
 

 

El pasado viernes, 9 de marzo, tuvo lugar el Acto de Presentación del Cartel Anunciador de la Semana Santa 

El Bonillo 2018, celebrado en el Teatro Auditorio de la localidad a las 21.00 horas y en el que se dio a conocer 

el trabajo ganador del concurso convocado a tal efecto, que este año cumplía su octava edición, y cuyo 

ganador fue Antonio Fernández Guija. También resultaron premiados los autores Luis Martínez Uceda y Luis 

García Solana, acreedores ambos de sendos accésits. 

En esta ocasión, el tema 

era la “Cofradía de Nues-

tra Señora de los Dolo-

res” de la Semana Santa 

de El Bonillo, en cual-

quiera de sus vertientes y 

expresiones, presentán-

dose a la convocatoria un 

total de veintitrés traba-

jos, en un concurso que 

repartió tres premios y 

que cuenta con una dota-

ción económica de 400 

euros. En el Concurso de 
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2018, convocado análogamente al de 

Cartel Anunciador y con una dotación 

económica de 350 euros, resultó vence-

dor Javier Martínez Tallada, con el tra-

bajo titulado “Perfil”, de entre un total 

de 44 participantes. 

El acto estuvo presentado por la Conce-

jala de Cultura del Ayuntamiento de El 

Bonillo, Pilar Sierra Morcillo, y en el 

mismo intervinieron, además de los 

premiados en ambos concursos, el Pre-

sidente de la Cofradía protagonista del 

Cartel, Antonio Atienza Alfaro, el Presi-

dente de la Junta de Cofradías de El Bo-

nillo, Francisco Galdón Pérez, y el Al-

calde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, y 

contó con la actuación de la Agrupación 

Musical San Juan Evangelista y Nuestra 

Señora de la Soledad de El Bonillo, que 

también protagonizó el pasacalles pos-

terior donde autoridades, representan-

tes de las distintas cofradías, herman-

dades, asociaciones locales y público se 

desplazaron hasta la Casa de Cultura 

para inaugurar la Exposición de todos 

los trabajos presentados, exposición 

que permanecerá abierta hasta la fina-

lización de la Semana Santa.  



 

 



 

 




