
Un año más se ha desarrollado en el mes de mayo la Semana de Medio Ambiente organizada desde la Con-

cejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Mucha y variadas han sido las actividades realizadas, en las 

que han participado y colaborado gran cantidad de personas. Este año se ha hecho especial hincapié en nues-

tro entorno natural y sobre todo en los sabinares, sin dejar de lado la problemática de los residuos. 

Un año más se han preparado actividades desde el Ayuntamiento de El Bonillo para celebrar la Semana de Medio 

Ambiente. Del 7 al 11 de mayo distintos colectivos de nuestro pueblo han participado. Mayo es el mejor mes para visitar 

la Naturaleza, y este año se han hecho muchas salidas al campo. Debemos indicar que hay aún muchas actividades pro-

gramadas para finales de mayo y principios de junio, que se irán comentando en futuros números del Boletín de Noticias 

de El Bonillo. 

El objetivo que la Concejalía de Medio Ambiente se plantea conseguir al realizar estas actuaciones es doble. Por 

un lado se intenta dar a conocer los valores naturales que encierra la comarca natural del Campo de Montiel; por otro 

informar, concienciar y sensibilizar a la población de los problemas que afectan al Medio Ambiente en la actualidad. 

Se ha contado con la colaboración de las siguientes personas, asociaciones y organismos: 

 COLEGIO PÚBLICO “ANTÓN DÍAZ” 

 INSTITUTO “LAS SABINAS” 

 AFADIBO (ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS DE EL BONILLO) 

 ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “SANTA CATALINA” 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES DE EL BONILLO 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE 

 CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE 

 CPEA (CENTRO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE) 

 CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE LA PROVINCA DE ALBACETE. 

 ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL LANZAREJA 

 AGENDA 21 LOCAL 
Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos, sin cuya colaboración no se podrían haber hecho todas estas 

actividades. 

LUNES 7 de MAYO 

JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

- Para los alumnos de 3º y 4º de Primaria del 

Colegio Antón Díaz  

- Actividad desarrollada por la empresa 

ARAUCA 

- Actividad desarrollada en el Aula de Natura-

leza 

Por la mañana los alumnos de 3º y 4º de 

Primaria han estado en el Aula de Naturaleza con 

un monitor de la empresa ARAUCA desarrollando 

dentro y fuera del Aula divertidos juegos relacio-

nados con la Naturaleza y la problemática me-

dioambiental que han divertido a todos. 



RUTA DE SENDERISMO 

- Para los alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio Pú-

blico “Antón Díaz”.  

- Monitor: Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

- Actividad desarrollada en el campo, “Ruta de los Pocicos” 

 Ruta de 9 km con los alumnos de 5º y 6º en una mañana 

estupenda. Se fueron comentando muchas cosas durante el 

camino, y resolviendo muchas dudas sobre temas de la Natu-

raleza a los alumnos. En definitiva un día de ejercicio físico y 

aprendizaje. 

MARTES 8 de MAYO 



VISITA AL SABINAR 

- Para los alumnos de 1º de ESO  

- Monitor: Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

- Actividad desarrollada en el Sabinar, en la finca La Guijarrosilla 

Durante toda la mañana los alumnos de uno de los cursos de 1º de ESO del Instituto “Las Sabinas” han dado una clase 

práctica en mitad del sabinar, aprendiendo porqué son importantes las sabinas y los sabinares, plantando sabinas y reco-

rriendo el monte conociendo su flora y fauna. 

CHARLA-TALLER SOBRE RESIDUOS 

- Para los integrantes del grupo de 

AFADIBO.  

- Actividad desarrollada por un 

monitor del Consorcio Provincial de 

Medio Ambiente de la Diputación de 

Albacete. 

- Actividad desarrollada en la sede 

de AFADIBO 

Por la tarde, en la sede de AFADIBO, 

José Eduardo, técnico del Consorcio 

Provincial de Medio Ambiente estuvo 

explicando a los asistentes la proble-

mática de los residuos y la necesidad de que todos pongamos nuestro granito de arena para Reducir, Reutilizar y Reciclar. 



MIÉRCOLES 9 de MAYO 

TALLER DE AVES RAPACES NOCTURNAS 

- Para los alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias del Instituto “Las Sabinas”.  

 - Actividad desarrollada por monitores de la empresa ARAUCA. 

 - Actividad realizada en los laboratorios del Instituto 

Monitores especializados de la empesa ARAUCA, de Medio Ambiente, hicieron un taller en los laboratorios de Instituto. 

En primer lugar hicieron una presentación sobre las rapaces nocturnas y su alimentación para después realizar una acti-

vidad manual consistente en diseccionar una egagrópila para analizar los huesos y conocer la alimentación de la rapaz 

que la hizo. 

 

VISITA AL OBSERVATORIO DE AVES ESTEPARIAS Y NAVAS 

- Para los alumnos de 3º y 4º de Primaria del Colegio Público “Antón Díaz”.  

- Monitores: Agentes Medioambientales de la comarca y Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

- Actividad desarrollada en el entorno de la ZEPA de Aves Esteparias y de las Navas 

Con la compañía de los Agentes Medioambientales de la zona los chicos y chicas de 3º y 4º de Primaria del Colegio se 

desplazaron al campo, al mirador de Aves Esteparias, en la zona ZEPA de “Esteparias de El Bonillo”, y a la zona de Nava la 

Isla. Caminaron por el campo en una estupenda mañana y pudieron conocer la flora y fauna de estos sitios de la mano de 

las explicaciones de los Agentes.  



CHARLA DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES 

- Para los alumnos de 5º de Primaria del Colegio Público “An-

tón Díaz”.  

- Monitor: Agentes Medioambientales de la comarca. 

- Actividad desarrollada en el Colegio “Antón Díaz”. 

Como cada año, los Agentes Medioambientales impartieron una 

charla a los alumnos y alumnas de 5º de Primaria para que cono-

ciesen en qué consiste el trabajo de los agentes, y a la vez cono-

cieron la flora y fauna de los ecosistemas de la región. 

JUEVES 10 de MAYO 
OBRA DE TEATRO DE ALUMNOS DEL COLEGIO 

- Para los alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria 

del Colegio Público “Antón Díaz”.  

- Actividad realizada por los alumnos de 5º de Primaria del 

Colegio. 

- Actividad desarrollada en el campo, “Ruta de los Pocicos” 

Como una actividad más de la Semana de Medio Ambiente, 

los alumnos de 5º de Primaria del Colegio prepararon una obra 

de teatro relacionada con el Medio Ambiente y los problemas de 

los residuos que se llamaba “AMBIPLANET”. Y la representaron 

para los más pequeños del Colegio, para los alumnos de Educa-

ción Infantil y de 1º y 2º de Primaria.  



VISITA AL SABINAR 

- Para los alumnos de 1º de ESO  

- Monitor: Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

- Actividad desarrollada en el Sabinar, en la finca La Guijarrosilla 

Durante toda la mañana los alumnos de uno de los cursos de 1º de ESO del Instituto “Las Sabinas” han dado una clase 

práctica en mitad del sabinar, aprendiendo porqué son importantes las sabinas y los sabinares, plantando sabinas y reco-

rriendo el monte conociendo su flora y fauna. 

La actividad ha contado con el aliciente añadido de que el programa de Televisión de Castilla-La Mancha llamado “Castilla-

La Mancha me gusta” ha estado rodando un programa durante toda la clase. 

VIERNES 11 de MAYO 

VISITA AL CENTRO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CPEA) 

- Para los integrantes del grupo de AFADIBO.  

- Monitores: Los del Centro Provincial de Educación Ambiental de la provincia de Albacete (CPEA). 

- Actividad desarrollada en el CPEA (Albacete) 

Los integrantes de AFADIBO fueron a Albacete al Centro Provincial de Educación Ambiental para que les hablasen de 

fauna, flora y espacios naturales de la provincia de Albacete. Vieron en vivo la fauna que tiene en las instalaciones, y 

pasearon por la senda botánica. Finalmente visitaron una exposición en la que se habla de los ecosistemas y espacios 

protegidos que hay en la provincia. 



CUENTACUENTOS INFANTIL 

- Para los alumnos de Edu-

cación Infantil del Colegio Pú-

blico “Antón Díaz”.  

- Actividad impartida por 

monitores de la empresa 

Plano Gusano. 

- Actividad desarrollada en 

el Colegio. 

Los monitores de la empresa 

Plano Gusano, especializada 

en actividades didácticas para 

los más jóvenes relacionadas 

con el Medio Ambiente, reali-

zaron para los más pequeños 

del Colegio un Cuentacuentos 

llamado “El Río de la Rana” en 

el que les explicaron la importancia del agua en la Naturaleza. 

TALLER DE RESIDUOS 

- Para los alumnos de 1º y 2º de Primaria del Colegio Público 

“Antón Díaz”.  

 - Actividad impartida por monitores de la empresa Plano Gusano. 

 - Actividad desarrollada en el Colegio. 

Los monitores de la empresa Plano Gusano realizaron sendas char-

las-talleres en las aulas de los alumnos de 1º y 2º de Primaria del 

Colegio. La temática fue el tema de los residuos como problema am-

biental y terminaron realizando juguetes con objetos que siempre 

terminan tirando a la basura, como rulos de papel higiénico o hue-

veras. 

Antonio Sánchez Ruiz 
Ayuntamiento de El Bonillo 

Concejalía de Medio Ambiente




