Estas actividades se enmarcan en la celebración del XXV Aniversario de la Banda Municipal de Música de El Bonillo

PEDRO JESÚS RUBIO JAÉN, PREMIADO CON EL V GALARDÓN DE
LA MÚSICA EL BONILLO 2017
El Teatro Auditorio de El Bonillo acogió, el sábado 25 de noviembre, el acto central de las actividades organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Bonillo y la Escuela y Banda Municipal de Música
de esta localidad con motivo de la conmemoración de la Festividad de Santa Cecilia, patrona de la música,
con la celebración del Concierto Extraordinario de Santa Cecilia y la entrega del V Galardón de la Música El
Bonillo 2017, que en esta ocasión recayó sobre Pedro Jesús Rubio Jaén.

El acto, que estuvo precedido de una Misa Solemne en honor a Santa Cecilia en la Iglesia Parroquial de Santa
Catalina, y que fue conducido por la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Bonillo, Pilar Sierra Morcillo,
fue un emotivo homenaje tanto a Pedro Jesús Rubio, como a la Banda Municipal de Música en su XXV Aniversario. Durante su presentación, Pilar Sierra destacó, entre otros aspectos, que “la Banda y la Escuela Municipal
de Música son dos de las instituciones más importantes que tenemos,
pilares indispensables de nuestra
cultura”. “Hemos intentado siempre dotarla con todos los medios
económicos y humanos posibles
porque creemos que debíamos estar a la altura del compromiso de
los padres y de los alumnos, que día
tras día hacen un esfuerzo encomiable, y con ilusión acuden a clases y ensayos, en un camino que
nos ha hecho crecer culturalmente
en un pequeño pueblo de tres mil
habitantes. Hemos intentando, y
desde mi modesta opinión, creo
que lo hemos conseguido, poten-

ciar nuestra cultura, mejorar nuestra educación, valorar nuestras costumbres, rescatar
tradiciones, alegrar nuestras fiestas, acompañar nuestros símbolos religiosos, comprender un esfuerzo, esperanzar a nuestros
mayores…”. “Quiero poner en valor, como
no podía ser de otra forma, el capital humano que ha hecho posible todo esto, y que
se encuentra muy cerquita nuestro, en nuestra banda municipal de música: niños y niñas, jóvenes y adultos, que nos permiten, sin
duda, visualizar la dirección a transitar para
el futuro, desde una escuela y banda de música siempre ilusionante”
Del principal protagonista de la noche, el
flamante ganador del V Galardón de la
Música, dijo que “es una persona que ha
sentido la música desde su más tierna infancia, un músico multidisciplinar cuya
vida no puede entenderse sin la música y
el servicio público. Ha tenido que compaginar su pasión, la música, con otras tareas profesionales, y ha sacrificado buena parte de su ocio para sacar tiempo y dedicarlo a una de las celebraciones más arraigadas en El
Bonillo: nuestra Semana Santa, aplicando sus conocimientos en la Agrupación Musical de la Hermandad

Nuestro Padre Jesús Nazareno. En definitiva, una persona
altruista, que se da a los demás, y con altísimo concepto de
la solidaridad. Sin Pedro y su música no se entienden en El
Bonillo festividades como la Feria de Tradiciones o San Roque”.
“Pedro es, además de, como hemos dicho antes, una gran persona, alguien muy importante para la institución de la Banda
y escuela Municipal de música de El Bonillo. Él fue impulsor y
responsable de sus inicios y testigo del primer concierto de
Santa Cecilia que la Banda municipal ofreció, hoy 25 años después y precisamente en el Concierto de Santa Cecilia”
Del galardonado, Pedro Jesús Rubio Jaén, el jurado destacó el
impulso y fomento de la música en los diferentes eventos culturales celebrados en la localidad de El Bonillo durante el año, su labor dinamizadora en la localidad, tanto a
nivel personal como en los diferentes cargos públicos que ha representado, la difusión de la cultura musical de
El Bonillo tanto a nivel provincial como autonómico y nacional, la colaboración en el desarrollo de eventos musicales de dinamización musical, el fomento de la pasión y entusiasmo musical entre nuestra juventud, estrechando vínculos compartidos con nuestros mayores, o la labor educativa de divulgación y enseñanza de la música a todos los niveles, y más concretamente, de la música de Semana Santa con trabajos de investigación,
composición y actuación.

El Galardonado, en un breve pero emotivo discurso, agradeció este premio, y quiso poner en valor el trabajo
tanto de los músicos, especialmente los más jóvenes, como de sus familias, y recordó el comienzo de la andadura de la Banda Municipal de Música, del que fue uno de los impulsores, con muy pocos medios pero con una
gran ilusión, y como su evolución ha permitido asentar un trabajo que se ve reflejado, en una labor de colaboración indispensable, con otros estamentos musicales del municipio como, por ejemplo, las Asociaciones Musicales de las Cofradías de Semana Santa de El Bonillo.

Por su parte, el Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, quiso suscribir las palabras de Pilar Sierra, pero añadió
que, en este caso, no podía disimular su emoción dada su estrecha relación de amistad y compañerismo con el
galardonado, y recordó su trayectoria juntos tanto en el Ayuntamiento de El Bonillo como a nivel personal. “Este
reconocimiento a Pedro Jesús Rubio, unánime y sin duda tremendamente merecido”, apuntó Juan Gil, “como ha
sucedido con los anteriores ganadores, no hace sino incrementar el prestigio de este Galardón”.

También la Banda Municipal de Música de
El Bonillo, en la persona de su director, Julián Lozano Pareja, quiso entregar un recuerdo al ganador, en una ceremonia que
incluyó la interpretación conjunta por
parte de la Banda y del Galardonado de la
pieza SONG OF THE WIZZ.
Además de esta obra, en el concierto se
interpretaron el pasodoble Andrés Contrabandista, de Óscar Navarro; el Poema Programático para Banda de Vientos Pilatus: Montain of Dragons, de
Steven Reineke; o Fandango Fantasy, de Hans van der Heide, entre otras obras, antes de dar paso a la entrega
del V Galardón de la Música.
Durante el desarrollo de este concierto se homenajeó a los nuevos miembros de esta agrupación musical con
la entrega de bandas, que fueron para Ainoa Lamo Cuerda, Luis Morcillo Martínez, Jorge García Fernández,
Adrián Alarcón Sánchez, Marina Alfaro Villar y Elsa Martínez Núñez, siendo el colofón de las actividades organizadas conjuntamente por la Concejalía de Cultura y la Escuela Municipal de Música, con la colaboración de la
Banda Municipal de Música.

