
La Agenda 21 Local es una “herramienta” con la que 

trabaja el Ayuntamiento de El Bonillo para alcanzar 

el Desarrollo Sostenible utilizando la participación 

ciudadana. Esto es una de las cosas más importan-

tes, que los vecinos y vecinas puedan opinar y a la 

vez realizar actividades participativas. Diputación 

Provincial de Albacete saca todos los años una sub-

vención para los municipios para realizar un pro-

yecto participativo de Agenda 21 Local. Este año 

2017 reunimos al Consejo de Sostenibilidad (un 

grupo de personas de El Bonillo de distintas asocia-

ciones, o que vienen a nivel particular, y de distintas 

edades) para elegir el proyecto que se iba a pedir 

para la subvención. El proyecto elegido finalmente 

fue: 

Dentro del consejo de sostenibilidad se creó un grupo de trabajo de 8 personas, la mayoría jóvenes, para decidir 

cómo queríamos desarrollar este proyecto. Como las subvenciones de Agenda 21 no dan para organizar un 

curso largo de formación encaminada al mundo laboral y profesional, se pensó en hacer cursos cortos, en fines 

de semana (para que estudiantes y trabajador@s pudiesen asistir, pero sobre todo de temáticas poco habitua-

les o conocidas. 

El grupo de trabajo, en lluvia 

de ideas, creó una lista de 

posibles cursos cortos y ta-

lleres. A continuación se de-

cidió hacer una encuesta on-

line para ver, de esos cursos, 

cuáles eran los que más gus-

taban a los y las jóvenes de 

El Bonillo. Se pensó hacer la 

encuesta online para que se 

pusiese difundir rápida-

mente a través del 

WhatsApp. Y también se 

pensó preguntar a quienes 

la rellenasen qué otros cur-

sos que no había en la lista 

les gustaría hacer. 



Finalmente 185 jóvenes rellenaron la 

encuesta y a partir de ahí el grupo de 

trabajo decidió organizar los 10 cursos 

y talleres que más interesaron, los más 

votados: escalada, micología, cata de 

vinos, cocina vegetariana, etc. 

Un pequeño resumen de cada uno de 

ellos se irá presentando en el Boletín 

de Noticias de El Bonillo conforme se 

vayan desarrollando, y que comenza-

mos con los cursos de Escalada y Aro-

materapia. 

Fecha: 11 y 12 de noviembre 

Lugar de celebración: instalaciones de 

la empresa Moai Climbing en Alba-

cete (“rocódromo”) y cortados roco-

sos en Munera. 

Participantes: 10 personas 

El fin de semana del 11 y 12 de noviembre comen-

zaron los cursos del proyecto para jóvenes de la 

Agenda 21 Local. Fue el curso de Escalada, al que se 

inscribieron muchos jóvenes de los que se eligieron 

los 10 primeros que presentaron la solicitud. 

El curso se dividió en dos partes, una cada día del fin 

de semana. El sábado se impartieron los fundamen-

tos básicos que hay que tener para practicar la esca-

lada, y esto se hizo en Albacete, en las instalaciones 

(“rocódromo”) de Moai Climbing, que fue la em-

presa elegida para desarrollar esta actividad. 

El domingo se desplazó a l@s alumn@s a Munera, a 

unos cortados rocosos que allí hay para llevar a la 

práctica lo aprendido el día anterior. 

Las iágenes explican mejor que las palabras el desa-

rrollo durante los dos días. 

La opinión de los participantes tras el curso fue muy 

positiva, y disfrutaron tanto de la escalada como del 

estupendo día de campo que les hizo.  





Fecha: 18 de noviembre 

Lugar de celebración: en el Aula 
de Naturaleza “La Remonta” de El 
Bonillo. 

Participantes: 12 personas 

El sábado 18 de noviembre, en el 

Aula de Naturaleza “La Remonta” 

se desarrolló el curso de Aromate-

rapia de la Agenda 21 Local. 

Estos cursos se diseñaron para 

personas jóvenes, entre 16 y 30 

años. Sin embargo, con el fin de 

que se pudiesen realizar, se abrió 

la inscripción a todas las personas 

interesadas en la temática de cada 

curso por si no se podían comple-

tar con gente joven. Este es el caso 

del curso de Aromaterapia, en el que la mayoría de participantes eran gente joven, pero que se completó con 

mujeres de todas las edades. 

Antonio Curvas, farmacéutico, y experto en toda clase de remedios naturales, fue el monitor. A lo largo de la 

mañana y de la tarde nos enseñó qué es el jabón, para qué se puede utilizar, cómo se hace el jabón sólido y 

líquido y como se le pueden ir añadiendo distintas sustancias y esencias para conseguir nuevas propiedades. 

También habló de la miel, sus propiedades, y la forma de hacer mieles de aromaterapia añadiéndole en dosis 

mínimas distintas esencias. 

Por último se hicieron “ceratos” para los labios con cera de abeja y aceites macerados con plantas y flores. 

Ante todo fue una jornada en la que se aprendió la importancia que pueden llegar a tener los productos natu-

rales y sus distintas aplicaciones en el mundo de la sanación. 

Los participantes en este taller se pudieron llevar a casa diversos tipos de jabón hecho por ellos, distintas mieles 

y ceratos para los labios. 

Los y las asistentes quedaron encantados y sugirieron la posibilidad de poder hacer más talleres de este tipo.






