
El pasado martes, 26 de marzo, se 

presentó en la Diputación 

Provincial de Albacete el 

Certamen de Bandas de Cornetas 

y Tambores Villa de El Bonillo 

2019, en un acto encabezado por 

el Presidente de esta institución, 

Santiago Cabañero, quien ha 

estado acompañado tanto del 

alcalde de El Bonillo Juan Gil 

Gutiérrez, como de Juan Miguel 

Bazaga, jefe de Gabinete de la 1ª 

Tenencia de Alcaldía del 

Ayuntamiento de Sevilla, José 

Antonio Fernández Cabrero, 

Hermano Mayor de la 

Hermandad Macarena de Sevilla, 

Enrique Espinosa de los 

Monteros, Mayordomo de la 

Hermandad Macarena de Sevilla, 

y Francisco Castilla Moreno, 

Secretario de la Hermandad 

Macarena de Sevilla. 

El Certamen se celebrará el próximo 

sábado, 6 de abril, en la Plaza Mayor 



de El Bonillo. Para esta ocasión, el evento cuenta con la participa-

ción de las Agrupaciones Musicales y Bandas de Cornetas y Tambo-

res locales de las cofradías “Caída de Jesús”, “Armaos”, “Jesús de 

Medinaceli”, “San Juan Evangelista y Ntra. Señora de la Soledad”, 

“Jesús Nazareno” y “Jesús del Huerto y Santo Sepulcro”, que actua-

rán a partir de las 12.00 horas. La novedad llega de manos de la ce-

lebración, este 2019, de la XV edición de este evento “lo cual – ha 

señalado Cabañero - habla por sí solo del arraigo que ha ido to-

mando”. Para festejar tal cumpleaños, la organización ha hecho un 

grandísimo trabajo un año más y, “ha logrado contar con una de las 

agrupaciones más reconocibles de la Semana Santa de Sevilla (sobre 

la que poco hay que contarles: es un referente, sin duda, en todos 

los sentidos)”, ha indicado el presidente de la Diputación, que ha 

detallado que “será la Banda de Cornetas y Tambores Centuria de la 

Hermandad Macarena”. De ahí la presencia hoy en la Diputación al-

baceteña de los representantes de la Cofradía Sevillana. Todos ellos 

han tenido ocasión de conocer, en la Casa provincial, a amantes y 

protagonistas de la Semana Santa de Albacete (como Santos Prieto, 

y representantes de la Cofradía de La Macarena de la capital alba-

ceteña). 

Esta Banda sevillana, mítica y maravillosa para los y las amantes del sonido más puro a Semana Santa, ofrecerá un Con-

cierto Homenaje al Certamen ‘Villa de El Bonillo’ a las 16.30 horas, también en la Plaza Mayor, ese mismo sábado 6 de 

abril. “Un auténtico lujo, por el que les agradezco a sus protagonistas haber dicho ‘sí’ a El Bonillo y a la provincia de 

Albacete; y también felicito (Juan y compañía) a quienes habéis trabajado con mucha ilusión, me consta, hasta lograr esta 

presencia que, estoy seguro, va a venir a aportar un plus de calidad a todos los niveles a esta cita que ya lucía como pocas 

gracias a vuestra implicación”, ha reiterado el presidente. 

Santiago Cabañero ha explicado que “es un hecho que este Certamen se ha consolidado como uno de los más importantes 

(tanto a nivel provincial como regional) y que es reconocido en todo el ámbito nacional”, lo que se demuestra con su paso 

por él de Bandas y Agrupaciones de enorme prestigio dentro de este ámbito y a las que ahora se viene a sumar esta 

formidable Centuria Macarena. 



El presidente de la Diputación Provincial ha pedido expresamente a Juan Gil, alcalde de El Bonillo que, especialmente, 

traslade su “enhorabuena más sincera a cada miembro de las cofradías participantes en este Certamen, por su gran tra-

bajo y su compromiso; a la Junta de Cofradías y las Agrupaciones que se vuelcan” y, cómo no, a su equipo en el Ayunta-

miento, “capitaneando ese esfuerzo constante por seguir manteniendo la seña de identidad que El Bonillo desprende en 

cada cosa que ofrece al público de la provincia (y de más allá), que es mucho y siempre es bueno”, ha valorado. 

Así, ha subrayado que “estamos hablando, sin duda, de una de las Semanas Santas más auténticas y arraigadas de cuantas 

se pueden disfrutar en Albacete y en la región, y este Certamen creo que es la mejor antesala posible para ella”, motivo 

por el que ha reiterado sus felicitaciones y dado las gracias a los protagonistas que, desde Sevilla, contribuirán a seguir 

haciendo mayor y mejor esta cita ya emblemática de la Semana Santa de nuestra provincia. 

Por su parte, el alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, ha resaltado que la relación entre la Semana Santa de la localidad 

y la de Sevilla viene de atrás y que en ella tiene mucho que ver el papel de “un bonillero ilustre, Ramón Fernández Chillerón, 

jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Sevilla”. Juan Gil ha relatado que Ramón ha sido funda-

mental para ir labrando un vínculo cada vez más estrecho entre ambas localidades y, especialmente, entre sus Semanas 

Santas. 

“Hablar de Semana Santa en Albacete es hablar de El Bonillo, y hablar de Semana Santa en España es hablar de Sevilla” 

ha afirmado Juan Gil, que ha contado cómo hace unos años la Cofradía de Los Armaos de El Bonillo tuvo “el privilegio” de 

participar en un encuentro importantísimo y de tocar en la Basílica de la Macarena de Sevilla; además, ha relatado que la 

Cofradía de Jesús del Huerto se hermanó con la Cofradía sevillana del Sol y que, el año pasado, la Hermandad San Juan 

Evangelista de El Bonillo, estuvo en la Capilla de Los Marineros de la capital andaluza. 

El Hermano Mayor de la sevillana Hermandad Macarena aseguró que “no hay ninguna distancia entre Servilla y El Bonillo 

cuando lo que nos mueve es la misma intención”. Una relación cada vez más estrecha y a la que también se ha referido 

Juan Miguel Bazaga que, fundamentalmente, ha agradecido a los protagonistas de la Hermandad Macarena de Sevilla el 

“esfuerzo” que han hecho a pesar de lo apretado de sus agendas (especialmente, en estas fechas) “por intentar que un 

trozo de la Banda Centuria y de Sevilla venga a El Bonillo, a Albacete, como una muestra más de esa unión que existe entre 

ambas localidades”. “Uno agradece las consideraciones que tenéis, pero nosotros somos los agradecidos” ha comenzado 

exponiendo el Hermano Mayor de la Hermandad Macarena de Sevilla, que ha protagonizado un gran discurso en el que 

no ha querido olvidarse de los tres pilares que han de sustentar la acción de toda Hermandad: el culto, la formación y la 

caridad. 

Posteriormente, los representantes de la Hermandad sevillana, acompañados del Alcalde de El Bonillo, se desplazaron 

hasta nuestra localidad para la firma protocolaria de los documentos de la actuación, y realizaron una visita tanto a las 

instalaciones como a los puntos más emblemáticos de nuestro pueblo.


