
 

 

CABALGATA DE REYES 2017 

Sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente volvieron a visitar El Bonillo ante 
la expectación de los niños y mayores que 
se congregaron para recibirlos en las calles 
de nuestro municipio, después de haber 
pasado, en fechas recientes, a visitar a los 
niños del Colegio Público Antón Díaz y del 
IES El Bonillo. 

En una tarde fresca pero en la que 

meteorología permitió que Sus Majestades 

se acercaran a El Bonillo cargados de 

regalos, la visita comenzó a las 17.30 horas 

en la Casa de Cultura de nuestra localidad, 

desde donde partieron hacia la Vivienda 

Tutelada, donde saludaron a los residentes 

y repartieron regalos para todos ellos, 

llevando la alegría e ilusión en estas fechas 

tan emotivas. Cinco carrozas condujeron por distintas calles del municipio a Sus Majestades, a los pastorcillos 

que se vistieron para la ocasión y a un grupo de animación, siendo su siguiente parada la Residencia de Ancianos 

San Juan Evangelista donde, entre una gran expectación, les esperaban tanto las trabajadoras como los 

residentes, así como una gran cantidad de público que aguardaba en la calle. 



 

 

La cabalgata recorrió las calles Real, Paseo Tenerías, Llana, Cristo, Mayor, Huerto, Cucharro, Magdalena y 

Plaza Mayor, recorrido durante el que Melchor Gaspar y Baltasar iban repartiendo caramelos y regalos a los 

niños de El Bonillo que se acercaron a ver el desfile. Ya en la Plaza Mayor, los Reyes Magos entregaron sus 

presentes a los niños, no sin antes escenificar la visita de Sus Majestades al Castillo de Herodes, y todos los 

asistentes recibieron un trozo de Roscón de Reyes. Debemos destacar la colaboración tanto de la Asociación 

Rolling Cyrcus como Asociación de Mujeres El Bonillo y de la Asociación de Amas de Casa Santa Catalina, quienes 

se esforzaron para que esta visita de los Reyes Magos fuera inolvidable para los más pequeños.  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

XVI GALA DE PREMIOS DEL 

CIRCUITO DE 

CARRERAS POPULARES 

DIPUTACIÓN DE ALBACETE 
El pasado 23 de diciembre el Palacio de Congresos aco-

gió la XVI Gala de Premios del Circuito de Carreras Po-

pulares “Diputación de Albacete”, en una brillante 

gala, en el que numerosos atletas recibieron premios 

por sus marcas y por su participación., y que contó con 

la presencia del presidente de la Diputación, Santiago 

Cabañero, con la diputada provincial de Deportes, Ma-

ría Victoria Leal, con el diputado provincial del SEPEI y 

alcalde de El Bonillo, Juan Gil, en representación de los 

municipios participantes y Carlos García, de Elche de la 

Sierra como atleta invitado. Debemos recordar que 

nuestro municipio acogerá la VI Edición de la Carrera 

Popular de El Bonillo el próximo 10 de diciembre. 

El presidente de la Diputación se mostró convencido de que la provincia de Albacete, cuenta con el mejor 

Circuito de Carreras Populares de toda España, un mérito del que dijo “es colectivo y compartido por los atle-

tas, los patrocinadores y una excelente organización”, a la vez que agradeció a los ayuntamientos, a los clubs 

de atletismo y a Protección Civil, Cruz Roja, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el trabajo y esfuerzo 

que ponen al servicio del éxito de cada prueba.  


