
La VIII Carrera Popular Villa de El Bonillo, celebrada el pasado domingo 10 de febrero, despertó una expectación 

insospechada. Los 680 atletas inscritos han superado con creces las cifras de participación de los tres últimos años, con 

casi 300 deportistas más que en la última edición, lo que ha confirmado que el cambio de fecha le ha venido muy bien 

a la prueba, quinta prueba puntuable del XIX Circuito Provincial de Carreras Populares, organizado por la Diputación 

de Albacete, y que presentó un elenco de atletas de gran nivel que aseguró un alto grado de competitividad y grandes 

dosis de emoción. 

La prueba comenzó a las 

10.30 horas, con salida y 

meta en la Calle Quijote. El 

trazado propuso un atrac-

tivo itinerario por la Ruta 

de El Repiso - La Lagunilla, 

sobre una distancia de 

10.130 metros. La Carrera 

Popular Villa de El Bonillo 

ofreció premios en metá-

lico a los primeros clasifi-

cados, con 200, 100 y 50 



euros, respectivamente, para los tres primeros clasificados de la clasificación general, tanto en categoría masculina como 

femenina; para los primeros locales se han destinado 75, 50 y 25 euros, también en ambas categorías; y para los atletas 

con capacidades diferentes la bolsa de premios guarda 50, 30 y 20 euros. Además, el equipo más numeroso en meta 

recibió un jamón (El Club de Atletismo El Pinar-Ekuon-El Conchel fue el claro dominador, ya que, además de ser el equipo 

más numeroso en línea de meta con 41 corredores, venció tanto en categoría masculina como femenina y situó en la 

clasificación general a cuatro de los cinco primeros hombres, ocupando las dos primeras plazas en damas) y se entregaron 

diferentes obsequios a varios puestos de la clasificación, donados por los patrocinadores de la prueba. 

Severino Felipe (Club de Atletismo Albacete-Diputación) vendió muy caro el primer puesto. Hasta el kilómetro cinco ro-

daron juntos Jesús Ángel Rodríguez, Manu Gutiérrez (ambos atletas de El Pinar-Ekuon-El Conchel) y el propio Seve. A 



partir de ahí se descolgó Jesús Ángel, quien después confesaba que la dura carrera del fin de semana anterior en Elche de 

la Sierra, donde resultó ganador, le había pasado factura. Severino Felipe dio un par de tirones, sabedor de la punta de 

velocidad de Manu Gutiérrez en los últimos metros, pero el de Villarrobledo no dejó escapar al albaceteño y en un trepi-

dante sprint final se impuso por muy poco, firmando una carrera bonita y con emoción hasta el final. 

En categoría femenina venció María Ángeles Magán Talavera (Club de Atletismo El Pinar-Ekuon-El Conchel) con una marca 

de 38:58, mejorando en 19 segundos el crono con el que venció el año pasado a pesar de estar superando una lesión que 

le ha tenido bajo mínimos en los últimos meses. La segunda en meta fue su compañera de equipo Ana López a casi 4 

minutos de distancia, dejando la tercera plaza para la joven Mª Carmen Risueño (DSC Running Albacete). 

En categoría local, con 28 participantes repartidos en las categorías masculina y femenina, los tres primeros clasificados 

fueron, por este orden, Jesús Martínez López, Francisco José Serrano Rubio y Francisco Espinosa Ramírez, mientras que 

en la categoría femenina venció Rosana Castañeda Moreno, seguida de Pilar Carrión García y Milagros Palacios Martínez. 

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Bonillo destacaron además de la altísima participación y el desa-

rrollo de la prueba sin ningún tipo de incidente, y quisieron mostrar su “agradecimiento a todas las personas implicadas 

que hicieron hecho posible que un acontecimiento deportivo como esta Carrera Popular se celebre en nuestra localidad, 

y que cada edición sea más multitudinaria que la anterior. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, a los 

atletas, pero también, y no menos importante, nuestra gratitud a asociaciones, colectivos, patrocinadores, voluntarios 

y personal municipal que han conseguido, una vez más, que la carrera se desarrolle sin incidentes, que sea atractiva 

para los participantes y que todo funcione en un engranaje que, dada la cantidad de corredores, no es sencillo poder 

coordinar y desarrollar”. 

Con nuestro agradecimiento a Víctor Manuel Morcillo López y Olayo Santos Alfaro por la cesión de las fotografías. 



  
















