El pasado 6 de febrero, un abarrotado Salón de Actos de la Casa de Cultura de nuestra localidad recibió la visita de
una representación tanto del Albacete Balompié como del Fundación Albacete, dentro del programa “Alba en Ruta”,
representados por dos estandartes de estos conjuntos como son Santi Gentiletti y Paula Sancho “Pauleta”, en un
encuentro en el que estuvieron presentes también los concejales del Ayuntamiento de El Bonillo Manuel Rubio, Jesús
Castellanos y Mª Teresa Escudero, además de la Jefa de Estudios del C.E.I.P. Antón Díaz de nuestra localidad, Almudena Sánchez, quien fue una de las artífices de esta visita a nuestra localidad.

Después de la proyección de un video promocional, las intervenciones del presentador y representantes de los clubes
de nuestra capital, y de la bienvenida del Concejal de nuestro Ayuntamiento Jesús Castellanos, tanto Gentiletti como
Pauleta hablaron de su experiencia desde su posición de jugadores profesionales, de sus inicios y de lo que significa
formar parte de clubes como el Albacete Balompié y el Fundación Albacete, que compiten en categorías profesionales
con resultados excelentes, así como la presión y responsabilidad que eso conlleva al representar no solo a una ciudad
como Albacete, sino también a la propia provincia y a Castilla La Mancha.
También contestaron a las numerosas preguntas que formularon los asistentes, no pudiendo atender a todas las peticiones por falta de tiempo, ya que todos querían indagar sobre diversas cuestiones relativas a su día a día en el deporte
de competición a ese nivel. Así mismo, no pararon de firmar autógrafos, fotografías, bufandas, balones o camisetas, y
entregaron al final una camiseta firmada por todos los componentes de la plantilla del Albacete al Ayuntamiento de El
Bonillo. Como colofón a una visita que respondió con creces a la gran expectativa generada, representantes de El Bonillo
C.F., que compite en el Grupo I de la Primera División Autonómica, entregaron a los representantes del Alba y del Fundación Albacete una camiseta y una bufanda del club de nuestra localidad.

