
el cantante granadino y que en la mañana de ayer visitó junto al alcalde de Puertollano, Joaquín
Hermoso, y otros ediles de la Corporación Municipal. Una visita que culminó con el concierto que anoche
ofreció en el coso polivalente dentro de la gira de despedida ‘Bye Bye Ríos, rock hasta el final’.
El alcalde hizo entrega a Miguel Ríos de una reproducción del rótulo de la calle, junto con el presidente de
la Asociación de Vecinos Fraternidad, Fernando Mozos.
Miguel Ríos agradeció el gesto de Puertollano, ya que no son muchos los lugares que lo han reconocido
de esta manera. “Hay muchas ciudades que no te ponen calles hasta que no hayas ‘palmado’, otras
ciudades sí. En el pueblo de mi padre, Chauchina, me pusieron una calle, la antigua calle del Chorrillo
pasó a llamarse Miguel Ríos”, explicó el artista.
Ríos considera que hechos como éste es el reflejo del cariño que mucha gente le ha brindado a lo largo
de varias generaciones. “Siempre uno ha trabajado en la vida para que la gente lo quiera, para que tenga
el reconocimiento de la gente, que al final se han convertido en nuestros mecenas, que nos ha traído
hasta aquí y nos ha permitido vivir una vida bastante diferente al resto de muchos mortales, conocer
medio mundo y vivir de tu disciplina y de tu trabajo”, dijo.
Una calle en una zona de expansión
Por su parte, el alcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso, indicó que esta calle está ubicada en una zona
de expansión en la barriada Fraternidad, en la que se sitúan importantes infraestructuras deportivas.
“Como Miguel, es una zona que sigue creciendo y en la que hemos querido reconocer a los grandes
músicos del mundo y Miguel Ríos tenía un sitio privilegiado entre los grandes. Por todo lo que nos ha
dado, por ese compromiso personal y humano del que nos ha hecho aprender tanto”, subrayó el primer
edil.
Único concierto en Castilla-La Mancha
Puertollano es el único punto de Castilla-La Mancha que ha incluido en su gira de despedida. El concierto,
con un gran aparataje técnico, luz y sonido y con una gran banda, muy energética, ha sido subtitulado
‘Bye Bye Ríos, rock hasta el final’, “que es lo que quiero mantener como lema de mi vida”, afirmó Ríos.
Para el cantante granadino es importante poder tener la oportunidad de despedirse de las numerosas
personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera artística. “Es interesante poder empezar y

despedirte, a veces no es posible decir adiós a la gente, coger el último cariño y aplausos de la gente”,
apuntó
“Esta gira me está dando muchas satisfacciones, se me hace más de una vez un nudo en la garganta.
Toda la emoción que uno puede acumular en estos días es el bagaje que me voy a llevar y me acordaré y
lo escribiré y comentaré las experiencias de esta gira y de las andaduras anteriores”, señaló Miguel Ríos,
que asegura que ha tenido la suerte de que mucha gente haya seguido ese camino.

El alcalde, Joaquín Hermoso, entrega a Miguel Ríos una placa con el nombre de su calle

