
 

 

EL BONILLO SE INCORPORA A LAS RUTAS DE SENDERISMO DE LA PROVINCIA 

DE ALBACETE ORGANIZADAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Este año, la IV edición de rutas de senderismo que 
organiza Diputación de Albacete contará con cinco 
nuevos municipios entre los que se encuentran 
nuestra localidad, además de Carcelén, Casas de Lá-
zaro, Balazote o Villa de Ves, entre otros. La prueba 
de El Bonillo se realizará el próximo 2 de septiembre, 
y se desarrollará sobre un tramo de la Ruta Quijote 

(Quiteria y Camacho), con un recorrido aproximado 
de 13 km. 

Los objetivos que pretenden alcanzar dentro de este Circuito de Rutas de Senderismo son por un lado impulsar 

la práctica del senderismo como la mejor alternativa deportiva saludable no competitiva y por otro lado, pro-

mocionar y dinamizar el Turismo Activo acercándose a los pueblos de la provincia para conocer mejor su cultura, 

sus paisajes y rincones, para degustar su variada gastronomía, sus costumbres, etc., recorriendo así los diferen-

tes y llamativos contrastes con los que cuenta nuestra provincia, como son la Comarca de la Sierra del Segura, 

Alcaraz y Campo de Montiel, Monteibérico y Corredor de Almansa, Campos de Hellín, Mancha Júcar y La Man-

chuela. 

Este año, el calendario contará aproximadamente con 570 kilómetros de caminos, pistas forestales y senderos 

repartidos en 38 rutas guiadas con una variedad en el que el grado de dificultad será bajo o medio, permitiendo 

de esta manera que la mayoría de las rutas sean accesibles para cualquier persona amante de la Naturaleza. 

Circuito Provincial de Carreras Populares 

Por otro lado, ya se ha confirmado el calendario del XVII Circuito Provincial de Carreras Populares. El Bonillo 

acogerá en este 2017 la que será su quinta participación en este circuito el próximo 10 diciembre, en concreto 

la quincuagésima tercera y penúltima prueba de esta XVII edición, en la que participan 48 municipios. 

La presentación de esta edición se realizó el pasado 12 de enero, y corrió a cargo del presidente de la Diputación, 

Santiago Cabañero y la diputada provincial de Deportes, María Victoria Leal. El presidente de la Diputación 

afirmó que “nos encontramos ante el mejor circuito de carreras populares de España y este mérito es un éxito 

colectivo en el que participamos la Diputación, los ayuntamientos, los patrocinadores y por supuesto los más 

de 3.000 atletas que este año competirán en un total de 70 pruebas distribuidas a lo largo de todo el año”. Del 

mismo modo agradeció el esfuerzo y la colaboración de todos los clubes de atletismo así como a todos los 

voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, junto con la Policía Local y Guardia Civil que se ponen al servicio del 

éxito de cada prueba. 

Imagen de archivo de una de las rutas organizadas por el 
Curso de Senderismo de la Universidad Popular de El Bonillo 



 

 

Para el presidente de la Diputación el de-

porte es una alternativa de ocio saludable 

que promueve la educación en valores y por 

ello, “desde la Diputación, vamos a seguir 

comprometidos en mantener el fomento y 

la participación en este calendario depor-

tivo, que a su vez , es una excelente excusa 

para la promoción turística de nuestros pue-

blos, para contribuir en esos fines de se-

mana a sus economías locales con la afluen-

cia de visitantes y deportistas y para descu-

brir rincones maravillosos de nuestra pro-

vincia”. 

La diputada provincial de Deportes explicó 

que este año el calendario deportivo incluirá 48 Carreras Populares, 15 pruebas Carreras de Trail y al menos 10 

Carreras de Iniciación de menos de ocho kilómetros, “por lo que nos encontramos en un año con más de 70 

carreras distribuidas en 12 meses por toda la provincia y con un amplio abanico de modalidades: carreras urba-

nas, medias maratones, pruebas de distancias medias, cortas, carreras de montaña y la nueva línea de pruebas 

de iniciación, por lo que la oferta se ajusta a los gustos de cualquier corredor”. En lo referido a la gestión eco-

nómica, la diputada provincial de Deportes aseguró que hablamos de cerca de 300.000 euros que directamente 

mueve el Circuito, entre las aportaciones privadas de patrocinadores y sponsor más el presupuesto propio de 

la Diputación y que supone una importante contribución económica para los pueblos que reciben estas pruebas, 

además de los puestos de trabajo creados en torno a la organización y desarrollo del circuito.  

Participantes locales en la IV Carrera Popular El Bonillo 
celebrada en 2016. 




