
 
 
 
 
 
 
 
Benítez Ruiz, Miguel 

 “Miguel de la Huerta” 
 
Cantaor aficionado nacido en La Línea el 22 de Marzo de 1957. Entre 
sus antecedentes tiene a su abuelo José Benítez González, que fue 
conocido por José El Turronero. 
 
Desde muy joven se dejó atrapar por el cante y con sólo ocho años en 
fiesta y en reuniones con aficionados en el bar del Guerra. 
 
En 1980 actúa en un festival que se dio en el hotel Dalí en el Puerto de la 
Torre en Málaga, con la Niña de la Puebla, Adelfa Soto y Pepe Soto, 
entre otros. 
 
A principio de los años ochenta canta en el festival del Arroyo de la Miel 
con El Orce y la guitarra de Antonio Losada. El 19 de marzo de 1982 
partición en le festival de la Cruz Roja, en septiembre de 1982 en un 
festival benéfico de Fuengirola. En Octubre de 1982 canta en la peña 
flamenca del Parque Mediterráneo. El 7 de agosto en la peña flamenca 
de Arriate. 
 
En 1983 dio un recital en la peña El Cenachero de Málaga. En ese 
mismo año también canta en el festival de Fuengirola junto con Luís de 
Córdoba, el Rubio de los Boliche y Morenito de Jaén. También en ese 
mismo año consigue el tercer premio del concurso de La Línea. El 30 de 
enero de 1984 canta en La Línea, y repite en Fuengirola con Diego 
Clavel. 
 
A mediados de los años ochenta ilustra charlas en diversos colegios de 
La Línea, junto con directivos de esta Peña. 
 
El 30 de Septiembre de 1991 canta en la tertulia flamenca de Ceuta. El 
26 de marzo de 1993 actúa en Los Barrios. 
 
Ha participado en el concurso de TV “Gente Joven”, quedando finalista. 
En varias ocasiones cantó junto con artistas como Juanito Maravillas. 
Entre los que más le acompañaron están Pepe Navas, Paco Cabello, El 
Quino, Jesús de Dolores y Pepe Fernández. 
 


