
 

 

El pasado 15 de junio se celebró el Pleno Extraordinario en el que se constituyó la Corporación Municipal del 

Ayuntamiento de El Bonillo, y se eligió al Alcalde que gobernará nuestro pueblo durante los próximos cuatro 

años. Completará su séptima legislatura al frente del Consistorio (de las ocho que completan el periodo 1991-

2023), y después de siete mayorías absolutas y una simple, Juan Gil Gutiérrez, quien renovó su mandato con 

los ocho votos de los concejales que el Partido Socialista obtuvo en las Elecciones Municipales celebradas el 

26 de mayo, frente a los tres votos del Partido Popular, que apoyaron a su candidata, Nagore Sánchez Azañón. 



El pleno comenzó con la constitución de la Mesa de 

Edad, formada por los concejales de mayor y 

menor edad, en este caso Damián García Nieto y 

Pedro José Moreno Escolastico, respectivamente. 

Tras la toma de posesión de los concejales electos, 

se produjo la votación para la elección de Alcalde, 

que arrojó el resultado anteriormente 

mencionado. Juan Gil Gutiérrez recibió la Vara de 

Mando de manos de Damián García Nieto. 

En su discurso de Toma de Posesión, Juan Gil 

reiteró la bienvenida a los asistentes al acto, 

indicando que “tenía la intención de hacer un 

discurso, pero considero que lo importante es lo 

que dicta el corazón”. Para Juan Gil, ésta suponía la 

octava vez que participa en un acto de este tipo. La 

primera vez fue en e l año 87 como concejal y en 

enero del 90 tomó posesión como Alcalde, así 

como en el 91 y 95. En la legislatura 99-2001 fue 

concejal y en 2003 y 2007 fue elegido de nuevo 

alcalde, así como en 2011 y 2015. 

“Para mí es la octava vez que tengo este honor. En 

primer lugar agradezco inmensamente a mi familia 

que hayan soportado mi dedicación a la política, el 

llevarme los problemas a casa, ya que para mí si un 

ciudadano de El Bonillo tiene un problema , yo 

tengo un problema”. “Intentaré, a partir de ahora, 

separar la vida política de la personal , aunque 

dudo que pueda hacerlo. También agradezco a mis 

compañeros la confianza que depositan en mi, la 

vida política no es fácil”. Y sobre todo, “por 

hacerme mejor persona”. También agradeció a El 

Bonillo que de cada diez personas , siete hubieran 

confiado en él para ser Alcalde, y mostró su 

respeto para los que no lo han considerado así. 

Así mismo, manifestó que “Tengo ante mí una 

tarea importante, hay nuevos retos, un pueblo 

tiene que estar vivo y avanzar, y quiero invitaros a 

que seáis partícipes de e llo. Quiero que sean logros 

de todos, del pueblo que todo se lo merece." 

"Tendré errores y me equivocaré ,pero no será por 
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hacer los cosas ofendiendo a mis principios, a mi conciencia y 

con dignidad" . "Quiero resaltar mi compromiso con todos, con 

todo El Bonillo." 

"Me precio de tener un funcionariado del que nos podemos 

sentir orgullosos. Gestionar es un amalgama de factores , y día 

a día se dedican a trabajar por su pueblo . "Somos humildes, y 

hay que ser realistas, no se puede llegar a todo, pero en primer 

lugar están las personas, por encima de todo. Nos empeñamos 

en que la gente joven viva mejor y que los mayores tengan una mayor calidad de vida, y que cuando se hable de 

El Bonillo se diga que es un gran pueblo." "Para lograrlo quiero pedir la complicidad de todos, para hacer, desde 

la lealtad que ofrezco y exijo, El Bonillo que queremos. A trabajar!". 
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