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La Banda elige la imagen que la
identificará, uniendo música y castillo
El programa de la televisión regional «El Templete» realiza un amplio
reportaje de los músicos bolañegos, que se emite este mes

Logo elegido como imagen de la Banda
La imagen que ven en esta
página, en '-donde se funden la
temática musical y lo más earacterístico de Bolaños, el castillo, se convertirá en algo muy
popular y cotidiano a pártir de
ahora, porque es la gue ha elegido la Banda de Música como
Iogo que la identificará en lo
sucesivo. La autora de la mis-

ma es una catalana de Reus, en
la provincia de Tarragona, llamada Jusepa Pallarés, que es la
que ha ganado el concurso nacional que la Asociación «El
Arpa» había convocado a principios de año. Dicha imagen se
presentó el pasado 24 de noviembre en la Casa de Cultura,
durante el concierto de Santa

Cecilia.
El director de la aSOc1aC-!¿::
musical. Javier Aldaria Gac:,':..,
informó a El Cronista que -'Ir.
dicho lago, amarillo con fo de
negro, «pensamos que tanto c.
castillo
como
la músi 'J
conviven en perfecta 311110r::;.
unificados en un mismo cu err :
gráfico. Se trata de una corcl.es
coronada con las almenas ..,.
e asti 110 V tres barras e. e.
interior representando una 101':-'-:de la fortaleza». La ganadora
fue premiada
con rabie:
Blackberry Playbook.
«La votación final ha esra ic
muy
teñida
-añadió
.::..
presidente- pues se han recibid:
logotil?os de gran calidad. .:
mayona de elfos relacion .:-.':':
la música con emblemas :..:'
nuestro pueblo, como es ~.
castillo» .
La propuesta premiada {,~::
sido elegida por su imaser
moderna,
simplici 7'a¿
funcionalidad y flexibilidac -::.:
hora de plasmarla en diferer..es
formatos =explicó AldaritAdemás creemos, que la imac :::-,
del castillo, bien de interés ~:municipio, ha de estar presen;e
en nuestro logotipo»,
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El concurso, que se difundió
numerosos medios para
buscar la mayor participación
;:: sible, ha durado cinco meses,
. er io do en el cual
se
-. re sentaron un total de 37
imágenes aspirantes al premio .
.Aldária añadió que llegaron
propuestas
desde Valencia.
:.'adrid,
Sevilla, Alicante o
:' álaga, y que se produjo un
eran seguinuento del mismo en
.! ternet y las redes sociales.
01"

Actuación
'"

en la TV Regional

Por otro lado, el canal de la
.e ievisión
de' Castilla-La
~,!_ncha ha inmortalizado a la
:- -=:. da de Bolaños mediante la
::::c.'ación de un programa que
emitirá un martes de este mes
.:, las 21,30 horas, según
:t2~ormó Aldaria, quien precisó
ou los propios responsables
-:et canal no precisaron
el
:::omcnto exacto de la emisión,
~. que parece que ]0 harán unos
::_.: antes de la misma.
La grabación se .produjo el
:.- ._ de octubre y forma parte
:::.:~:orozrama «El Templete»,
recoge
la cultura
de
C1S illa-La Mancha a través de
~;5bandas, .gl1-!pos folclóricos
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:1 otras aSOC1aClOneSmusicales
e

emisión.

recogerá

la

::~s~ría centenaria de la Banda

} sus objetos de museo como
,::5 partituras,
trajes
e
.r.srrumentos que se pudieron
.=:- en el año 2010, con motivo
":e la exposición que se montó
:-::......conmemorar el centenano

La Banda actúa a las puertas del Ayuntamiento, durante una de
las tomas del programa de la Televisién Regional .
de vida de [a entidad musical.
«Durante los dos días, «las
cámaras nos acompañaron en
nuestra actividad óotidíana"según
explica
Aldaria- ,
cofándose en nuestros ensayos,
entrevistando
a nuestros
músicos. También visitaron la
escuela de música, nos grabaron
en pasacalles por las calles más
céntricas del pueblo y en el
castillo, y pasamos el reto
musical (sección en la que el
presentador del programa reta
él la banda
a tocar una
determinada obra)»,
Los responsables de «El
Arpa» montaron de nuevo esa
exposición del centenario para.
que las cámaras pudieran tornar

bien la historia de la Banda,
pero en lugar de hacerla en la
Casa de Cultura, fue en el piso
superior
del casino de La
Verja». Al veterano director,
Víctor Sancho, le hicieron una
larga entrevista
de carácter
histórico, en la que explicó el
material que !eunió durante los
mas de 50 anos dedicados a la
música en Bolaños.
«Fue una experiencia
diferente para la banda, además
de divertida
=resume el
presidente de «El A:rpa»- , la
umca pega que tuvimos fue el
mal tiempo de ese fin de
semana, con el que tuvimos que
lidiar a la hora de granar
exteri ores».

