
 

 

La Hermandad de la Trinidad de Sevilla organizó el pasado 24 de febrero su VIII Certamen de Bandas “Esperanza de la 

Trinidad”, en el Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad, donde a las 13.00 horas cuando se dieron cita bandas de 

toda la geografía nacional para hacer las delicias del público asistente, entre las que se encontraba la A.M. San Juan 

Evangelista de El Bonillo. Además de los músicos, desde nuestra localidad se desplazaron hasta la capital hispalense 

numerosos acompañantes y una representación del 

Ayuntamiento de El Bonillo, encabezada por su Alcalde 

Juan Gil Gutiérrez, que participó en los diferentes actos 

institucionales organizados con motivo de este certamen, 

acompañado de uno de los vecinos más ilustres de 

nuestra localidad afincado en Sevilla: Ramón Fernández 

Chillerón. 

En el Certamen, además de la A.M. San Juan Evangelista 

de nuestra localidad, participaron agrupaciones del presti-

gio de la Banda de Cornetas y Tambores de la Clemencia 

de Valladolid la Agrupación Musical de Jesús el Pobre de 

Madrid, la Agrupación Musical del Dulce Nombre de Gra-

nada, la Banda de Cornetas y Tambores de la Expiración de 

Jaén, la Agrupación Musical de la Santa Cruz de Huelva, la 

Banda de Cornetas y Tambores de las Tres Caídas de Dos 



 

 

Hermanas, la Banda de Cornetas y Tambores de la Vera-Cruz de Los Palacios, la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra 

Señora de la Victoria (Las Cigarreras), así como su sección musical juvenil, la Banda de Cornetas y Tambores Columna y 

Azotes, la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos), la Banda de Cornetas y Tambores de la 

Sed de Sevilla, la Banda de Cornetas y Tambores de las Tres Caídas de Triana, la Banda de Cornetas y Tambores de San 

Juan Evangelista y la Agrupación Musical de la Redención. Además, y entre los actos paralelos al certamen, se instaló una 

tómbola benéfica a cargo de la Diputación de Caridad y un mercadillo solidario a beneficio de la Fundación Prolibertas. 



 

 




