Enero suena a:
ADELAIDA FERNÁNDEZ OVANDO
Ahora sabemos que eso de “música celestial” es lo que sonaba en “La Barrosa”.
En Utrera, un 14 de febrero de 1917, hija de Manuel Fernández Moreno y Rosario
Ovando Esquiano, nació Adelaida Fernández Ovando. Desde pequeña recibió clases de
piano y con apenas 5 años ya lo tocaba. Completó sus estudios hasta bachillerato en Utrera.
Junto a su hermana mayor María, iba cada día de Utrera a Sevilla a estudiar,
su hermana magisterio y ella música, su gran pasión.
Cuentan las viejas crónicas que en el año 1933 existían en Utrera tres brillantes pianistas,
y una de ellas era Adelaida. Gracias a esta importante consideración, tuvo la
suerte de conocer y hacerle entrega de un ramo de flores en persona, al ilustre
compositor francés Mauricio Ravel (autor entre otras obras del famoso “Bolero de Ravel”),
cuando éste se dirigía a Cádiz y su tren hizo una parada en la estación de ferrocarril de Utrera.
Fue en este año también, mientras estudiaba bachillerato, cuando conoció a
Francisco Rodríguez González, un joven de Fuentes de Andalucía que se convertiría en su futuro esposo.
En marzo de 1935 y debido a su dominio y conocimiento en materia de música, colaboró con la revista
estudiantil sevillana “Bachillerías” sobre “La música griega”. Entre 1937 y 1938 su familia se trasladó
a vivir a Sevilla, hecho éste que propició que Adelaida actuara en bastantes conciertos de piano y recibiera
por ello varios premios. Por ejemplo, el del Gran Concierto ofrecido por el Conservatorio Oficial de
Música de Sevilla con motivo de la festividad de Santa Cecilia, logrando el 22 de noviembre de 1939,
el primer premio en este concierto. Poco después, el 24 de diciembre de 1939, se casó con aquel fontaniego
del que se enamoró mientras estudiaba bachillerato, y después de pasar un tiempo en Algeciras,
se trasladaron a vivir a Fuentes de Andalucía. Tuvieron 7 hijos, 2 chicos y 5 chicas, y una vez casada,
Adelaida dedicó toda su vida a criar a sus hijo/as, dar clases de piano y ayudar a su marido tanto en la
gasolinera que puso Francisco en 1960, como en la escuela en la que también trabajaba. Como
antiguamente estaban prohibidas las escuelas mixtas, Adelaida se hacía cargo de la enseñanza de las
niñas y su marido de los niños.Además de esta gran labor como docente, viajaba diariamente en
el autobús a Sevilla para encargar y recoger los pedidos que eran necesarios para abastecer la gasolinera,
puesto que éstos se hacían exclusivamente de forma presencial.
Nunca dejó de tocar el piano, tenía dos con los que le gustaba componer melodías:

“NO TODA MÚSICA TIENE LETRAS”…
Aún cuando el paso de los años deformó sus dedos por la artritis, y su visión fue menguando
considerablemente, ella seguía tocando gracias a su memoria privilegiada y porque siempre conservó
todas sus facultades mentales. También disfrutaba mucho con la costura, el punto y la jardinería.
Adelaida falleció el 18 de marzo de 2010, con 93 años, y todo el que la conoció, coincide en que era una
persona sencilla, humilde, muy trabajadora y muy servicial con todo el que la necesitó.
Como alguien dijo por ahí: “La vida es como un piano. Las teclas blancas representan los momentos felices
y las negras momentos tristes, ambas componen la sinfonía que suena en nuestro día a día”.
Así que, sabiendo esto, sigue tocando ADELAIDA, sigue tocando…

