Los pasados 12 y 13 de julio se celebró en nuestra localidad el Alterna Festival 2019, que este año cumplía su
décima segunda edición, y que se desarrolló en el Recinto Ferial Quijote, con la celebración de los conciertos
programados en el cartel, y que incluyó también actividades en el Pabellón del Colegio o el Parque Antón
Díaz, desarrolladas por la Asociación Rolling Cyrcus, entre otros lugares. Lo más reseñable, como siempre, ha
sido la total ausencia de incidentes de importancia, además de la masiva asistencia de público, ya que el aforo
de los recintos prácticamente se llenó, alrededor de 4.000 personas cada día, según fuentes de la empresa
Berrintxe Producciones. En ambas jornadas, los conciertos se sucedieron desde las 18,30 horas hasta las seis
de la mañana, mientras durante la mañana y primera hora de la tarde los asistentes disfrutaban de las otras
actividades propuestas por la asociación local Rolling Cyrcus.
Destacar también la acampada de carácter gratuito que, como cada edición se instaló en la Plaza de Toros y
alrededores, y que, un año más, fue uno de los fieles exponentes del éxito de este festival, con las explanadas
totalmente cubiertas de tiendas, y la instalación de la sombra que cubría gran parte de la misma. La organización
-el Ayuntamiento de El Bonillo, Berrintxe Producciones y Rolling Cyrcus- han trabajado para sequir con su
consolidación y fortalecer su status como un evento referencia obligada dentro de los festivales veraniegos, con
una respuesta positiva tanto en RRSS como en medios de comunicación que ha superado todas las expectativas
creadas.
Este año se ha confeccionado una oferta de grupos y actividades, si cabe, más fuerte y amplia, y fueron más
bandas de prestigio nacional e internacional las que han pasado por El Bonillo, ofreciéndonos un festival
vibrante, multitudinario, alegre y con una calidad tanto musical como de producción sobresaliente. En palabras
de medios especializados “el Alterna Festival es un evento que se ha ganado su propia identidad, creciendo año
a año sin descuidar el buen trato, la cercanía y creando, en cada edición, un cartel más grande que el anterior,
haciendo de este evento uno de esos festivales a los que si vas, seguro que quieres repetir”.

Este cartel incluía grandes nombres como La Pegatina, Desakato, Narco, Mafalda, El último que cierre, Plan
B&Iker, The niftys, SFDK, Gatillazo, Koma, Zoo, Kaotico, Los de marras o Machete en boca. El buen ambiente
que se respira en este Festival no se descuidó en ningún momento durante todo el fin de semana.
Pero no menos importantes fueron la actividades paralelas organizadas y desarrolladas por la Asociación Rolling
Cyrcus de nuestra localidad, con una variedad y participación que estuvieron, en todo momento, a la altura del
Alterna Festival, y que constituyeron el perfecto contrapunto a los conciertos. Entre otras actividades, el viernes
se desarrollaron las actividades de Acrobacias Aéreas, Pintacaras, Taller de Rastas, Equilibrios, Frutellón o la
actuación de DJ Maikon, entre otras, además de la proyección de un documental y una charla coloquio bajo el
título “Las que faltaban”, a cargo de Mafalda. Y ya el sábado ampliaron la oferta con Yoga y Acroyoga, Slackline,
una Cata de Cervezas, un Concierto de Vallecana Sound System, Juangacedos, una charla a cargo de Dejando
Huella, Slakline, Escalabirres, la actuación de Mad Primates, Acrobacia Aéreas, y la actuación de Wilbur.

Rolling Cyrcus ha estado presente desde la primera edición del Alterna Festival, ofertando actividades
originales, alternativas y divertidas, y los visitantes que acuden a esta cita valoraron enormemente el hecho de
disfrutar de un gran cartel musical junto con las actividades de esta asociación que se vuelca durante todo el
año con una exquisita y cuidada organización que sin duda a los asistentes una forma muy distinta y nada
habitual de vivir un festival de este calibre.

Debemos destacar el renombre que ha logrado el Alterna en estos últimos años, de hecho Berrrintxe
Producciones confirmaba la presencia de público venido de países latinoamericanos y de otras partes de
España, un hecho que se complementa con el respaldo local, “todo ello contribuye a hacer de él un festival de
renombre”, confirmó Manuel Núñez, representante de la productora. Desde la Organización, quieren hacer
extensivo su agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que han hecho posible el magnífico
desarrollo de este Alterna Festival 2019, desde los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, como la Policía
Local y Guardia Civil, Protección Civil, o Cruz Roja Munera, hasta el personal del Ayuntamiento de El Bonillo,
tanto el Personal de Administración como Operarios Municipales, trabajadores del Plan de Empleo, o Piscina
Municipal, o al Centro de la Mujer El Bonillo, que instaló un Punto Morado de Apoyo e Información sobre
Violencia de Género en las jornadas de viernes y sábado, y muy especialmente a todos y cada uno de los vecinos
de El Bonillo, que sienten el Alterna Festival como suyo y ponen todo lo que está en su mano para hacer más
agradable la estancia de los participantes, dando muestras de una atención y hospitalidad extraordianarias. Y
como no, a los participantes y asistentes, con un comportamiento, respeto y talante modélicos.

