
El pasado 11 de febrero la asociación AFADIBO, de El Bonillo, realizó un 

taller dentro del Proyecto SaboRural. Este proyecto busca el desarrollo 

de cadenas cortas, mercados locales y promoción de productos locales 

de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel. Una de las actividades que 

realiza, también ensalzando nuestra Naturaleza, es la siembra con cen-

tros escolares y con asociaciones de bellotas. La idea es, una vez germi-

nadas, plantarlas el próximo otoño. Así se ayuda al planeta en esta 

época en la que el Cambio Climático cada vez es un problema mayor. 

Saborural: productos locales de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Mon-

tiel. 

El proyecto SaboRural es una iniciativa surgida en la comarca que cuenta 

con el apoyo del Grupo de Acción Local SACAM, y empresas y asociaciones 

de la zona, como la asociación Tierra Verde, AESA (Agropecuaria Ecoló-

gica de la Sierra de Alcaraz), Destilerías Peñarrubia (empresa de Ossa de 

Montiel), y El Conchel (empresa de El Ballestero). 

El objetivo es poner en valor los productos locales y concienciar a los ve-

cinos de la comarca del valor de los canales cortos de comercialización, 

intentando consolidar esas cadenas cortas en la zona. 

Todo esto se complementa con actuaciones con centros escolares y asociaciones como AFADIBO, en las que se 

hacen semilleros de productos de huerta autóctonos, y plantaciones de encinas para consolidar nuestros prin-

cipal ecosistema, el Monte Mediterráneo, y combatir a la vez el Cambio Climático que amenaza con modificar 

nuestra forma de vida tradicional.  



La asociación AFADIBO tiene también una parcela en el Huerto Escolar con 2 bancales. Estuvieron preparán-

dolo para la siembra en noviembre. Y ahora en enero han comenzado a plantar la parcela de Aromáticas que 

es una de las que tienen en común todos los participantes del Huerto. 

La asociación de personas con discapacidad AFADIBO tiene también su parcela en el Huerto Escolar, con dos 

bancales. A finales del año pasado la estuvieron preparando para la siembra. En esas parcelas van a plantar 

pimientos, berenjenas, patatas, etc., todas plantas hortícolas de primavera, por lo que sólo añadieron un poco 

de abono, removieron el terreno y lo dejaron todo preparado para un poco después. 

Lo que sí hicieron en enero fue plantar aromáticas en la parcela del Huerto dedicada a este tipo de plantas. Se 

trata de una parcela de las “comunes” para todos los participantes del Huerto, y ellos en este caso pusieron las 

primeras lavandas, romeros, tomillos y santolinas.  



En ambos casos todos disfrutaron de las jornadas y aprendieron un poco más sobre los cultivos del huerto. En 

primavera se pondrán las hortalizas correspondientes, pero antes se hará un semillero que mantendrán en su 

sede hasta que las plantas tengan el tamaño apropiado. 

El pasado 14 de enero, el Concejal de Deportes y la Concejala de Semana Santa del Ayuntamiento de El Bonillo, Manuel 

Rubio Alfaro y Mª Isabel Vázquez Castañeda, hicieron entrega a la Asociación de Familiares y Amigos de Discapacitados 

de El Bonillo (AFADIBO) de un cheque por valor de 721 euros, correspondiente a la recaudación solidaria del I Torneo 

Interhermandades Cofrade de Fútbol Sala que celebró dentro de las actividades deportivas de la Navidad Cultural.


