
 

Corredor de honor del V THM. 

Cada año y en cada edición en la que se viene celebrando este Trail 

Humedales Manchegos hemos querido contar con una persona, 

que próxima a esta actividad o entorno nos represente por la 

promoción del deporte, de nuestra Tierra o la puesta en valor del 

entorno natural que nos rodea. 

Acercarse a la naturaleza, defenderla y crear valores que 

fomenten actitudes para una mejor interacción entre el ser 

humano y su medioambiente se puede alcanzar desde muchas 

direcciones. 

Fotografiar el momento, interactuar con las situaciones 

cotidianas, inmortalizar instantes que ya nunca más volverán a 

desaparecer, extraer la fuerza del día a día para mostrarnos y 

enseñarnos que nuestros pasos y vida cotidiana tiene un 

importante valor que se suma a nuestra convivencia nos hace 

identificarnos y resaltar nuestras peculiaridades. 

Aurelio Redondo Almansa es esa persona cercana, afable y de 

paso sosegado que como fiel “guarda espaldas” de nuestro 

devenir cotidiano nos hace estar más vivo y disfrutar de nuestra 

cotidianidad, que a veces por ser cercanas nos pasan 

desapercibidas. 

El  V Trail Humedales Manchegos tiene el orgullo de tener como 

corredor de honor  a Aurelio Redondo Almansa persona que tiene 

la destreza y habilidad de estar casi al mismo tiempo en un lado y 

en el contrario, una persona que cuando esconde su sonrisa y 

amable gesto es para deleitarnos con impresionantes 

instantáneas. Nadie, como él, nos muestra cada día fotografías de 



 

belleza cotidiana llenas de un gran poder comunicagtivo, pero 

además llenas del mejor espíritu de nuestra Tierra: La Mancha. 

Aurelio Redondo Almansa es un fotógrafo “guerrero y 

revolucionario” que nos enseña nuestro día a día en ese instante 

que nuestra retina no lo retiene. Aurelio este año es nuestro 

Corredor de Honor de V Trail Humedales Manchegos, porque con 

su correr de un lado para otro, de manera incansable, nos hace 

revivir los mejores momentos de nuestro entorno, y nunca mejor 

dicho cuando su objetivo inmortaliza momentos del entorno 

natural de los Humedales Manchegos enclavados en Villafranca 

de los Caballeros. 

Trail Humedales Manchegos. 


