
El Boletín de Noticias El Bonillo está de enhorabuena, ya que con esta edición, la publicación que une tanto a 

l@s vecin@s de nuestro pueblo como a much@s boniller@s que se encuentran fuera pero que, como no 

podía ser de otra manera, sienten El Bonillo como propio, cumple veintitrés años. Este Boletín, desde su 

primera aparición allá por marzo de 1998, ha publicado un total de 239 ediciones, a las que hay que sumar 

muchos especiales como por ejemplo los dedicados a la Semana Santa, la Feria de Tradiciones o la Feria y 

Fiestas de Agosto, entre otras. El Boletín nació, entre otros factores, gracias a un proyecto auspiciado por el 

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Bonillo y Gregorio Cano López, que hoy sigue siendo miembro 

del Equipo de Redacción de este Boletín de Noticias, y pretendía, como así ha sido, servir de información y 

cauce de comunicación entre l@s boniller@s que permanecían en El Bonillo y aquell@s que tuvieron que irse 

debido a la emigración. 

En aquel primer número, el Boletín de 

Noticias El Bonillo traía a su portada 

como noticias destacada la presencia 

de nuestro municipio en la feria de 

turismo FITUR, así como el encuentro 

en dicha muestra de miembros de la 

Corporación Municipal con el 

entonces Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha, 

José Bono, para hablar de varios 

proyectos que atañían al futuro de 

nuestro municipio. 

Desde entonces hasta hoy, se ha 

encargado de informar tanto a 

suscriptores como lectores de todos 

los acontecimientos más importantes 

que han sucedido en El Bonillo 

durante esta casi cuarto de siglo, 

además de contar con secciones 

emblemáticas y la colaboración y 

participación en todo este tiempo de 

lectores tanto de El Bonillo como de 

fuera de nuestro pueblo. 

Así, en sus inicios, contaba con 

veinticuatro páginas, y además de la 

sección de noticias y el editorial, 

contaba con secciones como la 

“Página de Salud”, “Página de Educación”, la sección agroganadera, la colaboración de distintas asociaciones, 

“La opinión de los vecinos”, “Medio Ambiente”, “Álbum de fotos”, “Seguridad Vial”, “Página Deportiva”, un 

Pórtico Literario o Pasatiempos, entre otras.




