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ACTA DE LA REUNIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2006 

Grupos de trabajo 

Urbanismo 
Aún no se ha recibido respuesta de la carta presentada al ayuntamiento 

hace más de un mes en la que se abordaban diferentes temas, casas de 
piedra, ralentizadores, perreras del Alto de la Solana, casa de la calle Domingo 
Martínez, casas de la Avda. de la Paloma, carril bici, obras de 
acondicionamiento de las conducciones de aguas fecales y ordenanzas de 
medio ambiente. 

Parece ser que el famoso monoposte que colocaron en la carretera de 
Hoyo a Torre y que desmontaron con rapidez sigue, aunque en el suelo, en la 
finca en la que estaba ubicada. Habrá que estar pendientes por si están 
pidiendo los permisos correspondientes para volverlo a colocar. A tal efecto se 
propone escribir una carta al Parque Regional advirtiéndoles del asunto y 
aprovechar para felicitarles por el desmonte de la carretera asfaltaba que 
llegaba al antiguo vertedero. 

Biodiversidad 
Antes del verano se constituyó un grupo para hacer un seguimiento de 

los anfibios en las distintas charcas de Hoyo. Desde el coordinador del grupo 
se anima a que se siga con ello y más ahora en que con las últimas lluvias 
están muy activos. Los que formáis parte de este grupo si tenéis alguna duda 
escribir a biodiversidad@elalcornoque.org. 

Jornada de limpieza 
 El pasado sábado 4 de noviembre estaba prevista una jornada de 
limpieza que tuvo que ser suspendida a causa de la lluvia. Se propone 
posponerla para la primavera ya que a partir de ahora es bastante probable 
que nos podamos encontrar con el mismo problema. 

Boletín 
 Ya está impreso el primer boletín de la asociación. En estos días se 
distribuirá por distintos locales y se buzoneará. Además, se llevará al 
mercadillo ecológico del domingo. 

Reunión con STOP cierre M-50 
 A nuestra reunión acudieron como invitados representantes de la 
plataforma STOP cierre M-50. Esta asociación nace en las Rozas como un 
movimiento ciudadano de oposición al cierre de la M-50. Ya he llevado a cabo 
diversos actos y tienen previsto organizar un acto de protesta en Hoyo de 
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Manzanares en previsión de que la alternativa al cierre de la M-50 por el Pardo 
sea por Hoyo. 
 Como recordareis este tema ya se había tratado en otra asamblea y se 
había decidido no integrarnos en la plataforma tal y como ellos nos proponían. 
Además, consideramos que no hay nada firme sobre la posible alternativa de la 
M-50 por Hoyo y que, por lo tanto, no considerábamos prioritario organizar una 
protesta por ello. Sin embargo, en esa misma asamblea se decidió estar 
abiertos a una posible colaboración con la plataforma. Todo lo anteriormente 
expuesto se les comunicó a los representantes de la plataforma. Desde la 
plataforma quieren organizar un acto en Hoyo de Manzanares el próximo 17 de 
diciembre para lo cual nos piden colaboración en dos asuntos: diseño de un 
recorrido por la zona en el que miembros de la asociación expliquen los valores 
biológicos de las zonas por las que pase, y colaboración en la difusión de este 
acto (convocar a la gente, ayudar en una pegada de carteles,…). Desde la 
asociación dejamos claro que no nos podíamos comprometer a nada más. 

Para organizar esto convocaremos una reunión en breve a la que podáis 
asistir todos los interesados. 

A continuación incluimos copia del comunicado que ha sacado la 
plataforma el domingo 12 de noviembre y que nos han enviado por mail: 
 
“Avance informativo sobre importante actividad a realizar en las próximas 
semanas 
  
Para el domingo 17 de diciembre de 2006, STOPcierreM-50 prepara una 
acción significativa en Hoyo de Manzanares, en defensa de la sostenibilidad y 
la calidad de vida en la Comunidad de Madrid, en defensa del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares, y en defensa del futuro Parque Estatal de la 
Sierra de Guadarrama. 
  
Ante el cierre de la M-50 propuesto por el Ministerio de Fomento discurriendo 
por la zona norte del Monte del Pardo, es decir por Tres Cantos, Colmenar 
Viejo, Hoyo de Manzanares, Torrelodones y Las Rozas, STOPcierreM-50 
realizará el domingo 17 de diciembre de 2006 en Hoyo de Manzanares el 
siguiente programa de actividades: 
  
+ Marcha campestre para incrementar el conocimiento sobre el ecosistema de 
la zona 
  
+ Pasacalles reivindicativo en el casco urbano 
  
+ Comida de confraternización  
  
+ Actuaciones musicales 
  
STOPcierreM-50 ha invitado a la asociación ecologista “El Alcornoque” de 
Hoyo de Manzanares a colaborar en las actividades referidas. 
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STOPcierreM-50 está contactando con TorreNat y con la Coordinadora 
Salvemos la Sierra de Guadarrama para invitarlas a contribuir al éxito de esta 
actuación ciudadana. 
  
STOPcierreM-50 también contactará con otras plataformas y asociaciones 
cívicas, vecinales, progresistas y alternativas de la comarca para que se sumen 
a la iniciativa. 
  
Esta nueva acción de STOPcierreM-50 no significa que olvide el proyecto del 
Gobierno Autonómico de la Comunidad de Madrid de cerrar la M-50 a través 
del Monte del Pardo.” 
  

 

Otros 
 La III Semana Ecológica se realizará entre los días 17 y 25 marzo de 
2007. Desde la Concejalía de Medio Ambiente nos proponen nuestra 
participación y sugieren el día 24 o 25 para organizar algo desde la asociación. 
A partir de la siguiente reunión tenemos que ir organizándolo. En principio se 
propone organizar de nuevo el día sin coches y un debate sobre el pueblo que 
queremos. 

 
NOTA: LOS ASISTENTES A ESTA REUNIÓN FUERON 4 PERSONAS !!! 

La próxima reunión se fija para el día 16 de Diciembre a 
las 12:00 en la Casa de Cultura. 
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