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careto en un cupón de la ONCE"
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Miguel Ríos ha asegurado que para él supone "un subidón" ver "retratado" su "careto" en un cupón de la
ONCE, que el próximo 3 de mayo se dedicará a la despedida de los escenarios del cantante granadino,
por ser "un objeto que despierta tantas esperanzas y tantas ilusiones".
"Para mí es algo que no me esperaba y tengo que agradecer a la gente de la ONCE este detalle tan
emocional y tan emocionante", ha dicho el roquero, del que la organización de ciegos distribuirá cinco
millones de boletos.
El cupón, cuyo sorteo se celebrará coincidiendo con la festividad de las Cruces de Mayo en su ciudad
natal, muestra al artista junto a un micrófono y sobre el fondo de la Alhambra de Granada, donde puede
leerse "Homenaje a Miguel Ríos 1960-2011" y "Hasta siempre Miguel".
Durante su presentación, que ha tenido lugar en el Carmen de las Tomasas frente al monumento nazarí,
un guitarrista afiliado a la ONCE ha interpretado los acordes de la canción Santa Lucía, cuyo texto ha sido
leído en braille por una niña ciega.
Precisamente, Ríos ha aceptado "encantado" el ofrecimiento hecho por el delegado territorial de la
organización de ciegos en Andalucía, Patricio Cárceles, de grabar en un futuro este tema de Roque
Narvaja con la coral de niños ciegos de la ONCE.
Además ha resaltado su admiración por los ciegos y las personas que tienen algún otro tipo de
discapacidad y ha recordado el día en que conoció en Alemania al invidente Ray Charles.
"Tenía luz interior, aunque no tuviera visión, estando con él te dabas cuenta de que veía mucho más de lo
que nosotros veíamos", ha señalado Ríos sobre al cantante y pianista estadounidense, al tiempo que ha
destacado la labor desarrollada por la ONCE para "elevar la dignidad" del colectivo al que representa.
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