
HERMANAMIENTO ENTRE LA A.M. SAN JUAN EVANGELISTA Y 

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y LA A.M. JESÚS DESPOJADO DE 

JAÉN 
El pasado 17 de diciembre, se celebró en el Pabellón Polideportivo de El Bonillo el tradicional Concierto en 

Honor a San Juan Evangelista, que este año alcanzaba su séptima edición, y cuyos actos centrales fueron 

protagonizados por el hermanamiento entre la banda organizadora, la A.M. San Juan Evangelista y Ntra. Sra. 

de la Soledad de El Bonillo, y la A.M. Jesús Despojado de Jaén, una agrupación de calidad y prestigio reco-

nocidos tanto en toda Andalucía como en el resto del territorio nacional. 

Como ya es habitual, este acto tuvo 

carácter benéfico, siendo la entidad 

benficiaria Cruz Roja Albacete, que 

recibió los alimentos que se recogie-

ron en los establecimientos colabora-

dores, así como los que los especta-

dores aportaron el mismo día del 

acto. El acto fue presentado y condu-

cido por el alcalde de El Bonillo, Juan 

Gil, en esta ocasión en calidad de Her-

mano de la Cofradía de San Juan 



Evangelista de El Bonillo. También in-

tervinieron los presidentes de ambas 

agrupaciones, así como los represen-

tantes de Cruz Roja Albacete. 

Ambas agrupaciones arrancaron el 

aplauso del númeroso púbico congre-

gado, con la interpretación de las mar-

chas “En tu buen fin”, de José Manuel 

Carmona, y “Tu paz por la calle ancha” 

y “Al son de tu humildad”, de Miguel 

Angel Font, por parte de la A.M. San 

Juan Evangelista, y “Resucitó” de Kido 

Argüello, “Eterna Alianza”, de Luis Fer-

nado Rodríguez, “Jesús Sacramen-

tado”, de Antonio Escalante, “Maes-

tros de nuestra fé”, de José María Sán-

chez, “Vera Cruz”, de Alejandro Mo-

reno, y “Divino Salvador” y Esperanza 

Madre del Amor”, de Ignacio José Gar-

cía, por parte de la banda invitada, 

siendo uno de los momentos más 

emotivos de la noche la interpretación 

conjunta de “En la Gloria Dios te 

salve”, después de la entrega de las co-

rrespondientes placas en recuerdo de 

este hermanamiento.



 

 




