
 

 

El pasado 5 de diciembre, El Bonillo celebró un Acto 

Institucional en homenaje a la celebración, en este año 

2018, del 40 aniversario de la Constitución española. Para 

este acto, que estuvo conducido por la periodista Raquel 

Cortijo, se invitó a diferentes representantes del 

movimiento social, cultural y asociativo de nuestra 

localidad, contó también con la participación, además de 

los miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, 

de distintas autoridades, y estuvo amenizado por un 

Cuarteto de Saxofones de la Escuela Municipal de Música. 

Durante el Acto, también se hizo entrega de los premios a 

los ganadores del concurso de dibujo “1978-2018: 40 Años 

de Constitución”, que se realizó entre los alumnos del CEIP 

Antón Díaz y el IES Las Sabinas de nuestro pueblo, y cuyos 

ganadores fueron Sheila Sierra Sánchez, Jimena Rubio 

Beltrán y Clara Santos Moya, del Colegio, y Helena Achau 

Garrido, Irene Martínez Ortega y Silvia López Montoya, del 

IES Las Sabinas. 

Este Acto Institucional, que fue un homenaje sencillo pero 

necesario a nuestra carta magna, se estructuró en varias 

partes, con la intervención de los representantes invitados 

al acto, que subieron al estrado y donde cada uno de ellos 

leyó un artículo de la Constitución española. Previamente, 

se proyectó un audiovisual donde se repasaba, de manera 

resumida, la evolución de El Bonillo durante los cuarenta años de vigencia de nuestra Constitución. 

Durante el desarrollo de este sentido homenaje, en el que también hubo un recuerdo para todos los Alclades 

de la democracia que ha tenido El Bonillo, el cuarteto de saxofones de la Escuela Municipal de Música de El 

Bonillo interpreto las piezas Yesterday y La Misión, y se entregaron los premios del concurso de dibujo 

convocado expresamente, y en colaboración con la Biblioteca Pública Enrique Játiva, para este aniversario. 



 

 

Una vez hubieron intervenido los representantes institucionales y sociales invitados, intervenciones que 

cerraron los miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Bonillo, el Acto concluyó con la palabras 

del Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, que en una emotiva intervención recordó que la democracia se 

había abierto camino en nuestro municipio a lo largo de estos cuarenta años, y finalizó su alocución con la 

lectura del prólogo que había preparado para el Boletín Especial 40 Aniversario de la Constitución Española (que 

nuestros lectores pueden encontrar junto con este número de nuestro Boletín de Noticias). Por último, se 

interpretó el Himno Nacional a cargo del cuarteto invitado para poner punto y final a un intenso y emotivo 

homenaje a nuestra Constitución.  



 

 

  



 

 

  


