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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 14 DE ABRIL 2007 

Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

  

11..  VVaalloorraacciióónn  ddeell  IIIIII  DDííaa  ssiinn  CCoocchheess  

En general se estima que la celebración del día sin coches fue exitosa sin bien el número 
de participantes en la marcha en bici fue algo inferior al de otros años. Sin embargo, de 
nuevo hubo confluencia de varias actividades al mismo tiempo. Así, el ayuntamiento había 
programado a la misma hora que la marcha en bici, un teatro infantil en las Cigüeñas y 
una actuación de malabares en la Plaza Mayor. En general también se advirtió la 
confusión en cuanto a la organización de cada evento de manera que para el público 
asistente no quedaba claro qué organizaba el ayuntamiento y qué nuestra asociación. Por 
ello, se propone estudiar la celebración del Día sin Coches fuera de la Semana Ecológica. 
Esta propuesta se estudiará en el momento en que se plantee la celebración de una 
nueva semana ecológica. 

Por otro lado, la colocación de la pancarta pidiendo aceras en al Avenida de la Paloma 
tuvo poca repercusión ya que fue retirada casi inmediatamente. Se propone seguir 
recogiendo firmas sobre este tema hasta el domingo 12 de mayo (día de mercadillo 
ecológico) y efectuar alguna acción además de la entrega de firmas.  

 

22..  DDeennuunncciiaa  ccoolleeccttoorreess    

Ha salido publicada en varios medios de comunicación, la última vez en el periódico El 
Mundo el domingo 8 de abril. En este artículo aseguran que el Canal de Isabel II aseguró 
a El Mundo que tiene previsto comenzar las obras de recambio de todo el colector dañado 
este mismo mes de abril. Desde el Alcornoque vamos a intentar confirmar si esto es así.  

Por otro lado, se propone la realización de una marcha o jornada de protesta sobre este 
tema para el fin de semana del 19 o 20 de mayo. Para esta acción se entrará en contacto 
con Torrenat para proponerles una acción conjunta. Desde el Alcornoque contactaremos 
con esta organización y les propondremos una reunión para organizar esta jornada. Una 
vez concertada la reunión se enviará a todo el grupo para que quién esté interesada 
pueda asistir y se forme un grupo de trabajo que organice el evento.  



Asociación Ecologista El Alcornoque   
Reunión del 10 de Marzo de 2007 

33..  AAggeennddaa  eelleecccciioonneess  22000077  

Desde nuestra asociación y tal y como venimos hablando desde hace tiempo se han 
elaborado 25 propuestas claras y concretas de cara a las elecciones municipales del 
próximo mes de mayo. Dichas propuestas se han enviado a los partidos con 
representación (PSOE, HST, IU, PP) proponiéndoles una reunión además de un debate 
organizado por El Alcornoque al que estarían invitados todos los grupos políticos. Se 
discute la conveniencia o no de invitar a cualquier grupo que concurra a las elecciones. 
Eva considera que solo se debe invitar a aquellos partidos con representación mientras 
que la mayoría opina que debe de invitarse e enviar nuestras propuestas a cualquier 
partido que se presente a las elecciones. Se decide por mayoría que una vez cerrada la 
presentación de candidaturas el próximo 23 de abril, se enviará a todas aquellas que se 
presenten nuestras propuestas así como la invitación al debate público. 

La fecha para el debate se fija para el sábado 5 de Mayo en las Cigüeñas si fuera posible 
y, en su defecto, en la Casa de la Cultura. 

 

44..  RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass  

Se informa de la presentación por parte de nuestra asociación de una serie de propuestas 
de cara a la construcción de un centro de interpretación por parte del ayuntamiento. 
Además, también se informa de la presentación de un escrito de queja y solicitud de 
paralización de las obras de un vallado en el área de la Toja que está afectando 
gravemente a un área de importancia para la reproducción de diferentes especies de 
anfibios, entre otras, el sapillo pintojo, único lugar de reproducción para esta especie en 
todo el término municipal. 

 

 

PROXIMA REUNIÓN DEL GRUPO:  
12 DE MAYO A LAS 12:00 EN LA CASA DE LA CULTURA 
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