Cornetas por Jorge
Plaza de San Isidoro, León · Sábado, 6 de junio de 2015

QUIÉNES SOMOS
La Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno es una de las tres
secciones musicales con las que cuenta la penitencial leonesa del mismo nombre. Fundada
en el año 2005, está compuesta en la actualidad por 83 miembros con edades comprendidas
entre 8 y 60 años.
Al igual que el resto de formaciones musicales de Semana Santa, su labor principal se basa en
el acompañamiento de los pasos durante los diez días de Pasión, no solo en las procesiones
que organiza la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, como La Pasión el Lunes Santo
y Los Pasos en la mañana del Viernes Santo, sino también en todas aquellas a las que acude
como invitada por el resto de penitenciales de la ciudad de León.

No obstante, su marcado carácter solidario le lleva a organizar y participar en numerosos
conciertos y certámenes a lo largo de todo el año, sobre todo en aquellos actos con fines
sociales y de carácter benéfico. Su acción social se pone de manifiesto, por ejemplo, en los
actos de ayuda programados tras los terremotos de Haití o Lorca, o de la mano de asociaciones
de intensa actividad como Aspace, AECC, Autismo León, Teléfono de la Esperanza o Asociación
Leonesa de Caridad.
Además, durante las fechas navideñas, la Agrupación Musical promueve un concierto de
villancicos como reclamo para la recogida de alimentos y juguetes a favor de la Parroquia de
Nuestra Señora del Mercado de León, en la que está establecida Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno.
Su implicación en el ámbito social no ha pasado
desapercibida ni en León ni en el panorama nacional de
la música cofrade. Así, a propuesta del Foro YoMusico.
es, la Agrupación Musical fue distinguida en septiembre
de 2014 con el Primer Premio a la Acción Social de las
agrupaciones musicales, reconocimiento por el que
competía con formaciones de prestigio como Virgen
de los Reyes o Redención. La entrega del galardón tuvo
lugar en Sevilla el pasado mes febrero.
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QUÉ ES CORNETAS POR JORGE
Cornetas por Jorge es la tercera edición de una
iniciativa que surgió en 2013 y que con la que
se pretende recaudar fondos a través de un
certamen benéfico de bandas y agrupaciones
de Semana Santa, con el fin de ayudar a
sufragar los gastos derivados de situaciones
socioeconómicas dificultosas o de tratamientos
médicos de menores que lo necesiten.
Tras la celebración de Cornetas por David
en 2013, la iniciativa se repitió en 2014 con
Cornetas por Nel. En este 2015 y gracias a
Mamen y María José, trabajadoras sociales del
Complejo Asistencial de León, el beneficiario
del certamen será Jorge F.E., un niño de 11
años con un diagnóstico oncológico, y que está
siendo sometido inicialmente a tratamientos
de radioterapia. El análisis de su situación
socioeconómica determina que se trata de
un caso de urgente necesidad, pues necesita
cubrir sus necesidades más básicas, además
de aportarle una mejor calidad de vida desde el
punto de vista sanitario. Según el relato de sus
familiares, Jorge lleva un año ininterrumpido de
hospitalizaciones y, posiblemente, le faltan al
menos dos más de duro camino.
El objetivo de Cornetas por Jorge es reunir a
la práctica totalidad de formaciones musicales
de la Semana Santa de León además de
otras invitadas, en un macroconcierto que se
celebrará en la plaza de San Isidoro de la
ciudad de León el próximo sábado 6 de junio,
y en el que todo lo recaudado se destinará a la
familia de Jorge.
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PROGRAMA DEL CERTAMEN
15.30 h

Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
(preámbulo)

15.40 h

Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

16.00 h

Agrupación Musical de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero

16.20 h

Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía Virgen de la Soledad y Santísimo Cristo
de las Cinco Llagas (Guardo, Palencia)

16.40 h

Agrupación Musical de la Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza

17.00 h

Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz

17.20 h

Agrupación Musical de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad

17.40 h

Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo

18.00 h

Banda de Música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

18.20 h

Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria

18.40 h

Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena

19.00 h

Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad

TÓMBOLA SOLIDARIA
19.40 h

Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

CÓMO COLABORAR
Las diferentes formas de colaboración con la iniciativa son las siguientes:
Bar solidario
La Agrupación Musical instalará un bar solidario en el recinto en el que se celebrará el certamen
y cuya recaudación irá destinada a la familia de Jorge.
Tómbola solidaria
Durante la celebración del certamen tendrá lugar una gran tómbola solidaria en la que se rifarán numerosos premios donados por colaboradores. La recaudación de las papeletas para
participar en el sorteo de regalos se destinará a la familia de Jorge.
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EDICIONES ANTERIORES
Cornetas por David (2013)
Cornetas por David fue la primera edición de este certamen benéfico de bandas y agrupaciones
de Semana Santa. Se celebró el 1 de junio de 2013 en el parque El Cardadal de Navatejera, en
el alfoz de León, y el beneficiario del mismo fue David, un joven miembro de la Agrupación
Musical, para el que se consiguió financiación con la que sufragar los costosos cambios de sus
prótesis ortopédicas.
La cita, que congregó a más de 3.000 personas, supuso un evento único e histórico en el
panorama de la música cofrade leonesa, puesto que reunió en un mismo escenario a todas las
formaciones de la Semana Santa de la capital, además de otras invitadas, a lo largo de más de
seis horas de concierto.

FOTO Juanjo Castro
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Cornetas por Nel (2014)
Ante el rotundo éxito de Cornetas por David, en 2014 se dio continuidad a la iniciativa con
Cornetas por Nel, que se celebró el 21 de junio en la plaza de San Isidoro de León. El beneficiario
en esa ocasión fue el pequeño Nel que, con cuatro años, sufre una rara enfermedad conocida
como Síndrome de Ehlers-Danlos.
En esa segunda edición participaron un total de 14 formaciones musicales durante más de
seis horas de concierto, en la que la solidaridad de asistentes, participantes y colaboradores
permitió obtener una estimable ayuda para afrontar los gastos de sus tratamientos.
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EN LA PRENSA
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CONTACTO
Para colaborar con Cornetas por Jorge o enviar cualquier tipo de sugerencia, puede contactar
con la organización:
Miguel Diez Campelo
Teléfono: 659 632 404
Email: mdiezcampelo@yahoo.es
Miguel Fernández-Llamazares Escudero
Teléfono: 675 738 725
Email: migueljhs2006@yahoo.es
Agrupación Musical
Email: amjhsleon@yahoo.es
http://amdulcenombredejesusnazareno.blogspot.com.es
#CornetasPorJorge
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