
El Patio Gente 
Germán García, un joven compositor de 
marchas cofrades, que las toca a piano 

Juan Rodríguez ganó el Concurso Regional de 
Cocktelería para Jefes de Bar 

Cristo», dedicada 
a la Hermandad 
de la Misericor-
dia, también de 
Arahal, que la ha 
estrenado la Banda 
del Maestro Te-
jera, y «Mi Espe-
ranza», dedicada 
a la antes citada 
Hermandad de la 
Eperanza, que la 
estrenará la «Santa 
María Magdalena», 
muy conocida en 
Sevil la, porque 
ha acompañado a 
diversas cofradías y 
actualmente va 
con la Herman-
dad de la Hiniesta. 

-También has 
dado conciertos de 
este tipo de mú-

sica, ¿no es así? 

-Sí, el primero lo di en Arahal 
el año pasado, organizado por el 
Ayuntamiento y diversas corpo-
raciones, y el pasado 28 di el se-
gundo, en el que toqué marchas 
conocidas, más las mías. Y aun-
que esté mal que yo lo diga, fue 
un gran éxito, con el recinto to-
talmente abarrotado de público. 

Bueno, pues ya lo saben, que 
cuando Germán sea un conocido 
e importante compositor, ya me 
ocuparé yo de recordar que 
cuando era un desconocido, es-
tuvo en E l Patio. Porque ahora 
debo cambiar de asunto, para 
ocuparme de algo que llevo va-
rios días queriendo referir, pero 
que por cuestiones de espacio y 
actualidad, he ido posponiendo. 

Se trata de que se ha celebrado 
en Sevilla el XVI Concurso Re-
gional de Cocktelería para Je-
fes de Bar, organizado por la de-
legación hispalense de la ABE. E l 
vencedor fue Juan Rodríguez, 
del pub Trinity del hotel Inglate-
rra; segundo, José María Sán-
chez, del pub May Fair del hotel 
Los Lebreros, y tercero, Ramón 
Ramírez, del hotel Macarena, 
quienes merced a este resultado, 
tomarán parte en la fase nacio-
nal, a disputar en Segovia. Y en 
cuanto al cócktel creado por el 
ganador, se denomina «Trinity 
99» y lleva un cuarto de cada uno 
de estos componentes: nata, ron 
Bacardi de ocho años, crema ca-
talana Melody y Pisan Ambou. 

Y con el sabor a este «Trinity 
99» los dejo, y cuidado con él si 
tienen que conducir. 

J. L. MONTOYA 

Germán García González 

NO es la primera vez, ni la se-
gunda, ni si Dios quiere será 

la última, que una noticia que doy 
en E l Patio desencadena otra de si-
milar contexto. Por ejemplo, la 
que les di hace unos días, cuando 
les conté que el conocido pianista 
sevillano Manuel Roncales había 
grabado un disco de marchar pro-
cesionales, interpretadas a piano: 
Porque a raíz de haberlo contado 
yo, me comentaron que en el pue-

"v blo sevillano de Arahal hay un jo-
ven estudiante de Música que tam-
bién las toca, y compone, aunque 
de momento no haya grabado. Se 
llama Germán García González, 
me puse a su localización, que la 
logré, y una vez que lo tuve de in-
terlocutor, comenzamos la conver-
sación. 

-Germán: me han dicho que tú 
también interpretas marchas pro-
cesionales al piano. 

-Sí, y cuando leí de Roncales, a 
quien conozco personalmente, me 
quedé un poco sorprendido, por-
que me dije: ya me han pillado la 

'•" vez; y es que yo también tengo la 
ilusión de hacer lo mismo. De mo-
mento, voy a grabar una maqueta, 
que Manuel Rodríguez Ruiz, el 
director de la Agrupación Musi-
cal «Santa María Magdalena», 
de Arahal, me ha dicho que la va a 
llevar a una casa fonográfica de 
Sevilla, a ver si gusta. 

-Pero tú, según tengo enten-
dido, además de tocar las mar-
chas, también las compones. 

-Efectivamente, el año pasado 
compuse una dedicada a la Her-
mandad de la Esperanza de mi 
pueblo, titulada «Lágrimas de Es-

_<- peranza». Y este de 1999, he com-
puesto dos, «Madre del Santo 

MILLAN HERCE 

Un Ricardo III más humano que nunca 
Hoy se estrena en Sevilla la obra de Shakespeare «La tragedia del rey 

Ricardo ni», dirigida por Jhon Strasberg y protagonizada por José 
Pedro Carrión, María Luisa San José, Xabier Elorriaga y Cristina 
Martos, entre otros. La obra estará en cartel desde hoy hasta el 

próximo día 21. Sobre un montaje innovador, los sevillanos podrán 
disfrutar de un Ricardo, que a pesar de rey, en el fondo, era persona. 

Hoy, 17 de marzo 
cumplen años: 

María José Al-
Fonso, actriz, 57; 
Sabino Fernández 
Campo, conde de 
Latores, 81; Lesley 
Ann Down, actriz, 
45; Patrie Duffy, 
actor, 35; José 
María Maragall, 
ex jugador de ba-
loncesto, 44; Kur t 
R u s s e l l , actor, 
48; José Luis Villa-
real, futbolista, 33; 
Francesco Nuti, 
director de cine , 
44; Gregorio Té-
bar Pérez, el Inclu-
sero, torero, 53. 

loy cumplen enos 

Sabino Fernández Campo 
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