
 

 

La Carrera Popular de El Bonillo, que éste año cumplirá su séptima edición, se celebrará el próximo 31 de 

mayo, coincidiendo con la festividad de nuestra región. Este cambio se debe al intento de aumentar una 

participación ya de por sí excelente y ofrecer una competición donde la climatología sea más favorable tanto 

para los participantes como para el público que sigue la prueba (debemos recordar que en la edición del año 

pasado, celebrada el 10 de diciembre, se inscribieron un total de 349 corredores). Durante este año el Circuito 

de Carreras Populares Diputación de Albacete desarrollará un total de 48 carreras de atletismo con 5 medias 

maratones, y 15 pruebas de Trail, distribuidas por toda la geografía de la provincia. 

Aún con datos provisionales se puede afirmar que este año se volverá a superar la participación registrada en el anterior 

circuito, ya que se han alcanzado los 3.426 atletas inscritos, cuando el año pasado la cifra fue de 3.403, lo que implica una 

tendencia al alza en la participación durante los últimos cuatro años de forma consecutiva. El Circuito de Carreras 

Populares comenzó el pasado 21 de enero en Riópar finalizará en Navas de Jorquera el 15 de diciembre y como principales 

novedades se encuentra la incorporación de Alcaraz al Circuito organizando una prueba de Trail y otra de atletismo. 

Por otra parte, además de El Bonillo, algunas carreras cambian su fecha tradicional y así Fuenteálamo también adelanta 

su carrera de julio a junio; La Gineta pasa su prueba de junio a septiembre y Socovos organizará la carrera en diciembre 

en lugar de septiembre. 

Según palabras de la Diputada de Deportes de la Diputación Provincial de Albacete, María Victoria Leal, el objetivo es 

ofrecer carreras diferentes y trazados alternativos. Además se van a seguir promocionando las carreras de iniciación para 

que esas más de 1.500 personas que han entrado al circuito a través de este tipo de pruebas se integren de lleno en el 

atletismo popular. La diputada de Deportes felicitó a los corredores y corredoras por su fidelidad al Circuito cuya oferta 

de pruebas variadas son capaces de satisfacer su espíritu competitivo y porque el excelente ambiente que rodea al 

circuito, favorece  la convivencia y el intercambio de experiencias entre los corredores, ayudan a dinamizar a nuestros 

pueblos y a divulgar su patrimonio cultural, natural e histórico.




