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RicardoGuerrero lleva por nombre
artístico ‘Riky, andaluz chico, y así
también le conocen en Lorca, su
pueblo natal. Trabaja con su padre
la tierra, y también ha seguido sus
pasos en el escenario; si bien con
un tipo demúsica diferente. Tiene
un disco editado y dentro de poco
sacará a la calle su segundo cedé. La
música la lleva en la sangre, ya que
su abuelo también se dedicó al can-
te. Ricardo forma parte de un gru-
po rociero lorquino. Como cantan-
te con su grupo de baile tiene ya
comprometidas seis actuaciones
enMurcia yAlmería para la prime-
ra quincena de agosto.
–¿Qué tipodemúsicaofrece al pú-
blico?
–Sevillanas, pasodobles, rumbas,
llevo un poco de todo.
–¿Por qué atrae a tantopúblico en
las fiestas?
–Porquees canciónespañola, si bien
no es una actuación comootra que
suela llevarse a las fiestas. Las se-
villanas sonmuy alegres y conta-
gian a las gentes. Ademásmi esti-
lo lleva un toque personal, pues
cada artista interpreta lamúsica de
una determinadamanera.
–¿Cuál es la clave de sus interpre-
tacionesmusicales?
–En algunas ocasionesme sirvo de
la música y letra de otros cantan-
tes como JoséManuel, ‘El Manis’,
Manolo Escobar, Manuel Oreta.

Pero especialmente soy yomismo.
Nome gusta reproducir la música
de otros. Hago mi propio estilo y
así le gustamás a la gente.Además
por naturaleza soy muy abierto y
me gusta relacionarme con el pú-
blico, bajar del escenario para can-
tar o subir a las gentes al escenario
para que canten conmigo. Cuando
se sienten ellos partícipes viven la
música y el espectáculo de fies-
ta. El público es el máximo y
verdadero protagonista.
–¿Respondemejor el públi-
co de pequeñas localidades
o de las ciudades?
–Enprincipio, todos por igual.
En los pueblos pequeños te
acogenmás, existe como una
relaciónmás directa. En las
ciudades las gentes es-
tán como más pues-
tas, semetenmás en
el papel de público
pasivo, mientras
que en los pue-
blos pequeños o
enbarrios la gen-
te va en actitud
más participa-
tiva.
–¿Tiene al-
guna ma-
nía?
–Nunca subo
al escenario
pisando con
el pie izquier-
do.

–¿Ayudamucho el cuerpo de bai-
le que lleva consigo?
–Muchísimo.Ledaunagrananima-
ción al repertoriomusical y a la ac-
tuaciónengeneral.Escomoiracom-
pañado de un equipo de personas
que emiten todas sus buenas ener-
gías para hacer vibrar al público.
–¿Senota la crisis enel escenario?

–Sí. Y la alegría tam-
bién; aunque no
por ello muchos
de los pueblos
dejan de vivir
sus fiestas como
signo de identi-
dad propia, úni-
camente que re-

ducen días

de actividades. Ya vendrán tiem-
posmejores.
–¿Es una evasión a la situaciónde
crisis económica?
–Es un escape para hacerlamás lle-
vadera. El público asiste con sus bo-
cadillos y hace todo lo posible por
pasárselo bien, necesita tener un
respiro, divertirse y coger fuerzas
para seguir adelante.
–¿Acudemás el público de avan-
zada edad o juvenil?
–Acuden de todas las edades, pues
las canciones y el espectáculo que
les ofrezco van dirigidas a distin-
tos grupos de edades, así se in-
tenta que sea todo el pueblo el
que disfruta. Los jóvenes bailan
con unas canciones y las perso-
nas mayores con otras. Muchas
veces veo a jóvenes veinteañe-
ros que bailan y disfrutan con
unas canciones y en otras se pue-
de ver bailar perfectamente a per-
sonas con ochenta años cómo les
gusta también bailar.
–¿Y por qué las mujeres suelen
bailar solas?
–El hombre es más suyo, le cues-
ta más lanzarse a la pista de bai-
le, mientras que las mujeres son
más expresivas y comunicativas;
ellas son más lanzadas, les cues-
ta menos trabajo salir a bailar. Al
hombre, por el contrario, le cues-
ta mucho más trabajo salir a la
pista de baile, ellos suelen ser
más pasivos, adoptan un papel
más de espectadores.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y

a la calle.

‘Fantasía

Constitucio-

nales’. «He
hecho unos retoquillos por si

alguno de los políticos que an-
dan liados con la crisis quiere

tomar un respiro y se anima a
meterle salsa a las leyes: Art.1

El reino de las mujeres se cons-
tituye en un estado social y de-

mocrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores

la libertad, la igualdad, la pa-
sión y el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi

Larro-

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Tráfico. Dos fallecidos en un

choque brutal de tres camiones
y un coche en San Ginés.

2. Polémica. Despiden al ta-

quillero del Murcia Parque que
denunció inseguridad.

3. Fútbol. El gol de penalti de

Ezequiel en el Europeo Sub 19
triunfa en YouTube.

Nuestrosblogs

El blog de Carris . ’Dos per-

sonas en ci-

clomotor sin

casco’. «En la
consulta del

Dr. Carris (lo
de Dr. es un decir) se recibe la

visita de Fanny, y dice:Me gus-
taría saber si en un ciclomotor,

ya sea para un ocupante o dos,
un conductor de 14 años lleva

un pasajero, (que se supone
que no puede), y este pasajero

no lleva casco...»

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa responde a todas
tus preguntas so-

bre cocina.
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«La crisis económica también se
nota sobre el escenario»

Ricardo Guerrero, ‘Riky, andaluz chico’. Cantante

El cantante Ricardo Guerrero. ::
PACO ALONSO / AGM
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HACE 50 AÑOS

34 millones del Crédito
Agrícola para Murcia
Viernes 29 de julio de 1960.
Treinta y cuatromillones de pese-
tas serán puestos por el Servicio

Nacional de CréditoAgrícola a dis-
posición de la Caja deAhorros del
Sureste de España para la conce-
sión de préstamos a agricultores y
ganaderos de la provincia, según
acuerdo adoptado en su reunión
de ayer de la Comisión Ejecutiva
de dicho servicio y que le fue co-
municado al Gobernador Civil. DiStéfano, rodeadodecontrarios. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA29.07.10
UN DÍA COMO HOY:
1981.  El Príncipe Carlos de Inglaterra se
casa con Lady Diana Spencer.

1994.  Un coche-bomba de ETA asesina
en Madrid al director general de Políti-
ca de Defensa, teniente general Francis-
co Veguillas, su chófer y un transeúnte.
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