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El Monasterio de San Juan de los Reyes acogerá este sábado el VI Certamen
Solidario de Bandas de Música del «Cristo de la Humildad», cuya recaudación
irá destinada a la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) de Toledo.
Así lo dijo a conocer ayer la concejal de Cultura, Rosa Ana Rodríguez, quien
ha comparecido en rueda de prensa, junto al hermano mayor de la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Humildad, Luis Bolado, y el presidente de AFA,
Pedro Saavedra, para presentar este evento.
La concejala expresó su satisfacción por que el VI Certamen Solidario de
Bandas de Música no sólo cumpla una función cultural, como primer acto de
la Semana Santa de Toledo, sino que sirva también a un fin solidario, como es
atender las necesidades de las familias y enfermos de alzhéimer.
Por su parte, Luis Bolado dijo que, desde su refundación en 2007, la Cofradía
del Cristo de la Humildad celebra unos seis actos al año y la intención «es
aumentar la actividad en dos o tres actos más», informó Efe.

Con muchas ganas
Sobre el concierto propiamente dicho, Bolado indicó que este año se ha
seleccionado a las agrupaciones musicales «Jesús del Perdón», de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real); Nuestro Padre Jesús Redentor, de Moral de
Calatrava (Cuidad Real), y «Santo Tomás de Villanueva», de Ciudad Real
capital.
Bolado subrayó la calidad artística de las tres bandas y que la última
agrupación es la primera vez que viene a Toledo, por lo que «vienen con
mucha ilusión y muchas ganas y estoy convencido de que va a ser un gran
certamen».
En cuanto al repertorio, serán marchas procesionales «que todo el mundo
conoce», por lo que ha animado a los toledanos a participar en este certamen
«porque pasarán una buena tarde».
El precio de la entrada es de 5 euros y la recaudación irá destinada a AFA
Toledo, cuyo presidente manifestó el «orgullo» que supone para esta
asociación haber sido elegida como objeto de un acto benéfico. Saavedra
señaló que AFA es «una asociación humilde que se nutre de ayudas públicas
y privadas» y que agradece cualquier gesto solidario que contribuya a que
puedan seguir desarrollando su función como centro de día para los enfermos
de Alzheimer y dar apoyo a sus familiares.
El certamen de bandas de música comenzará a las 20.30 horas en el
Monasterio San Juan de los Reyes, pero previamente se celebrará un
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pasacalles de las tres agrupaciones musicales intervinientes, que empezará
en la Plaza de Zocodover a las 19.30 horas y llegará a la Plaza del
Ayuntamiento a las 20.00 horas, antes de llegar al monasterio franciscano.
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