
Asociación Ecologista El Alcornoque  
www.elalcornoque.org   

info@elalcornoque.org  
 

  

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 10 DE JUNIO 
DE 2006 

Grupos de trabajo 

Agua 
El grupo del agua ha terminado de elaborar el informe sobre el estado de los 
colectores. Con esta información se efectuará la denuncia. Además contamos 
con una copia del informe del veterinario de Colmenar Viejo sobre las 
intoxicaciones y muerte de cabras por beber aguas fecales del arroyo trofas. 
La Jornada sobre el Ahorro de Agua en Piscinas que se organizó  
conjuntamente con el ayuntamiento tuvo poca participación. Asistieron 
representantes de “El Alcornoque”, de la concejalía de medio ambiente y  
cuatro presidentes de urbanizaciones de Hoyo (Los Fresnos, Los Manantiales, 
El Zodiaco y El Berrocal). Se informó sobre la cloración salina, la ozonización y 
el empleo de microorganismos eficientes. 

Huerto 
Se han efectuado un par de visitas a la zona del huerto y se ha definido su 
ubicación. El área cuenta con un manantial desde el que habría que bombear 
agua para el riego. Se acuerda realizar un análisis del agua para detectar 
posibles contaminantes ya que  no sabemos que tipo de residuos pueden o han 
podido verterse los años anteriores desde las casas cercanas y la academia de 
ingenieros. 
Se queda en tener una reunión con el concejal de medio ambiente para tratar el 
tema de la financiación ya que el presupuesto aprobado de 3000 € no es 
suficiente. En el proyecto que se presentó al ayuntamiento por parte de la 
asociación se especificaba que la aportación del Alcornoque sería en mano de 
obra. Se decide no firmar un acuerdo con el ayuntamiento la respecto si no 
está clara la financiación.  

Urbanismo 
Varios de los asuntos sobre los que se ha presentado escritos no se ha 

tenido respuesta como la petición de ralentizadotes en la carretera, la 
ampliación de las perreras en zona parque, alegaciones a las casas de la 
paloma.. .Se pedirá una reunión para solicitar información al respecto.  

Otros 
Se ha hablado varias veces de la necesidad de difundir nuestras 

actividades e iniciativas que, hasta el momento, solo se hace a través de 
Internet. Se propone editar un boletín que pueda hacerse llegar a más 
personas, socios o no del alcornoque. Luís se encargaría de maquetarlo y de 
buscar presupuesto. La próxima reunión se fija para el día 8 de julio. 
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