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RESOLUCIÓN
Para felicitar a la Banda Escolar de Guayanilla, por el esfuerzo y dedicación en
representar dignamente a nuestro país, llenarnos de orgullo y poner el nombre de
Puerto Rico en alto con sus excelentes presentaciones y ejecutorias en, y fuera de
Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Banda Escolar de Guayanilla fundada en el 1975, compuesta hoy día por un
centenar de estudiantes, ha obtenido en varias ocasiones el premio de la mejor banda de
Puerto Rico por disciplina, presentación y precisión en la marcha. La Banda Escolar a
través de los años ha impactado de manera positiva a miles de estudiantes, quienes han
representado a su país poniendo el nombre de su pueblo Guayanilla y de su isla Puerto
Rico en alto.
La Banda ha participado en un sin número de desfiles como los son: el Desfile
Puertorriqueño en New York, Desfile del 4 de julio de Magic Kingdom en Orlando,
Florida, la Parada de Macy’s en New York y en la Parada de Rosas en Pasadena,
California, entre otros. Además, de representarnos fuera de Puerto Rico ha participado
en eventos locales como conciertos, festivales, graduaciones y actividades deportivas,
culturales y cívicas.
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Tan reciente como el pasado mes de enero se presentaron para representar a Puerto
Rico, por cuarta ocasión, en la Parada de Rosas en Pasadena, California, uno de los
desfiles más prestigiosos de los Estados Unidos de América. Cabe destacar que por más
de un año estuvieron trabajando y uniendo esfuerzos para lograr recaudar los fondos
necesarios para poder participar en tan prestigioso evento.
Por la presente, felicito a la Banda Escolar de Guayanilla por el desempeño,
dedicación y esfuerzo que ha demostrado durante toda su trayectoria. Es de suma
importancia reconocer que integrar a los jóvenes en actividades como estas los ayuda a
desarrollar habilidades musicales, independencia y liderazgo. Además, se reconoce la
labor de la Profesora Lugo por su compromiso con los estudiantes. Todos los días se
deberían reconocer a estos jóvenes que nos representan y ponen el nombre de nuestra
Isla en alto. Les exhorto, además, a continuar con tan magnífica ejecutoria y que no
pierdan la pasión por lo que hacen ya que sirven de inspiración a otros jóvenes. Que
disfruten y deleiten a su pueblo con el Carnaval Musical del Pueblo de la Gran Banda.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para felicitar a la Banda Escolar de Guayanilla, por el esfuerzo y

2 dedicación en representar dignamente a nuestro país, llenarnos de orgullo y poner el
3 nombre de Puerto Rico en alto con sus excelentes presentaciones y ejecutorias en, y
4 fuera de Puerto Rico.
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Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su

6 aprobación final.

