
El pasado sábado, 16 de marzo, 

tuvo lugar el Acto de 

Presentación del Cartel 

Anunciador de la Semana Santa 

El Bonillo 2019, 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 novena 

edición, y que fue concedido a 

Antonio Fernández Guija, por su 

trabajo “Sentir Nazareno”. 

En esta ocasión, el tema era la 

“Hermandad Nuestro Padre Jesús 



Nazareno” de la Semana Santa de El Bonillo, en cual-

quiera de sus vertientes y expresiones, presentán-

dose a la convocatoria un total de diecisiete traba-

jos, en un concurso que repartió tres premios y que 

cuenta con una dotación económica de 500 euros. 

En el Concurso de Fotografía Semana Santa El Boni-

llo 2019, convocado análogamente al de Cartel 

Anunciador y con una dotación económica de 450 

euros, resultó vencedor Luis Antonio Martínez 

Uceda con el trabajo “Está preso”. 

El acto estuvo presentado por la Concejala de Cul-

tura del Ayuntamiento de El Bonillo, Pilar Sierra 

Morcillo, quien destacó la calidad de los trabajos 

presentados y la dificultad del jurado para decan-

tarse por el trabajo ganador, pero que, “sin duda, el 

trabajo elegido era un digno representante para la 

Semana de Pasión de El Bonillo”. Destacó así mismo 

que la Semana Santa era un reto cada año, que se 

han conseguido grandes cosas y es difícil mantener-

las, pero que cada una de las siete cofradías hacían 

un esfuerzo encomiable para mantener viva esta 

tradición, y mostró su ánimo a continuar con esta 

labor. 

También intervino, además de los premiados en am-

bos concursos, el Presidente de la Cofradía protago-

nista del Cartel, Manuel Escudero González, quien 

agradeció a la Junta de Cofradías, al Ayuntamiento 



de El Bonillo y a todas las hermandades y cofradías y a cada uno de sus miembros, su labor para dignificar y 

engrandecer la Semana Santa de El Bonillo, a la vez que indicó que “no puedo albergar otro sentimiento que el 

de orgullo, pero como no, de responsabilidad, porque la imagen del Cartel con las imágenes de Jesús Nazareno, 

El Resucitado y La Piedad será la ventana mediante la cual se conocerá este año la Semana de Pasión de El 

Bonillo, una Semana Santa de la que tanto orgullo sentimos, de la que presumimos y por la que tanta gente 

trabajamos”. 

Por su parte, el Presidente de la Junta de Cofradías de El Bonillo, Francisco Galdón Pérez, destacó el trabajo que 

se está realizando y el que queda por realizar, y el Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, quien cerró el capítulo 

de intervenciones, tomo la palabra para, en primer lugar, poner de relieve el magnífico trabajo realizado por 



todos los participantes y la 

belleza del Cartel Anunciador 

de este año, y después de fe-

licitar a los ganadores, 

ahondó en el deseo y seguri-

dad que el trabajo que se 

viene realizando tendrá una 

continuidad en el tiempo, 

trabajo para el que el Ayun-

tamiento de El Bonillo, como 

no podía ser de otra manera, 

estará apoyando, como lo 

viene haciendo hasta ahora, 

e incluso redoblando sus es-

fuerzos, a la Junta de Cofra-

días y a las Hermandades por 

ella representadas. También 

quiso poner en valor la di-

mensión adquirida por la Se-

mana Santa de El Bonillo, 

tanto a nivel local como 

fuera de El Bonillo, e hizo un 

esbozo del ambicioso pro-

grama de actos que se desa-

rrollarán hasta la finalización 

de esta Semana Santa, tanto 

religiosos como socio-cultu-

rales. 

El acto contó con la actua-

ción de la Agrupación Musi-

cal Nuestro Padre Jesús Na-

zareno de El Bonillo, quien interpretó las piezas “Costaleros Gitanos”, de Pedro Pacheco, “Estrella Reina del 

Cielo”, de José Manuel Mena Hervás, “Amor en tu mirada”, de Juan Francisco Algarra, y “Costaleros del Amor”, 

de Alejandro Moreno Rodríguez.




