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ACTA DE LA REUNIÓN DEL 13 DE ENERO DE 2007
Grupos de trabajo
Urbanismo
Se comenta la reunión mantenida con el alcalde y de la que ya se ha enviado un
resumen a todo el grupo
Con respecto al PGOU, se propone una reunión monotemática de la asociación
para fijar una postura clara por nuestra parte. El día de la reunión se acordará en la
siguiente asamblea. Desde el grupo de urbanismo se preparará un resumen del plan para
exponerlo a todo el grupo.

Boletín
Ya hay preparado un borrador del segundo boletín con un monográfico sobre el
arroyo Trofas. Carlos propone que el tercer boletín sea sobre medidas de ahorro
energético y reciclaje, se podría sacar coincidiendo con la semana ecológica que es
sobre este tema. El se encargará de elaborar un borrador

Asamblea general del 2006
Se fija como día para la asamblea general de socios el próximo 10 de febrero a
las 12:00 en la casa de la cultura. Se prepararán las cartas para enviar a todos los socios.

Otros asuntos
Desde la asociación se han solicitado 100 cajas andaderas para colocar en la
finca de las Viñas, además de sustituir algunas de las que ya hay pero están muy
deterioradas. En cuanto lleguen se convocará un día para ir a colocarlas y se organizará
un grupo para su seguimiento.
Por otro lado, parece ser que la Caixa de Hoyo dispone de un pequeño
presupuesto (unos 300 0 400 €) para proyectos de asociaciones. Se propone enterarnos
bien del tema y presentar la financiación del Boletín a cargo de este presupuesto.

Semana Ecológica
La III Semana Ecológica se celebrará del 10 al 19 de marzo. El ayuntamiento
nos propone el domingo 11 como el día en el que podemos organizar nuestras
actividades. Se acuerda organizar de nuevo el día sin coches y la marcha en bici y se
queda para una reunión el viernes 19 en la Higuera para proponer las distintas
actividades a realizar.
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Ruegos y preguntas
El grupo de montaña La Tortuga está interesado en que haya una mayor
colaboración entre ambas asociaciones. Además, ante su dificultad para disponer de una
página Web se les ha ofrecido emplear nuestro espacio web para publicar sus noticias y
documentos que consideren oportunos.
Desde la asociación se muestra la preocupación por la falta de efectividad del
nuevo transporte público en Hoyo de Manzanares. Se acuerda apoyar la iniciativa de su
existencia como una alternativa al uso de vehículos particulares y se propone recoger
ideas para racionalizar este medio.

La próxima reunión se fija para el día 10 de Febrero a las
12:00 en la Casa de Cultura. Será el Asamblea General
Ordinaria de ejercicio 2006 a la que se convocará por escrito
a todos los socios.
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