
El pasado sábado, 24 de marzo se celebró el XIV Certamen de Bandas de CC y TT “Villa de El Bonillo”, cuya celebración 

estaba prevista en la Plaza Mayor de nuestra localidad, pero que por motivos de la climatología, se desarrolló en el 

Pabellón Polideportivo Municipal. Para esta ocasión, el evento contó, como viene siendo tradicional, con la participa-

ción de las bandas locales de Cornetas y Tambores y Agrupaciones Musicales de las cofradías “Jesús del Huerto y Santo 

Sepulcro”, “Nuestro Padre Jesús Nazareno”, “San Juan Evangelista y Ntra. Señora de la Soledad”, “Armaos”, “Jesús de 

Medinaceli” y “Caída de Jesús”, además de la Banda de Cornetas y Tambores “Juventud Musical de Hellín” como banda 

invitada. 

El Certamen, en esta ocasión se desarrolló íntegramente en el 

Pabellón Polideportivo de El Bonillo, y estuvo presentado por Mi-

guel Moreno. Antes de su comienzo, contó con la intervención 

del Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, y cada una de las 

bandas y agrupaciones participantes recibieron a la conclusión 

de su actuación una placa conmemorativa y una cinta para el es-

tandarte en agradecimiento por su participación. Para finalizar, 

se ofreció una cena de hermandad en el Gimnasio del CP Antón 

Díaz. 

El Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores de El Bonillo se 

ha consolidado ya en su XIV edición como el más prestigioso de 

la comarca, y uno de los más importantes a nivel regional. La or-

ganización ha informado que, a pesar de la climatología adversa, 

con frío y amenaza de lluvia, congregó más de 350 participantes 

y abarrotó de público el Pabellón Polideportivo, con espectado-

res que tuvieron que seguir el desarrollo del Certamen de pie, lo 

que da una idea de la importancia del mismo para El Bonillo, 

siendo muy destacable también la creciente afluencia de espec-

tadores que visitan nuestro pueblo para poder contemplar este 

Certamen.  



  



  



  



  



  



  



  




