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ACTA DE LA REUNIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2006 

Grupos de trabajo 

Urbanismo 
Se está persiguiendo la paralización de una obra ilegal en la calle 

Domingo Martínez; se pidió una licencia de obra menor y se está levantando 
todo un piso. Hay un expediente de paralización abierto, pero no se ha 
precintado la obra y se sigue trabajando. El dueño de la casa denunció a uno 
de los miembros de la Asociación por hacer fotos de los trabajos ilegales. Se 
propone colocar una pancarta a la entrada del pueblo denunciando esta 
situación. 

Se va a enviar una carta al alcalde para insistir sobre los varios temas a 
los que se ha comprometido, en concreto sobre la protección de las casas de 
piedra, la colocación de ralentizadores en varios puntos del pueblo, y la 
ampliación de las aceras en la Avenida de La Paloma. Sobre este último punto 
se ha puesto en circulación una hoja de  firmas, que se va a poner en 
movimiento este mes.  

Agua 
La denuncia sobre los varios puntos de vertido de aguas residuales a los 

arroyos de Municipio está prácticamente redactada. La firmarán junto a El 
Alcornoque la asociación de ganaderos de Hoyo y el grupo de montaña La 
Tortuga. Se presentará al Seprona, al Parque y a la Confederación 
Hidrográfica. 

Se propone la actividad de visita a la depuradora y a alguno de los 
puntos conflictivos para el mes de noviembre. 

Huerto 
No se ha avanzado en el convenio con el Ayuntamiento para el huerto. 

Elia comenta que no va a tener tiempo este año para seguir con la coordinación 
de este grupo, así que se convocará a todas las personas interesadas en el 
proyecto a una reunión el próximo 8 de octubre (el domingo siguiente a la 
próxima reunión del grupo) para ver cuántas personas quieren participar en el 
huerto y estudiar si es realmente viable o va a suponer una carga demasiado 
grande para la Asociación 

Otros 
Se propone la realización de una actividad lúdica de limpieza reivindicativa 
frente al Cuartel. Se organizarán actividades para niños, etc. Se avisaría 
además a los medios de comunicación. Se propone organizarla para finales de 
octubre. 
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Se está trabajando también en la elaboración de una lista de propuestas para 
los programas electorales de las próximas elecciones municipales. Entre ellas 
se propone solucionar la contaminación lumínica de los focos del polideportivo, 
o controlas el nivel de ruido de las motocicletas. Las propuestas se propondrán 
también el la próxima reunión. 
Se van a preparar materiales para un boletín de la Asociación que se repartirá 
por el pueblo; se hará un formato pequeño, de cuatro páginas, que contenga 
básicamente una presentación del grupo y una puesta al día de lo que van 
haciendo los grupos de trabajo. Se pondrán en común la próxima reunión. 

 
La próxima reunión se fija para el día 7 de Octubre a las 11:00 en la Casa 
de Cultura. 
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