
Del 28 de febrero al 

9 de marzo se 

desarrollaron en 

nuestra localidad las 

actividades que con 

motivo de las fiestas 

de Carnaval organizó 

el Área de Festejos 

del Ayuntamiento 

de El Bonillo. Este podría ser, a modo resumido, un pequeño 

esbozo de las actividades realizadas, y que tuvieron su 

culminación con la celebración del Gran Desfile y Baile de 

Carnaval 2019 que se celebraron el sábado 9 de marzo. 

Las actividades comenzaron el jueves 28 de febrero, día en que la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público 

Antón Díaz (AMPA El Greco) organizó, como viene siendo tradicio-

nal y con la colaboración del Ayuntamiento de El Bonillo, la me-

rienda de Jueves Lardero para los 

niños de nuestra localidad, ofre-

ciendo chocolate para los asis-

tentes, además de diferentes ta-

lleres, juegos y concursos en me-

dio de un ambiente festivo, y que 

era el pistoletazo de salida ofi-

cioso para este Carnaval 2019 en 

El Bonillo. 

El miércoles de ceniza, 6 de 

marzo, las calles de El Bonillo 

acogieron, un año más, el tradi-

cional desfile de la Comparsa 

Tradicional del Entierro, que 

llenó de tristeza y recogimiento 

por la muerte de Don Carnal 

nuestra localidad, pero que 

acabó, felizmente, con una sardinada popular en 

la Plaza Mayor a la llegada de la Comparsa, que 

partió del Paseo Tenerías y recorrió las calles 

Llana, Virgen, Santa Catalina, San Antón, Calde-

ras y Magdalena hasta llegar a la Plaza Mayor. 



Al día siguiente, el jueves 7 de 

marzo, el Salón de Actos de la 

Casa de la Cultura acogió la en-

trega de premios del XVII Con-

curso Infantil de Caretas que 

se desarrolló el1, 5 y 9 de 

marzo, organizado por la Bi-

blioteca “Don Enrique Játiva 

Moral” con la colaboración del 

Colegio Antón Díaz, y a cuya fi-

nalización tuvo lugar una ac-

tuación de magia que hizo las 

delicias de todos los asisten-

tes. Cabe destacar la calidad y 

originalidad de los trabajos 

presentados lo que supone 

que cada año sea más compli-

cado elegir a los vencedores. 



  



Y ya el viernes 8 de marzo, en un día espléndido, donde el sol acompañó a los participantes durante todo el 

recorrido, se celebró el Desfile Infantil de Carnaval, organizado por el AMPA El Greco del CP Antón Díaz en 

colaboración con el Ayuntamiento de El Bonillo, desfile que partió de la Plaza Mayor, y desembocó en el Pabe-

llón Polideportivo de nuestra localidad, para realizar el tradicional desfile por cursos, después de su recorrido 

por la calle Magdalena. Durante este desfile por cursos, así como a su finalización, hubo animación y merienda, 

completando una tarde de diversión para pequeños y mayores 

  



  



  



Los alumnos más pe-

queños de la Escuela 

Infantil Los Colorines 

tampoco quisieron per-

der la oportunidad, 

como todos los años, 

de participar en la cele-

bración del Carnaval El 

Bonillo 2019, y además 

de su participación en 

el Desfile Infantil, junto 

a sus monitoras organi-

zaron una gran Fiesta 

de Disfraces en la que 

recrearon un magnífico 

conjunto de vaquitas en las propias instalaciones de la Escuela Infantil y pudieron disfrutar igualmente de una 

gran jornada llena de sonrisas y sorpresas. 



Uno de los grandes momentos de nuestro Carnaval se vivió el sábado 9 de marzo, con la celebración del Gran 

Desfile de Carnaval 2019, en el que grupos y comparsas recorrieron las calles de nuestro pueblo llenándolas de 

alegría y colorido (recorrido que partió de la calle Llana, en la rotonda del antiguo Hospital, y recorrió las calles 

Llana, Virgen, Santa Catalina, Médico Solana, Plaza Mayor, Plaza Cementerio y Magdalena, para terminar en el 

Recinto Ferial Quijote). Debemos destacar el aumento de la participación y la enorme calidad de las comparsas 

en esta edición, así como la magnífica meteorología que acompaño durante toda la jornada, lo que hizo posible 

un Gran Desfile de Carnaval en el que tanto participantes como espectadores disfrutaron tanto de los disfraces, 

como de las coreografías. 

Y para finalizar esta fiesta de colorido, en la madrugada del sábado 9 al domingo 10 de marzo se celebró el Gran 

Baile de Disfraces Carnaval 2019, en el Círculo Independiente, en un ambiente festivo y multicolor que puso el 

broche perfecto a estas fiestas. Durante el mismo, se entregaron, además de los premios del propio Baile de 

Disfraces, los del Gran Desfile de Carnaval celebrado esa misma tarde. 
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