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RREEUUNNIIÓÓNN  OORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA    ““EELL  

AALLCCOORRNNOOQQUUEE””,,  DDOOMMIINNGGOO  1177  ddee  EENNEERROO    DDEE  
22001166  

  
Fecha: Domingo 17 de Enero de 2016, 11:00 horas. 
Lugar: Local del Colectivo “La Maraña”, Avda. de Juan Carlos I, 17, Hoyo. 
  

OOrrddeenn  ddeell  ddííaa::  
 

1. Nuevo aparcamiento al lado de la finca de los viveros. 
2. Propuesta vecinal para crear un jardín botánico en la parcela 
    municipal de los Lanchares de Castilla. 
3. Aprobación de uso del local de La Maraña para celebrar las reuniones 
    de El Alcornoque. 
4. Contenidos de la siguiente presentación sobre el mercado energético. 
5. Últimas informaciones aparecidas en prensa sobre el fallido contrato 
    de sostenibilidad energética en la anterior legislatura. 
6. Reportaje fotográfico sobre residuos vertidos por los cazadores. 
7. Fecha para actividad de plantación de bellotas y semillas. 
8. Otros temas de seguimiento. 
9. Ruegos y preguntas. 
 

11..  NNuueevvoo  aappaarrccaammiieennttoo  aall  llaaddoo  ddee  llaa  ffiinnccaa  ddee  llooss  vviivveerrooss::    
Habiendo pasado varias veces por la localización de la obra del nuevo 
aparcamiento, sito en la parcela que está más o menos en frente de la parada 
de bus de La Caixa, y habiendo realizado también fotografías, durante el 
examen de las mismas en la reunión, observamos que, a parte de un pino 
grande y quizás 2 árboles más, aparentemente no ha habido más talas. El pino 
en concreto quedaba prácticamente en el centro de la nueva calzada de 
acceso a la parcela. 
  
Interpelaremos al Ayuntamiento en los subsiguientes plenos sobre las medidas 
compensatorias para estas talas, caso de que ningún partido de la oposición lo 
haga por iniciativa propia. 
 

22..  PPrrooppuueessttaa  vveecciinnaall  ppaarraa  ccrreeaarr  uunn  jjaarrddíínn  bboottáánniiccoo  eenn  llaa  ppaarrcceellaa  
mmuunniicciippaall  ddee  LLooss  LLaanncchhaarreess  ddee  CCaassttiillllaa::  

Un vecino de La Berzosa, Miguel del Corro, ingeniero agrónomo, ha enviado al 
Ayuntamiento vía registro y emails a las concejalías de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo, la propuesta de un proyecto de jardín botánico a 
desarrollar en la parcela municipal de Los Lanchares de Castilla. Este proyecto 
se presentará el miércoles 20 de enero a determinadas asociaciones del 
pueblo, entre ellas El Alcornoque, para su divulgación, conocimiento y apoyo: 

http://www.elalcornoque.org/
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Propuesta Lanchares

 
 
Tras analizar la información del proyecto preliminar, decidimos apoyar la 
propuesta. El siguiente paso será la presentación pública del proyecto en la 
Casa de Cultura de Hoyo, inicialmente prevista para el viernes 29 o sábado 30 
de enero, o incluso el viernes 5 de febrero, tras lo cual la idea sería que el 
creador de la idea y un representante de cada una de las asociaciones que 
apoyamos el proyecto se reúnan con el Ayuntamiento para pulsar voluntad 
política y acordar siguientes pasos. 
 
Cabe destacar que se trata de un gran ejemplo, por cuanto que alguien prepare 
un proyecto de estas características en el contexto de Hoyo es infrecuente y 
una gran noticia para el medio ambiente en definitiva. 
 

33..  AApprroobbaacciióónn  ddee  uussoo  ddeell  llooccaall  ddee  LLaa  MMaarraaññaa  ppaarraa  cceelleebbrraarr  llaass  
rreeuunniioonneess  ddee  EEll  AAllccoorrnnooqquuee::  

Tras haber planteado y decidido en anteriores reuniones plantear una votación 
abierta para decidir si seguir realizando las reuniones de El Alcornoque en el 
local del Colectivo La Maraña como forma de apoyo a esta iniciativa vecinal, 
procedemos a votar. El resultado de la votación es apoyo unánime a la decisión 
preliminar, con una única abstención (Yolanda A), por lo que queda aprobada. 
 

44..  CCoonntteenniiddooss  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  pprreesseennttaacciióónn  ssoobbrree  eell  mmeerrccaaddoo  
eenneerrggééttiiccoo::  

Tenemos pendiente una tercera sesión sobre el mercado energético en 
España. Durante la reunión, se decide que, en principio, los contenidos de 
mayor interés serían: 
 

 Resultados de la COP de París. 
 ¿Qué podemos hacer como particulares y como municipio para 

favorecer un nuevo modelo de mercado energético? 
 Autosuficiencia energética: Ejemplos prácticos de “packs factibles” a un 

coste razonable. 
 
Sondearemos al contacto pre-identificado en Ecologistas en Acción para ver 
posibles fechas y cerrar contenidos definitivos. 

http://www.elalcornoque.org/
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55..  ÚÚllttiimmaass  iinnffoorrmmaacciioonneess  aappaarreecciiddaass  eenn  pprreennssaa  ssoobbrree  eell  ffaalllliiddoo  
ccoonnttrraattoo  ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  eenneerrggééttiiccaa  eenn  llaa  aanntteerriioorr  
lleeggiissllaattuurraa::  

Se comenta brevemente las últimas informaciones recientemente aparecidas 
en prensa nacional sobre el fallido contrato de sostenibilidad energética de la 
anterior legislatura, así como la situación jurídica del sr. Alcalde de Hoyo. 

66..  RReeppoorrttaajjee  ffoottooggrrááffiiccoo  ssoobbrree  rreessiidduuooss  vveerrttiiddooss  ppoorr  llooss  
ccaazzaaddoorreess  

En relación a la gran cantidad de kilos de cartuchos recogidos por socios de El 
Alcornoque, así como los abundantes restos de latas y desperdicios orgánicos 
dejados por los cazadores en las cercanías del arroyo de Trofa y la 
Urbanización Las Colinas, se acuerda crear una dirección de email 
fotodenuncia@elalcornoque.org para que los vecinos y socios puedan enviar 
sus fotografías de denuncias de problemas ambientales en Hoyo. 
 
A partir del material recabado, se podrán elaborar pequeños reportajes de foto 
denuncia, como por ejemplo el de la cierva auto-ahorcada el año pasado al 
engancharse en un alambre de espino (problema que originó una campaña de 
concienciación por parte de El Alcornoque). 
 
Se resalta que es importante que El Alcornoque sea didáctica indicando qué se 
puede y qué no se puede hacer respecto a cada tema en cuestión, así como 
clarificar qué es lo que pedimos desde la asociación. 
 
En concreto, elaboraremos un primer reportaje sobre los residuos de los 
cazadores, un segundo sobre el asunto de la cierva y posteriormente se 
podrían abordar otros de temática diferente, como por ejemplo de 
escombreras, residuos, motos, animales callejeros, etc., etc. 
 
El reportaje sobre los residuos de los cazadores se enviará a Cosas de Hoyo 
para su difusión. 
 

77..  FFeecchhaa  ppaarraa  aaccttiivviiddaadd  ddee  ppllaannttaacciióónn  ddee  bbeelllloottaass  yy  sseemmiillllaass::  

Yolanda tiene también bellotas (y semillas de otros tipos de árboles como por 
ejemplo enebros), pero se indica la importancia de recoger y preparar más 
poniéndolas unos días en el frigo, para favorecer que se desarrollen 
mínimamente. 
 
Inicialmente, se acuerda el domingo 14 de Febrero, día de Mercadillo Ecológico 
en la Plaza Mayor, como fecha. Saldríamos andando desde la misma Plaza 
Mayor hacia la zona del antiguo vertedero y/o escenarios, donde 
procederíamos a plantar las bellotas y semillas. 
 

http://www.elalcornoque.org/
mailto:fotodenuncia@elalcornoque.org
http://www.cosasdehoyo.com/
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88..  OOttrrooss  tteemmaass  ddee  sseegguuiimmiieennttoo::  

- Se comenta que se ha observado que a los árboles secos alguien viene 
y los marca y después se cortan. Se comenta que si los árboles están 
muertos, en principio no parece haber nada incorrecto, si bien los 
árboles que se corten tendrían que ser convenientemente 
reemplazados. 

 
- Se comenta que una fuente de confianza nos ha informado de que a 

veces se “fumiga en Hoyo con pesticidas desde un avión”. Comentamos 
que nos parece extraño, en primer lugar porque no hay muchos cultivos 
en el término municipal, y, segundo, porque los miembros del equipo de 
la asociación en principio no lo hemos visto… y sería algo que llama la 
atención. 
 

- Se acuerda proponer a todos los grupos políticos que el suministro de la 
luz del municipio se contrate con una comercializadora 100% verde. 
 

99..  RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass::  

- Se acuerda convocar la asamblea general ordinaria anual de la asociación 
para el sábado 12 de Marzo. 

- En principio el calendario de actividades de aquí a Mayo quedaría así: 
 
 

Fecha Evento 
Viernes 29 o sábado 30 de Enero o 
viernes 5 de Febrero 
(pendiente de confirmación final) 

Presentación proyecto de Jardín 
Botánico en la parcela de Lanchares 
de Castilla (Casa de Cultura). 

<Fecha a determinar> 3ª sesión sobre el mercado eléctrico. 
Domingo 14 de Febrero Marcha y plantación de bellotas y 

semillas en la zona del antiguo 
vertedero y/o los escenarios. 

Sábado 12 de Marzo Asamblea general anual de la 
asociación. 

Domingo 13 de Marzo Fiesta de celebración del 11º 
aniversario de El Alcornoque. 

Sábado 9 de Abril Jornada de Puertas Abiertas (opción 
A) 

Sábado 21 de mayo Jornada de Puertas Abiertas (opción 
B) 

  
  
  

http://www.elalcornoque.org/
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1100..  CCllaauussuurraa  

Se clausura la reunión aproximadamente a las 13:00 horas del día 17 de enero 
de 2016. 
 

Fdo. El Presidente,      La Secretaria,  

 

 

Carlos Aguado.     Elia San Miguel. 

http://www.elalcornoque.org/
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