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El pasado 12 de agosto tuvo lugar en la Casa de Cultura de El Bonillo y para empresarios y asociaciones 

deportivas y culturales, la presentación de la Asociación de Turismo 4Cuencas de la Sierra de Alcaraz y Campo 

de Montial, a cargo de los responsables de la misma y del Presidente del SACAM y Concejal del Ayuntamiento 

de El Bonillo Damián García Nieto. En dicha presentación estuvieron presentes representantes de El 

Ballestero, Viveros y Munera, además de los de El Bonillo. 

En la reunión se abordaron diferentes aspectos en torno al desarrollo turístico de la comarca y diferentes 

actuaciones a adoptar para su promoción y desarrollo, y se destacó que desde el Ayuntamiento de El Bonillo se 

apoya esta iniciativa que tiene ámbito comarcal y cuyo objetivo es dar promoción de la comarca, apoyar a los 

empresarios y organizar actividades a nivel comarcal en materia de turismo. 

https://www.facebook.com/4Cuencas/?__tn__=kCH-R&eid=ARC5e1Y9mQoSyZ2ica1zyeQi0P6Zamhl0dn13TyajgWWmZMYhVWkpHcmLT13lMPjd06h8SWdBWkmtJzZ&hc_ref=ARQeLJvB6kPB9UBCkGBgbMcFx8v4FGIMv8DmwNpe_8kA2ioOGWJq1TAAf_Tp49QOn_U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA5P5n_t0ibn21aOcMZj-kK89vn_I8DCundhwMwiA97VtxpD8sQyg4-XCsxgs5mYWTRVRV9ua_AFn2DvHdntVbJ38zUIo0MoGcjKuBLSJt6J70Gpt6SL9d4WpOziKl33__T_TUoRDqKA9P0XKZ3yG0L1-eLSV5i-5Lxr0suFOroacy3daPvpXDVQrzWEVJQ_TrD4wo6Wv2gOs5O_7BGNusNn12WJBAYVTEd8H5SIkme1eo-hfOMgLmJj-PJxcMlIXB14y5cdpyZ2LwCtJW7PUgiyIqLR49EC_1HDhXs6GJ4-ZJFATVIGJnOlbPxwKyc6O5TAHYypLyje3T7SZjdZoCx
https://www.facebook.com/4Cuencas/?__tn__=kCH-R&eid=ARC5e1Y9mQoSyZ2ica1zyeQi0P6Zamhl0dn13TyajgWWmZMYhVWkpHcmLT13lMPjd06h8SWdBWkmtJzZ&hc_ref=ARQeLJvB6kPB9UBCkGBgbMcFx8v4FGIMv8DmwNpe_8kA2ioOGWJq1TAAf_Tp49QOn_U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA5P5n_t0ibn21aOcMZj-kK89vn_I8DCundhwMwiA97VtxpD8sQyg4-XCsxgs5mYWTRVRV9ua_AFn2DvHdntVbJ38zUIo0MoGcjKuBLSJt6J70Gpt6SL9d4WpOziKl33__T_TUoRDqKA9P0XKZ3yG0L1-eLSV5i-5Lxr0suFOroacy3daPvpXDVQrzWEVJQ_TrD4wo6Wv2gOs5O_7BGNusNn12WJBAYVTEd8H5SIkme1eo-hfOMgLmJj-PJxcMlIXB14y5cdpyZ2LwCtJW7PUgiyIqLR49EC_1HDhXs6GJ4-ZJFATVIGJnOlbPxwKyc6O5TAHYypLyje3T7SZjdZoCx
https://www.facebook.com/4Cuencas/?__tn__=kCH-R&eid=ARC5e1Y9mQoSyZ2ica1zyeQi0P6Zamhl0dn13TyajgWWmZMYhVWkpHcmLT13lMPjd06h8SWdBWkmtJzZ&hc_ref=ARQeLJvB6kPB9UBCkGBgbMcFx8v4FGIMv8DmwNpe_8kA2ioOGWJq1TAAf_Tp49QOn_U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA5P5n_t0ibn21aOcMZj-kK89vn_I8DCundhwMwiA97VtxpD8sQyg4-XCsxgs5mYWTRVRV9ua_AFn2DvHdntVbJ38zUIo0MoGcjKuBLSJt6J70Gpt6SL9d4WpOziKl33__T_TUoRDqKA9P0XKZ3yG0L1-eLSV5i-5Lxr0suFOroacy3daPvpXDVQrzWEVJQ_TrD4wo6Wv2gOs5O_7BGNusNn12WJBAYVTEd8H5SIkme1eo-hfOMgLmJj-PJxcMlIXB14y5cdpyZ2LwCtJW7PUgiyIqLR49EC_1HDhXs6GJ4-ZJFATVIGJnOlbPxwKyc6O5TAHYypLyje3T7SZjdZoCx


BOLETÍN DE NOTICIAS EL BONILLO AGOSTO SEPTIEMBRE 2020 Nº 236 

 –   

En la reunión, de la que formaron parte activa una treintena de asistentes, que manifestaron sus inquietudes, 

necesidades e ideas, se informó que en estos momentos la asociación está trabajando fundamentalmente en 

tres proyectos, como son la creación de una página web comarcal dónde los establecimientos puedan 

promocionarse así como reunir toda la información relativa a actividades turísticas, la creación de una APP 

comarcal actualizada para cada establecimiento socio, y la organización de actividades comarcales a nivel 

deportivo y patrimonial junto con el arzobispado de Albacete. 

Para alcanzar estas primeras metas se han creado tres mesas de trabajo comarcales: deportes, naturaleza y 

patrimonio. El objetivo es contar con la colaboración de las asociaciones y particulares que estén interesadas 

en ayudar en la presentación de propuestas para rutas senderistas, ciclistas, patrimoniales y cualquier otra que 

quieran presentar, así como la planificación de actividades a nivel comarcal. 

Una vez finalizada la presentación, se realizó una visita guiada por el municipio, incidiendo en los lugares de 

mayor interés patrimonial, de la mano de Damián García, a la sazón Concejal de Turismo de El Bonillo, que 

concluyó en el Museo Parroquial de El Bonillo, donde entre otras obras de arte los visitantes pudieron admirar 

el “Cristo abrazado a la cruz”, de El Greco.  




