
domingo, 21 de marzo de 2021

LA BANDA DE MÚSICA DE BONARES DA EL
TOQUE MUSICAL A LA SEMANA SANTA 2021
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El pasado domingo, 21 de marzo, tuvo lugar el Concierto de Marchas Cofrades en la plaza principal del municipio.
Uno de los primeros actos en honor a la Semana Santa de 2021, que fue protagonizado por los integrantes de la
Banda de música de Bonares, quienes amenizaron los oídos de los allí presentes con distintas sintonías en
relación a la Semana Mayor del pueblo.

En Bonares, la primavera huele a incienso y sabe a las ricas tortas de pascua de la Semana Santa, pero, ¿a qué
suena? Pues precisamente para ponerle voz a esta celebración católica, la Banda de música de Bonares ha hecho
sonar sus instrumentos, como viene haciendo anualmente, en un Concierto de Marchas Cofrades.

Los amantes y seguidores de la Semana Santa de Bonares ya han podido disfrutar en cierta medida de algunos
preámbulos a una de las  festividades más relevantes de esta religión. El pasado fin de semana se han celebrado
d o s  a c t o s  e n  h o n o r  a  e s t a  S e m a n a .  P o r  u n  l a d o ,
la Función Principal de Instituto que tuvo lugar el sábado 20 de marzo en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
de la localidad, dando comienzo a las 20:00 horas. Este acto se vivía en honor a los Sagrados Titulares de la
Hermandad y ya ponía de manifiesto la entrada en una de las semanas grandes de la religión católica.

http://www.bonares.es/es/.galleries/noticias/imagenes-noticias-2021/Image-4.jpeg


En segundo lugar, pero no por ello menos importante, el Concierto de Marchas Cofrades de la Banda de música de
Bonares. La interpretación, que tuvo lugar en la Plaza de España, el centro del casco urbano de la localidad, se
inició sobre las 12:30 horas siguiendo el horario previsto, tal y como se refleja en el tríptico sobre la programación
de la Semana Santa de Bonares 2021. De hecho, este concierto a cargo de la banda local pertenece, como ya es
habitual, al calendario de los cultos que se van a celebrar a lo largo de la Semana Santa de Bonares, siendo uno
de los actos de la Cuaresma cristiana, de ahí que también se le haya dado el nombre de “Concierto de Cuaresma”
en dicho programa.

Como ya se ha comentado, el concierto comenzó a las 12:30 horas y se prolongó hasta las 14 horas. Y, cabría
decir que esta función musical sirve como antesala de la Semana Santa, que comienza el próximo domingo 28 de
marzo, más conocido como el Domingo de Ramos. Y, aunque, como todos y todas ya sabemos, no se podrá
disfrutar de esta festividad como estábamos acostumbrados, desde la Hermandad de Nazarenos se ha
intentado llenar el vacío que dejó la cancelación de esta Semana el año pasado por motivos de la pandemia y su
consecuente confinamiento. Para ello, se han organizado una serie de eucaristías y cultos, todos ellos plasmados
en la programación que ha sido repartida por los hogares del municipio de la mano de la Hermandad y con la
colaboración del consistorio bonariego. Un trabajo que reconoce la Hermandad de Nazarenos, que ha querido
agradecer desde sus redes sociales la implicación que, no solo en esta ocasión, demuestra el Ayuntamiento de
Bonares para con la Hermandad y sus actividades.

Muestra de su implicación, y ya no solo a niveles de difusión, es que el concierto se celebrara en la plaza del
pueblo, al aire libre, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias. Un hecho que demuestra, una vez más,
que desde el consistorio bonariego se apuesta por las actividades que buscan fomentar la cultura y las tradiciones
de la localidad. Además, todos los actos organizados y celebrados hasta el momento se han
llevado a cabo teniendo en cuenta y, por ende, respetando la normativa COVID-19, siguiendo sus medidas
higiénicas y sanitarias para contrarrestar y evitar la propagación del coronavirus. Por lo que, teniendo en cuenta lo
comentado en las líneas anteriores, se puede concluir con que el Ayuntamiento no solo respalda la cultura, sino
que también se esfuerza para que esta sea segura mediante la realización de estos eventos al aire libre.
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