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CRISTINA BOSCH

AFA agradece
a Amagu la
organización
de la verbena
LA LÍNEA ■ La presidenta de la Asociación de familiares de enfer-

mos de Alzheimer, Cristina
Bosch ha querido expresar su
agradecimiento a la asociación
‘Amagu’ de Guadiaro, por la
tómbola que realizaron el pasado día 21 de abril a beneficio
de AFA. “A pesar de la lluvia y
de que el clima no reunía las
condiciones adecuadas, todo
salió muy bien, colaboraron
muchos los vecinos de Guadiaro
y de Pueblo Nuevo. Se recaudaron 3.500 euros”.
Bosch también quiso mostrar su agradecimiento a las empresas colaboradoras de la
zona por su participación y “los
diversos regalos que ofrecieron
para la tómbola”.
Este pasado lunes, el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, Inmaculada Olivero, Rafael Cordón, Rosario García y Carlos Bermúdez de Castro visitaron la asociación. El salón de
plenos del Ayuntamiento de La
Línea de la Concepción acogerá esta mañana la entrega de
una subvención por parte de
Fundación La Caixa.

INDULGENCIAS

La ‘Amargura’
peregrinó al
Santuario de
Consolación
LA LÍNEA ■ La Hermandad de la
Amargura realizó una peregrinación al Santuario de la Virgen de Consolación en Utrera,
Sevilla, el pasado domingo. En
este Santuario se está celebrando un año jubilar, que ha
promulgado el Papa, con motivo del quinto centenario de la
devoción a la Virgen de Consolación, que es la Patrona en
Utrera. Según comentó ayer a
este medio, Francisco Corral,
vocal de cultos y formación de
la Hermandad, miembros de la
Junta peregrinaron a dicho santuario, “ya que el Arzobispado
de Sevilla ha establecido que
quien peregrine al Santuario ganará las indulgencias y el jubileo y, entonces, miembros de la
Junta realizamos dicha peregrinación, obteniendo las indulgencias del jubileo para
todos los hermanos de la Cofradía, por una disposición especial extraordinaria que emitió el rector del Santuario,
todos los Hermanos de la
Amargura que durante este año
confiesen, comulguen y pidan
por las intenciones del Papa, ganarán el jubileo sin tener que
ir al Santuario de la Virgen de
Consolación”, explicó Corral.
Además, les entregaron un
pergamino, confirmando la obtención de las indulgencias.
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Manolo
Escobar

El cantante Manolo Escobar será el encargado de amenizar esta tarde la
celebración de la concesión de la Medalla de Oro a Alpeg. Escobar nos habla
de toda su trayectoria artística y recuerda sus visitas a la ciudad

“El primer homenaje lo recibí en
La Línea, donde pasé buenos ratos”
CARMEN SÁNCHEZ ■ LA LÍNEA

–El cantante almeriense Manolo Escobar será el encargado de amenizar la fiesta que se
celebrará esta tarde para celebrar la concesión de la medala de La Línea a Alpeg, en el
Palacio de Congresos y Exposiciones. Escobar manifestó
ayer a este medio sentir
mucho cariño por esta ciudad
a la que ha acudido en varias
ocasiones. A raíz de su debut
en Córdoba, en el teatro
Duque de Rivas, con su propio
espectáculo: ‘Canta Manolo
Escobar’, donde se convirtió en
pocos años en un ídolo de multitudes, paseándose triunfalmente por toda España con
sus diversos espectáculos, y
grabando decenas de discos
que en seguida saltaron a la
fama.
–Usted conoce bastante bien
todo el Campo de Gibraltar, ya
que ha estado por esta zona en
numerosas ocasiones, ¿no?
–Pues sí. La verdad es que sí,
mis primeros pasos casi fueron
por ahí. Recuerdo que el primer
homenaje lo tuve en La Línea y
he pasado muy buenos ratos por
ahí.
–¿Hace muchos años del
mismo?
–La primera tourné que hice
fue en el año 1961. Claro, tú no
habrías nacido, pero ya hace
algún tiempo de ello.
–Imagino que le hará mucha
ilusión ser el encargado de
amenizar la fiesta de los pen sionistas.
–La verdad es que me alegra
mucho, y sobre todo, estar nuevamente por La Línea otra vez.
–Con la grabación de su pri mer disco, su fama fue en au mento, ¿no?
–La verdad es que éramos
muy personales mis hermanos
y yo, y con ello llegó todo.
–¿Qué recuerdos guarda
usted de sus comienzos?
–Bueno, los comienzos los recuerdo de una manera increíble.
Empecé, como todo el mundo,
en la radio y cuando ya llevábamos cierto tiempo, llegó el
primer disco y llegaron los primeros éxitos. Recuerdo que en
la primera tourné que hice, debuté en el Teatro Duque de
Rivas de Córdoba y de ahí pasamos a toda Andalucía y, pasamos por La Línea varias
veces. Ahí, justamente, fue
donde me hicieron el primer homenaje, que me realizaban en
la vida. Para mí fue muy entrañable. Recuerdo que en el
mismo estuvieron ‘Los chiquitos de Algeciras’, Pepe de Lucía
y Paco de Lucía. Son recuerdos
que tengo de mis comienzos, y
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CANTANTE. Manolo Escobar actúa esta tarde en La Línea.

los guardo con mucho cariño.
–¿Tal vez sería en Córdoba,
con su actuación en el Teatro
Duque de Rivas, su éxito defi nitivo?
–Sí, fue el día 14 de enero del
año 1961.
–Fue con el espectáculo
‘Canta Manolo Escobar’, ¿no?
–Así, se llamaba. Era un espectáculo de variedades en el
que iban muchas personas. Iba
también Adelfa Soto, como cantante; Camilín, como cómico,
etc. Era un espectáculo bastante entretenido. Era un espectáculo de variedades en el que salían muchos artistas. También
había un ballet.
–Usted se ha recorrido medio
mundo con su arte, ¿no es así?
–Medio mundo no sé, pero
casi toda Europa, para cantar
para los españoles que hay por
aquí. Y también, medio América, al menos América del Sur. He
recorrido mucho.
–Además, actuó en la playa
de Aro, donde usted conoció a
su esposa, Anita Marx.

Perfil
Nombre:
Manolo
Apellido:
Escobar
Profesión:
Cantante

–Sí, efectivamente. Allí conocí
a mi mujer. Nos casamos en Colonia. Ella me trajo un contrato de Colonia para que yo me
fuera allí, hicimos aquel contrato, terminó y nos casamos y
nos vinimos.
–Grandes películas ha roda do a lo largo de su trayectoria
artística.
–Bueno, grandes no sé, pero
sí que he hecho películas muy
populares.
–Muy bien interpretadas, por
cierto.
–Bueno, eso tampoco lo sé,
pero por supuesto que han sido
muy queridas para el público.
Eso te lo puedo asegurar, ya que
desde la friolera de más de 20
años que hice la última película, todavía se siguen poniendo
como si fuera la primera.
–¿Cuántas películas ha gra bado usted, aproximadamente?
–De protagonista he hecho 10
películas y he intervenido en 21
ó 22.
–¿Satisfecho con los logros
conseguidos a lo largo de su tra-

Con historia
Manuel García Escobar
nació el 19 de octubre
de 1.931 en El Egido,
por entonces un pequeño pueblo de Almería. Es el quinto de una
familia de diez hermanos. Su padre, Antonio

García, provenía del
campo, aunque tuvo que
dedicarse a numerosos
menesteres para sacar
adelante a su numerosa
familia. En 1961, debutó
en Córdoba, en el teatro
Duque de Rivas.

yectoria?
–Totalmente satisfecho y, no
quiere decir que esté tremendamente contento con todo, ya
que hay muchas cosas que las
podría haber hecho mejor, pero
cuando las hice en su momento, me parecieron estupendas y
ahora no me voy a arrepentir.
Estoy muy contento de todo lo
que he hecho. Por descontado,
que se podría haber hecho
mejor, pero estoy contento.
–¿Qué recuerdos tiene del
homenaje que le ofrecieron en
el año 1975 a nivel nacional?
–Fue cuando me entregaron
por primera vez los 19 discos de
oro. La casa me debía 19 discos
y me los entregó todos el mismo
día en el Palacio de Deportes de
Barcelona. Fue entrañable. El
espectáculo fue presentado por
Concha Velasco y fue fenomenal. Yo estaba, entonces, rodando una película en Puerto
Rico y, tuve que venir expresamente para ello y volver luego.
–Además, ha obtenido bas tantes premios.
–Sí, la verdad es que me cuesta trabajo encontrar sitio para
ponerlos en mi casa. Tengo muchísimos premios y algunos de
ellos muy importantes, como
puede ser la medalla del mérito al trabajo, al mérito turístico. En fin, tengo algunas medallas que que tienen un cierto valor.
–Incluso ha recibido el pre mio de la música al mejor ar tista de canción española.
–Pues sí, la sociedad general
de autores me concedió este premio y yo, la verdad, estoy muy
contento.
–¿Qué temas va a interpretar
en el espectáculo de este miér coles, en La Línea?
–Interpretaré las canciones
de toda una vida, y las nuevas
de ahora, que tienen cierto
favor. No te quepa duda que
todas las canciones que cantamos, y son más de 20, todas las
conoce el público. Te puedo
decir que todas son populares.
–¿Cuándo encontrará el
carro, Manolo?
–Bueno al final, dice “y por
fin lo encontré sin atalaje”,
pero siempre queda esa pregunta ¿dónde estará el carro de
Manolo?
–¿Vendrá en un vuelo de Madrid a Gibraltar?
–No, llegaré a Málaga porque duermo allí.
–Para finalizar, ¿desea aña dir algo más?
–Espero y deseo que el público se divierta este miércoles
con el mismo cariño que les voy
a ofrecer el espectáculo. Se los
voy a ofrecer con el mismo cariño, que el tiempo que hace que
no se lo doy.

