
 

 

El pasado viernes 4 de agosto tuvo lugar, en el 

Salón de Actos de la Casa de Cultura de El Bo-

nillo, el Acto de Presentación del libro “Tradi-

ción Musical en El Bonillo. De la Música Reli-

giosa a la Banda Municipal de Música”, de Ra-

món Fernández Chillerón, que estuvo acom-

pañado por el Alcalde de El Bonillo, Juan Gil 

Gutiérrez; la Directora del Archivo Histórico 

Provincial de Albacete, Elvira Valero de la 

Rosa; el Director de la Banda y Escuela Muni-

cipales de Música, Julián Lozano Pareja; y la 

Concejala de Cultura, Pilar Sierra Morcillo, 

quien presentó y condujo el acto. También es-

tuvieron presentes miembros del equipo de 

gobierno de la localidad, representantes del movimiento asociativo y algunos de los protagonistas de la evo-

lución y desarrollo musical en El Bonillo durante las últimas décadas, además de un numeroso público que 

llenaba un Salón de Actos que se quedó pequeño para la ocasión. 

El acto, que comenzó a las 20.00 horas, fue un sentido homenaje al trabajo desarrollado por los diferentes 

estamentos en favor del desarrollo de la música en todas sus vertientes en la localidad de El Bonillo en el último 

siglo, ya que esta publicación, como es habitual en los trabajos de Fernández Chillerón, refleja una exhaustiva y 

amena labor de investigación. En palabras de Pilar Sierra, que como Concejala de Cultura ostenta el cargo de 



 

 

Concejala Delegada de la Banda Mu-

nicipal de Música, “este acto es para 

mí especialmente emotivo, porque 

se trata de un trabajo donde una de 

sus partes implica a una de las insti-

tuciones culturales que más identifi-

can el carácter de El Bonillo, y de 

cuyo trabajo y trayectoria he sido 

testigo directa y, humildemente, 

participe, durante las últimas dos dé-

cadas, como es la Banda Municipal 

de Musica”, y quiso agradecer su tra-

bajo tanto al autor como a los músi-

cos que durante tantos años lucha-

ron por mantener la música como instrumento de cohesión cultural en El Bonillo, y muy especialmente a Julián 

Lozano Pareja, Director de la Banda Municipal de Música de El Bonillo, que debemos recordar que este año 

cumple su XXV Aniversario, y que, por ejemplo, ha sido anfitriona en este 2017 del Encuentro Regional de Ban-

das de Música. 

La directora del Archivo Provincial de Albacete, Elvira Valero, hizo una exposición de la colaboración que man-

tienen la institución que dirige y el Ayuntamiento de El Bonillo, y que ha dado frutos más que satisfactorios. Así 

mismo, esbozó un resumen de la labor que realiza el Archivo Histórico, además de repasar el trabajo de cola-

boración con autores locales, pero muy especialmente, con Ramón Fernández, con quien esa colaboración ha 

sido muy estrecha en las diferentes publicaciones realizadas por el autor bonillero. 



 

 

El protagonista del acto, Ramón Fernán-

dez Chillerón, autor de diferentes libros 

en torno al pueblo de El Bonillo, después 

de agradecer a instituciones y particula-

res su colaboración en este trabajo, ex-

puso de manera magistral el proceso de 

creación del libro, y resumió, en un 

avance de lo que los lectores podrían en-

contrar en sus páginas, la evolución de la 

música en sus diferentes vertientes en el 

municipio de El Bonillo desde mediados 

del siglo XIX hasta la actualidad, haciendo 

especial hincapié en la dura lucha y es-

fuerzo, en épocas más complicadas, de 

personas y colectivos para mantener esta 

tradición cultural, algunos de los cuales 

estaban presentes entre los presentes. 

Especialmente emotivas fueron sus pala-

bras para Julián Lozano Pareja, de quien dijo que su meticulosidad en la vida y en el trabajo han conseguido, en 

estas dos décadas y media, situar a El Bonillo como uno de los referentes musicales de la región, contribuyendo, 

desde la Escuela y Banda Municipales de Música, al crecimiento y expansión, tanto cualitativamente como en 

número de músicos, de otras manifestaciones musicales capitales en El Bonillo, como las Bandas y Agrupaciones 

musicales de la Semana Santa. 



 

 

Por su parte, Juan Gil Gutiérrez, Alcalde de El Bonillo, expresó que “con este libro se hace realidad un proyecto 

de investigación necesario. Es poner en valor el trabajo de tantas personas, instituciones y particulares durante 

mucho tiempo, y es digno de elogio el sacrificio y tesón de todos cuantos lo han hecho posible” “Hoy, tanto la 

Banda como la Escuela de Música de El Bonillo está bajo la dirección adecuada, y el trabajo de Julián Lozano y 

de los músicos, tanto los que están como los que han estado, es visible y esa visibilidad supone un orgullo para 

todos los bonilleros tanto en nuestro pueblo como allá donde nos representa”. “Por eso, mi reconocimiento y 

más profundo agradecimiento a todos ellos, y sobre todo, mi sincera felicitación a Ramón Fernández Chillerón, 

porque una vez más, ha hecho posible que la historia de nuestro pueblo pase de generación a generación, 

contada con sabia pluma y, sobre todo, mucho sentimiento”. 

El acto terminó con la entrega de ejemplares a los representantes de instituciones, asociaciones municipales y 

figuras relevantes en el trabajo de investigación que ha desembocado en la edición de este libro, y con la entrega 

de una placa homenaje a Ramón Fernández Chillerón por parte del Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, en 

agradecimiento y reconocimiento a su labor investigadora y de divulgación, a través de sus diferentes trabajos, 

de la cultura, historia e idiosincrasia del pueblo de El Bonillo.  




