
 

 

NUEVA RUTA DE 

SENDERISMO DEL 

TALLER DE LA 

UNIVERSIDAD 

POPULAR 
El domingo 23 de abril se realizó una nueva ruta de las organizadas por el 

Taller de Senderismo de la Universidad Popular de El Bonillo. Se caminó 

por “La Vereda”, por las Navas y finalmente se visitó la “Fuente del Lobo”. 

Después de varios días de viento intenso por fin el domingo 23 de abril 

amainó totalmente. Este era el día elegido para hacer una nueva ruta del 

Taller de Senderismo, por lo que el día resultó magnífico en cuanto a climatología. 

Y también en lo relativo a los paisajes por los que se caminó. Se inició la ruta en La Vereda, junto a la carretera, 

en dirección a Munera. Al poco de pasar el cortijo de El Gramal se paró en un descansadero de la Ruta de El 

Quijote a almorzar (el sitio está francamente bien) y después se subió hacia la izquierda para llegar al parque 

eólico y caminar junto a los molinos durante un kilómetro. 

La sorpresa fue ver jaras en flor. Esta planta no vive en nuestra comarca del Campo de Montiel porque aquí la 

tierra es caliza y las jaras viven en terrenos en donde no hay este tipo de suelo. Sin embargo en esta pequeña 

zona de El Bonillo debe ser que existen las condiciones idóneas para que crezcan bien, porque hay muchísimas, 

y además han comenzado a florecer. Con la cantidad de yemas de flor que tienen, y siendo la flor tan grande y 

bonita, a partir de la primera semana de mayo pasear por allí debe ser uno de los mayores espectáculos que se 

puedan ver en los campos de El Bonillo. 

Todo el trayecto está salpicado de navas y pequeños navajos, y como todavía tienen agua también se pudo 

disfrutar de su contemplación. 

Finalmente visitamos la Fuente del Lobo, uno de los pocos sitios de este pueblo que nunca ha dejado de dar 

agua, incluso durante las mayores sequías. 

La ruta resultó estupenda, de unos 14 kilómetros, y el grupo ya está pensando en la siguiente salida. 
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