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El certamen comenzará a las 20.00 en la plaza del Ayuntamiento
Toledo acoge este sábado, como preludio a la Semana Santa, la cuarta edición del certamen solidario de
bandas de música cofrade con un pasacalles y un concierto cuya recaudación se destinará a la asociación de
enfermos de Alzheimer. Las bandas participantes son la agrupación musical Nuestro Padre Jesús del Perdón,
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real); la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Redentor, de Moral de
Calatrava (Ciudad Real) y la agrupación musical Santa María Magdalena, de Archal (Sevilla).
El certamen comenzará a las 20:00 horas en la plaza del Ayuntamiento y el pasacalles se dirigirá hasta el
monasterio de San Juan de los Reyes, donde tendrá lugar el concierto a partir de las 20:30 horas. El
concierto tiene un precio de 5 euros en concepto de donativo y, además, también se podrán entregar
alimentos no perecederos que se entregarán a Cáritas. Las entradas se pueden comprar en la Cofredía del
Santísimo Cristo de la Humildad
El certamen fue presentado en rueda de prensa por el concejal de Cultura, Jesús Nicolás; el Hermano Mayor
de la Cofradía Cristo de la Humildad, Luis Bolado y la vicepresidenta de la agrupación, Carmen Gamarra.
Nicolás elogió la «excelente» calidad de las bandas que acudirán.
Por otra parte, 132 partituras musicales han optado al II Concurso Nacional de Marchas de procesión que
organiza el Ayuntamiento de Toledo con motivo de Semana Santa y cuyo fallo hizo público ayer el concejal
de Cultura acompañado, entre otros, por el presidente del jurado, Jaime de León.
Las piezas ganadoras han sido «Salvador» de Vicente García; «Silencios», de Saúl Gómez Soler; «Soledad»,
de José Luis Molina; «Piedad de los palmeros» de Primitivo Buendía Pico, y «Destellos toledanos» de Juan
Bautista Meseger. La unión musical Benquerencia será la encargada de interpretar estas marchas finalistas
en la entrega de premios que se celebrará en el Teatro de Rojas el 20 de marzo.
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