Con la presencia del Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, la Teniente de Alcalde y Diputada Provincial,
Pilar Sierra Morcillo, y de la nueva Presidenta de la Junta de Cofradías y Hermandades Locales, María Hernández Martínez, el pasado jueves 16 de diciembre tuvo lugar, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El
Bonillo, una reunión para empezar a trabajar en los diferentes aspectos organizativos de la Semana Santa El
Bonillo 2022, reunión donde se abordaron diferentes asuntos de calado en dicha organización, después de
dos años en la que su celebración tradicional no se pudo realizar, y en las que las procesiones y celebraciones
religiosas tuvieron que ser suspendidas debido a la Covid 19.
La reunión, que fue la primera bajo
la asistencia de María Hernández
Martínez como nueva presidenta de
la Junta de Cofradías y Hermandades, en sustitución de Francisco Galdón, puso una vez más de relieve la
necesidad de colaboración entre el
Ayuntamiento de El Bonillo, la Junta
de Cofradías y las distintas hermandades de la Semana Santa bonillera,
para consolidar la línea ascendente
de esta celebración, que tuvo un espaldarazo decisivo con su Declaración de Interés Turístico Regional y que es sin duda la más querida y respetada por los vecinos y vecinas de nuestra localidad y que más visitantes atrae a El Bonillo, siendo un referente a nivel comarcal y provincial.
Así, en una línea optimista de cara a este año 2022, todos estuvieron de acuerdo a que esta debía ser una Semana Santa
muy especial, porque la vuelta de los pasos, las bandas y los cofrades a las calles de El Bonillo después de una ausencia
tan prolongada era una ocasión para volver a visibilizar la importancia de esta celebración, eminentemente a nivel religioso y de fervor popular, pero también a nivel económico para nuestra localidad, y que, aunque tanto el Ayuntamiento
y las Cofradías no han dejado de trabajar durante todo este periodo, era a partir de este momento cuando ese trabajo se
debía intensificar para llegar al mes de abril con todo preparado para volver a emocionar a vecinos y visitantes.

