
Organizada por el Moto Club Carburad@s 

de nuestra localidad, el pasado mes de 

mayo se celebró la I Quedada Motera El 

Bonillo 2019, que superó las expectativas 

de la organización con casi 150 inscripcio-

nes, una cifra extraordinaria si tenemos 

en cuenta que esta era la primera edición 

de este evento. Durante la Quedada, los 

participantes pudieron disfrutar de su pa-

sión en compañía de aficionados llegados 

de toda la provincia y de otros puntos 

tanto de Castilla La Mancha como del 

resto de España, y el comentario más extendido al finalizar la jornada fue la excelente organización por parte del Mo-

toclub Carburad@s y de los voluntarios que ese día echaron una mano para que todo saliera lo mejor posible, así como 

del Ayuntamiento de El Bonillo y los patrocinadores que colaboraron en su celebración, a los que el Motoclub Carbu-

rad@s quieres mostrar su sincero agradecimiento, ya que sin su ayuda no hubiera sido posible esta Quedada. 



Desde primera hora, fueron llegando los participantes al Punto de Inscripción, situado en el Recinto Ferial Quijote de 

nuestra localidad, donde se les hacía entrega de un obsequio por su participación. A continuación, se celebró un almuerzo 

en el mismo lugar, previo a la Ruta Motera hasta Sotuélamos, donde en una carretera que se prestaba a un recorrido 

tranquilo, los pilotos y acompañantes pudieron disfrutar del entorno natural de El Bonillo. Una vez allí, todos tomaron un 

tentempié para recuperar fuerzas, y de vuelta a nuestro pueblo, disfrutaron de una degustación de cerveza, también en 

el Recinto Ferial Quijote. 

A mediodía, se celebró la Comida de Confraternización para todos los participantes, en el Pabellón Polideportivo, comida 

que estuvo amenizada por el grupo Rolling Rock Band. Una vez celebrada la misma, se procedió a un sorteo de regalos a 

todos los inscritos, dando por finalizada una jornada de convivencia que, según palabras de la organización, constituyó 

todo un éxito y supuso el impulso para intentar, con la organización de ediciones futuras, que esta Quedada Motera se 

consolide en nuestra localidad.                               Imágenes: Moto Club Carburad@s – Victor Manuel Morcillo López  






