
Coordinado por la Diputación de Albacete y la Fundación Starlight, instalará un mirador en El Bonillo 

El pasado 23 de octubre se celebraron las Jornadas Starlight, de la mano de la Fundación del mismo nombre, 

que contaron con unas cincuenta inscripciones, y en las que participaron Damián García Nieto, Presidente de 

SACAM y Concejal del Ayuntamiento de El Bonillo, y Antonio Sánchez Ruiz, Técnico de Medio Ambiente de 

nuestro Ayuntamiento. El principal objetivo de estas jornadas fue el de exponer las expectativas que, desde 

el punto de vista astroturístico, tendrá en nuestra comarca el proyecto que viene realizando la Diputación de 

Albacete como entidad beneficiaria de la Convocatoria de Expresiones de Interés para la selección y ejecución 

de proyectos relativos a la promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos por las entidades 

locales, cofinanciado al 80% en el marco del Programa Operativo FEDER C-LM 2014-2020. 

Dicho proyecto de turismo astronómico (cuantificado económicamente en 70.415 €) , tiene el fin de conseguir 

‘Certificación de Destinos Turísticos Starlight’ mediante el acondicionamiento, el diseño y la instalación de 

señalización en miradores astronómicos tanto de la Sierra del Segura y de la Sierra de Alcaraz y Campo de 

Montiel, dentro de un trabajo previo imprescindible que, como ha agradecido la propia directora de la 

Fundación Starlight a la Diputación de Albacete, no se ha detenido por parte de ésta durante estos meses 

pasados a pesar de la pandemia. 

La diputada provincial de Turismo (Raquel Ruiz) subrayó que, detrás de esa parte que, una vez culminada, será 

la más visible, este proyecto tiene detrás mucho trabajo de mucha gente, sin la que no sería posible. Ese diálogo 

constante ha permitido, como ha explicado la dirigentes provincial, definir en común que sean 17 los miradores 

que se financiarán finalmente con este proyecto: 7 en la Sierra del Segura (concretamente, en Ayna, Bogarra, 

Elche de la Sierra, Férez, Riópar, Nerpio y Yeste) y 10 en Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (concretamente, 

en Alcaraz, Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro, Vianos, Munera, Balazote, El Bonillo, Lezuza, Villapalacios y 

Peñascosa). 

Los Destinos Turísticos Starlight son lugares visitables, que gozan de excelentes cualidades para la 

contemplación de los cielos estrellados y que, al estar protegidos de la contaminación luminosa, son 

especialmente aptos para desarrollar en ellos actividades turísticas basadas en ese recurso natural. 

No sólo deben acreditar la calidad de sus cielos y los medios para garantizar su protección, sino también que 

gozan de las adecuadas infraestructuras y recursos relacionados con la oferta turística (como el alojamiento, los 



medios de observación disponibles al servicio de los visitantes, la formación del personal encargado de la 

interpretación astronómica, etc.) así como de su integración en la naturaleza nocturna. 

Aunque es interesante para la población general que habita en ambas comarcas, la experiencia de la Fundación 

Starlight indica que una Certificación de Destino Turístico Starlight supone un importante un revulsivo para esa 

zona (especialmente, para propietarios de alojamientos, empresas turísticas y responsables de turismo de las 

administraciones públicas con influencia en el territorio), ya que permite conocer el producto astroturístico del 

lugar y abre una vía crucial para las posibilidades de desarrollo que ofrece el ‘turismo de las estrellas’ para 

potenciar el turismo rural, la fijación de población y la ecología.


