
En el mes de Octubre dio comienzo el curso de 

Senderismo de la Universidad Popular de El 

Bonillo. Se trata de un curso gratuito al que se 

puede apuntar todo aquel amante de pasear 

por la Naturaleza, disfrutando de compañía y 

paisaje. Este año hay más de 50 inscritos de El 

Bonillo y municipios de alrededor. Hasta la fe-

cha se han realizado 3 salidas. 

Un año más da comienzo el curso de Senderismo la 

Universidad Popular del Ayuntamiento de El Boni-

llo. Va dirigido a aquellas personas a las que les 

gusta pasear y caminar por el campo, disfrutando 

de los paisajes y la naturaleza, en compañía de per-

sonas con esa misma afición. 

Se trata de una actividad gratuita, promovida desde 

la Concejalía de Medio Ambiente, y que este año 

tiene ya más de 50 inscritos. En su mayoría son de 

El Bonillo, pero también se han apuntado de pue-

blos de alrededor, como Munera, Villarrobledo, Al-

bacete, Alcázar de San Juan, incluso viene gente a 

caminar desde Ciudad Real.   



Las rutas suelen ser sencillas, de entre 11 a 15 km, por zonas 

de la comarca del Campo de Montiel en su mayoría, pero 

también se intenta ir a espacios naturales protegidos de la 

zona, como el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, o 

el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. 

Para que el abanico de rutas organizadas sea mayor, muchas 

de ellas se realizan junto al grupo de Senderismo de Lezuza, 

de tal forma que unas veces se organiza la ruta desde El Bo-

nillo y otras las organizan desde Lezuza. 

Este curso 2019-2020 ha comenzado en octubre. Durará 

hasta la llegada de los calores en el mes de junio del año que 

viene, y se prevén un mínimo de 6 rutas. Hasta el momento 

ya se han realizado 3 rutas que indicamos a continuación: 

20 de octubre: Ruta del Portachuelo (Lezuza) 

Se trata de una ruta que se incluye dentro de la Red de Rutas 

del Lezuza (https://www.rutaslezuza.com/). Tiene una dis-

tancia de 12,9 km y discurre por típicos ambientes del 

Campo de Montiel, entre encinares, vallejos y terrenos de 

labor. Una ruta muy bonita que gustó mucho a los partici-

pantes. Ruta circular con salida y llegada en Lezuza. 

17 de noviembre: Ruta por las Zorizas, El Rubial y El 

Santo (Munera) 

Como en los últimos años hay muchos munereños que se 

apuntan a este curso de Senderismo les propusimos que di-

señasen una ruta por su término municipal, y así lo hicieron. 

Elegimos este día para realizarla y hubo muchos inscritos 

que la hicieron, junto a gente del grupo de Lezuza. La ruta, 

como la anterior, discurre por los típicos paisajes de nuestro 

Campo de Montiel. Se recorrió la vega del río Ojuelo, se 

subió a un monte (cortijo de El Rubial) para bajar y caminar 

junto al río Córcoles. Ruta circular, sencilla, de 14,0 km, con 

salida y llegada en Munera. 

1 de diciembre: Ruta por el Parque Natural de las La-

gunas de Ruidera 

Caminar por el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es 

una delicia y un privilegio. Todos los años se hacen entre 1-

2 rutas en este curso de la Universidad Popular por este es-

pacio natural tan próximo a El Bonillo. Este año la ruta partió 

de la Aldea de San Pedro, junto a la Ermita y discurrió por el 

Pie de Enmedio (hasta el mirador de la Cruz de las Monjas), 

para bajar a la laguna Conceja y pasar después por la laguna 

Tomilla, el Baño de las Mulas, la Plaza de Toros y bordear 

finalmente la Laguna de San Pedro hasta llegar de nuevo a 

San Pedro. Día estupendo con unos paisajes inmejorables. 

Ruta circular de 13,4 km. 
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