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Edita: CONCEJALÍA DE CULTURA – Ayuntamiento de El Bonillo - Dep. Legal AB, 96 – 1998 

PUEDEN HACERNOS LLEGAR SUS COMENTARIOS A TRAVÉS DE: 

CORREO POSTAL: Ayto. de El Bonillo – Boletín de Noticias - Plaza Mayor, 1 - 02610 – El Bonillo – AB - E-MAIL: boletin@elbonillo.es 

ES UNA LABOR Y 

RESPONSABILIDAD DE 

TODOS 
"El modo en que los individuos reaccionen a las 

recomendaciones de las autoridades sobre la 

prevención de la transmisión será tan importante 

como la propia acción gubernamental, si no más 

importante aún", concluye un artículo científico 

sobre cómo abordar la fase de mitigación del 

Covid-19 publicado por la prestigiosa revista The 

Lancet. Las autoridades, con el gobierno central a 

la cabeza, han insistido en esta idea: "Para 

superar esta emergencia, es esencial la 

responsabilidad y la disciplina social” 

Cada ciudadano debe extremar el cuidado de su 

propia salud para cuidar la salud de los demás. 

Cada vez que uno se lava las manos, que evita un 

desplazamiento, contactos y reuniones 

innecesarias, cada vez que hace un uso racional 

de productos médicos, cada vez que se queda en casa, está ayudando a frenar los contagios y cuidando 

la salud de los demás, y hay que destacar el importante papel que jugará la responsabilidad y la disciplina 

social en el abordamiento de esta pandemia. 

Por eso, y después de la aplicación en nuestro país de una medida tan excepcional como es la Declaración 

del Estado de Alarma, todos, sin excepción debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde, por 

nuestra propia salud y por la de los demás. En El Bonillo se han tomado decisiones, por ejemplo, tan 

dolorosas como la suspensión de la Semana Santa, pero este y otros son medidas necesarias que debemos 

apoyar con nuestras conductas individuales, haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades y 

siguiendo en todo momento sus instrucciones. Solo así conseguiremos vencer al virus, con la colaboración 

y unión de todos y todas. Es imprescindible. 

Y dicho todo lo anterior, aprovechar este espacio para agradecer a la inmensa mayoría, por no decir la 

totalidad, de particulares, instituciones, negocios y profesionales de todos los sectores que están 

cumpliendo esas recomendaciones a rajatabla en El Bonillo, que desde un primer momento han sido 

conscientes de la gravedad de la situación y no han dudado en tomar las medidas necesarias para evitar 

la propagación del virus. Porque es imprescindible adoptar esa responsabilidad, y porque al final, es una 

batalla que debemos ganar entre todos.  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext
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El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, 

y con tal motivo la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 

El Bonillo y el Centro de la Mujer organizarón en nuestra localidad 

un amplio abanico de actividades, que incluían la celebración, del 

Concurso de Dibujo “El papel del hombre en el feminismo”, 

dirigido al alumnado del Colegio Antón Díaz de El Bonillo y 

organizado por la Asociación de Mujeres de El Bonillo, en 

colaboración con la Concejalía de Igualdad y el Centro de la 

Mujer, con una gran participación y cuya entrega de premios se 

celebró el 6 de marzo. Anteriormente a esa entrega de premios, 

el día 3 de marzo, se desarrolló la primera de las sesiones del 

Seminario Mujer y Salud: Empoderamiento Femenino para 

Combatir la Sexualidad Androcéntrica, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de El Bonillo. 

El lunes 9 de marzo se desarrolló el Acto Institucional de esta celebración, a las 11.30 horas en la Plaza Mayor de El Bonillo, 

con la lectura del manifiesto del 8 de marzo por parte de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El Bonillo, el 

Reparto de lazos conmemorativos por la Asociación de Mujeres y la Asociación de Amas de Casa de El Bonillo, la Lectura 

del manifiesto feminista y Pancartas reivindicativas a cargo de la Unidad de Igualdad del IES “Las Sabinas” de El Bonillo, 

un Pintacaras simbólico y Globos conmemorativos del Alumnado del Colegio Antón Díaz de El Bonillo, además de un Árbol 

de los Deseos por la Igualdad y 

una Performance 8M, en las 

que participaron todos los asis-

tentes. 

Ya por la tarde, ese mismo lu-

nes, se celebró el I Recital “Con 

Ritmo De Mujer: Imparables” 

de la Escuela Municipal de Mú-

sica de El Bonillo, a las17.00 

horas en el Salón de Actos Casa 

de la Cultura, y a su conclusión 

un cineforum para público in-

fantil, con la proyección de la 

película Zootropoli. 

El martes 10 de marzo el teatro 

fue el protagonista, con la pro-

gramación de Marionetas por 

la Igualdad: “La Princesa Va-

liente y su amigo Vicente”, que 

se celebró a las 17.00 horas en 

el Salón de Actos Casa de la 

Cultura y que se dirigió a un pú-

blico infantil. 
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El miércoles 11 de marzo se 

celebró en nuestra locali-

dad el Encuentro Comarcal 

de Mujeres, que no decep-

cionó en su desarrollo y en 

las propuestas y actividades 

que se organizaron en el 

mismo, actividades que co-

menzaron con la Recepción 

de participantes y un Desa-

yuno de bienvenida, a las 

10.00 horas en la Plaza Ma-

yor, para seguidamente, 

trasladarse al Teatro Audi-

torio Municipal de El Bonillo 

para la realizar la Presenta-

ción del Encuentro, en la 

que intervinieron Felisa Alfaro Piñero, Coordinadora del Centro de la Mujer de El Bonillo, Pilar Sierra Morcillo, Concejala 

de Igualdad del Ayuntamiento de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, Alcalde del Ayuntamiento de El Bonillo y Pedro Antonio 

González Jiménez, Diputado Provincial de Igualdad de Albacete.  
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A su término, se realizó, en el mismo Teatro Auditorio, una charla coloquio con el título “Salud Sexual Femenina”, a cargo 

de Gemma Olmedo Lara, Terapeuta Ocupacional. 

Tras la comida, celebrada en el Pabellón Polideportivo de nuestra localidad, la Casa de Cultura acogió un Cinefórum, con 

la proyección de la película Hysteria, a las 17.00 horas, para trasladarse de nuevo al Pabellón Polideportivo para la cele-

bración de un Baile Social y, a su conclusión, clausurar el encuentro. 

Paralelamente a estas actividades, se celebró una exposición fotográfica bajo el lema “MUJERES IMPARABLES”, en el Au-

ditorio Municipal de El Bonillo.
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El tiempo acompañó este año la 

celebración de la Festividad del 

Patrón de El Bonillo, el Stmo. Cristo 

de los Milagros, el pasado 4 de 

marzo. Una jornada soleada que 

contribuyo a que una gran cantidad 

de fieles, de El Bonillo y venidos de 

muchos rincones de nuestro país, 

aunque algunos menos al caer esta 

festividad a mediados de semana, le 

acompañaran y se acercaran 

durante toda el día a la adoración 

del Cristo. 

Los vecinos de El Bonillo y aquellos vi-

sitantes que se acercaron hasta nues-

tro pueblo vivieron una de sus fiestas 

más importantes, la que conmemora 

el milagro que sucedió hace 373 

años. El prodigio sucedió en la casa 

de Antón Díaz, en 1640; estando éste 

amasando pan vio que la cruz que le 

había traído un pariente de Tierra 

Santa comenzó a sudar. A dicha cruz 

se le atribuyen otros milagros, como 

la salvación de otro vecino al que ha-

bían aplastado unas mulas.  

En las nueve noches previas al 4 de 

marzo, como es tradición, se celebra-

ron nueve novenas, y ya el cuatro de 

marzo, a las 7.30 horas de la mañana se ce-

lebró una misa en la capilla de la casa de 

Antón Díaz; a las 9.00 horas hubo Santa 

Misa y a las 12.00 horas se llevó a cabo la 

Función Solemne. 

Ya por la tarde, a las 15.00 horas tuvo lugar 

el Rezo Coronilla Divina Misericordia, para 

a continuación continuar con el inició de la 

Adoración a la Cruz y finalizar este Día del 

Santísimo Cristo con la Procesión, que se 

celebró a las 19.00 horas.
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El día 29 de febrero se 

celebró, como es tradicional, 

la festividad del Santísimo 

Cristo en Alicante, 

organizada por la Peña de 

Amigos de El Bonillo en 

Alicante. Los actos religiosos 

se realizaron, como todos los 

años, en la parroquia de San 

Pablo, con la Eucaristía, 

Adoración al Santísimo Cristo 

y Procesión acompañados 

con banda de música, actos 

en los que el Ayuntamiento 

de El Bonillo estuvo 

representado en la figura de 
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su Alcalde Presidente, Juan Gil Gutiérrez, y las Manchegas y Manchegos de Honor El Bonillo 2019, además de 

contar con la presencia del Presidente de la Hermandad del Stmo. Cristo de los Milagros, Antonio Patricio 

Bellón, y la actuación durante el desarrollo de la misa del coro Cum Amore. La jornada finalizó con una Cena 

de Hermandad. 

Fotografías: Luis Martínez Calero. Presidente Peña de Amigos de El Bonillo en Alicante
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El pasado sábado, 7 de marzo, tuvo lugar el Acto de Presentación del Cartel Anunciador de la Semana Santa 

El Bonillo 2020, celebrado en el Teatro Auditorio de nuestra localidad y en el que se dio a conocer el trabajo 

ganador del concurso convocado a tal efecto, que este año cumplía su décima edición, y cuya ganadora fue 

Sándra Martínez Calero. También resultó premiado en este concurso Antonio Fernández Guija, acreedor de 

un accésit, además de la propia ganadora, que obtuvo un accésit por otro de los trabajos presentados. 

En esta ocasión, el tema era la “Cofradía de Jesús de Medinaceli” de la Semana Santa de El Bonillo, en cualquiera 

de sus vertientes y expresiones, presentándose a la convocatoria un total de dieciocho trabajos, en un concurso 

que repartió tres premios y que cuenta con una dotación económica de 400 euros. En el Concurso de Fotografía 

Semana Santa El Bonillo 2020, convocado análogamente al de Cartel Anunciador y con una dotación económica 

de 350 euros, obtuvieron un accésit a la calidad 

de los trabajos presentados Antonio Fernández 

Guija, Luis David Carrión García y Sandra Martí-

nez Calero. El segundo premio fue para Luis Da-

vid Carrión, y la ganadora de este concurso fue 

Sandra Martínez, de entre un total de 26 traba-

jos presentados. 

El acto fue conducido por la Concejala de Cultura 

del Ayuntamiento de El Bonillo y Diputada Pro-

vincial, Pilar Sierra Morcillo, y en el mismo inter-

vinieron, además de los premiados en ambos 
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concursos, la Presidenta de la Cofradía protagonista 

del Cartel, María Isabel Vázquez Castañeda, el Presi-

dente de la Junta de Cofradías de El Bonillo, Francisco 

Galdón Pérez, y la Vicepresidenta de la Diputación 

Provincial de Albacete, Amparo Torres, y contó con la 

actuación de la Banda de Cornetas y Tambores de la 

Hermandad Jesús de Medinaceli de El Bonillo, que 

además de ser representativa del cartel de la Semana 

Santa El Bonillo 2020, fue la protagonista de la se-

gunda parte del acto donde se rindió un sentido ho-

menaje a la Mujer Cofrade de nuestra Semana de Pa-

sión, con la entrega de una placa conmemorativa 

como reconocimiento general a la Mujer Destacada 

2020 a una representante de cada una de las siete cofradías que procesionan en la Semana Santa de El Bonillo, 

además de la instalación de una pequeña exposición sobre la Mujer en la Semana Santa en el hall del Teatro 

Auditorio Municipal. 

Estos reconocimientos se celebran en El Bonillo desde hace cinco años coincidiendo con la celebración del Día 

Internacional de la Mujer el 8 de marzo, y como destacó Pilar Sierra, “se pretende destacar a aquellas mujeres 

que, desde su trabajo cotidiano, colaboran al desarrollo social tan necesario para el progreso de nuestro muni-

cipio en cualquier ámbito, cultural, social, económico…, muchas heroínas anónimas que cada día hacen que el 

mundo que gira a su alrededor sea mejor”. “Igual que no entendemos que haya instituciones sin la presencia 

activa de la mujer, en el Bonillo tampoco entenderíamos una Semana Santa que tratara de forma desigual a una 

mujer, como tampoco entenderíamos una Junta de Cofradías sin mujeres…. aun así nos  queda mucho camino 

por andar, todo no está conseguido por eso debemos y os animo a seguir trabajando para que el papel de la 

mujer en nuestra Semana Santa sea el que cada una quiera desempeñar, pero sin límites y que sigamos estando 

al frente, en la primera línea y en igualdad con los hombres”. “A  estas mujeres y a todas las mujeres cofrades 

de las 7 Cofradias, a las que hoy procesionan y a las que ya no están, desde el Ayuntamiento nuestro pequeño 

reconocimientos, os agradeceros de corazón que pese a la dificultad continuéis siendo visibles en nuestra se-

mana santa”.
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Con la presencia de Vilma Mederos González Longoria, Directora de Relaciones Internacionales del Centro de 

Estudios Martianos de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba; Jorge Timoneda Alonso, Especialista 

en Relaciones Internacionales del CEM; y Juan Gil Gutiérrez, Alcalde de El Bonillo, el pasado 21 de febrero se 

desarrolló, en el Salón de Actos de la Casa de 

Cultura de El Bonillo, una jornada en la que, 

entre otros muchos aspectos, se trató el fenó-

meno de la despoblación en las zonas rurales, 

y en este caso, la analogía en ese aspecto entre 

nuestro país y la República de Cuba. 

Así, el Alcalde de El Bonillo quiso, después de 

dar la bienvenida a los asistentes y a los profe-

sores del IES Las Sabinas de nuestra localidad su 

presencia en el acto, y agradecerles tanto a 

ellos como a los ponentes su interés en una ma-

teria que hoy se encuentra tan de actualidad, 

incidió en la comparativa de diferentes aspec-

tos del desarrollo rural de hace unas décadas a 

la que hoy en día es aceptada comúnmente, con 

la evidente mejora de las condiciones para los 

jóvenes, tanto en materia educativa como so-

cial, y esbozó algunas de las causas que, en su 

opinión, han conducido a esta problemática de 

zonas rurales vaciadas, así como que entre to-

dos tenemos que remar para revertir el futuro. 
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Por su parte, en sus respectivas intervenciones, tanto Vilma Mederos como Jorge Timoneda, pusieron el foco 

en las similitudes de este y otros problemas de zonas como El Bonillo y su comarca y la superficie de su país, la 

ya que la inmensa mayoría del territorio cubano es rural. Sobre la reflexión de una ética para la sustentabilidad 

de las sociedades humanas en general, invitaron a los asistentes a ahondar en el conocimiento tanto de la so-

ciedad cubana como de las distintas iniciativas que se están desarrollando para mejorar las condiciones de los 

pobladores rurales de su país, sobre una base muy sólida como es la educativa, ya que ese es un pilar muy 

importante, tanto en número de universidades como en la calidad de las mismas, por el que ha apostado desde 

hace décadas el gobierno cubano. 

Uno de los puntos en común de los tres ponentes fue que la despoblación del interior de España, el abandono 

de los pueblos y la destrucción de la economía rural debe de convertirse en un problema de emergencia nacio-

nal. En el caso español, la población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975: se ha pasado de 

un país con 34,2 millones de habitantes a otro de alrededor de 46,9 millones, pero este aumento de la población 

no se nota en todas las zonas por igual. Durante estos años, en los que el país ha sufrido una revolución econó-

mica, amplias regiones del país se han visto afectadas por movimientos migratorios de gran calado desde las 

zonas rurales hasta las grandes ciudades. Y las posibles soluciones pasan por la puesta en marcha de estrategias 

de acción dinámica, y no solo administrativas (PRODER LEADER, Subvenciones), que pase por el análisis acertado 

de la realidad rural en cada territorio; del diseño de un plan de acción urgente que contemple las actuaciones 

necesarias , que facilite la coordinación y que concentre los esfuerzos.  

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/8111890/01/17/La-Laponia-de-Sur-parte-de-Espana-que-se-desangra-por-la-despoblacion.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/8111890/01/17/La-Laponia-de-Sur-parte-de-Espana-que-se-desangra-por-la-despoblacion.html
https://cadenaser.com/tag/densidad_poblacion/a/

