
Asociación Ecologista El Alcornoque   
Reunión del 19 de Mayo de 2007 

  
RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 19 DE MAYO 2007 

Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

  

11..  VVaalloorraacciióónn  ddeell  ddeebbaattee  ccoonn  ccaannddiiddaattooss  aa  llaa  aallccaallddííaa  

En general se valora muy positivamente la iniciativa del debate con los candidatos a la 
alcaldía, acto al que asistieron unas 40 personas, aunque sobre el contenido se comenta 
que en general se vieron escasos conocimientos del tema por parte de los candidatos. Es 
importante dar seguimiento en todo caso a las propuestas electorales una vez que se 
forme el gobierno municipal. Y más adelante, organizar de nuevo un debate, pero esta 
vez centrado en el urbanismo, en el marco de un nuevo intento de aprobación de avance 
del PGOU, que se supone que habrá.  

En este contexto se comenta que sería interesante, tras las elecciones y cuando se forme 
nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid, que el grupo busque información, y participe, 
sobre cómo puede afectar el futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a la Ley 
que regula el Parque Regional, tratando de que en todo caso el impacto sea positivo, 
mejorando la regulación actual. 

 

22..  OOrrggaanniizzaacciióónn  jjoorrnnaaddaa  rreeiivviinnddiiccaattiivvaa    

Se recuerdan los tres asuntos alrededor de los que se había planteado la posibilidad de 
organizar una jornada reivindicativa: limpieza del Parque Regional, aguas contaminadas y 
vallados. Se decide que la jornada reivindicativa se dedique a la contaminación del arroyo 
Trofas (donde ya se está comenzando a reparar el colector) y a denunciar la falta de 
depuración (no hay colector) de los vertidos de zonas como El Berzalejo. 

La jornada reivindicativa tendrá lugar el 17 de junio. Queda por determinar desde dónde 
saldrá (desde Cercamorra o desde Las Colinas) y concretar el recorrido. Finalizaría con 
un almuerzo en el pinar.  

Se acuerda invitar como convocantes de la marcha a La Tortuga, a la Asociación de 
Ganaderos y a la Asociación de Empresarios, y también invitar específicamente a 
participar a Torrenat.  
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33..  RReessppuueessttaass  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  

Se han recibido dos respuestas por parte de la Concejalía de Medio Ambiente a dos 
quejas presentadas por El Alcornoque: 

Escombros en las obras de la Escuela Infantil.- La respuesta indica que los gallipatos 
(especie afectada por estos vertidos de escombros) no es una especie amenazada y que 
el vertido, que es provisional, se va a retirar y con ello la zona quedará “acorde a su 
entorno natural”. 

Vallado de una finca en la zona de La Toya.- En respuesta de la copia que se envió al 
ayuntamiento de la queja presentada ante la Comunidad de Madrid por el vallado de esta 
finca, que estaba afectando a varias especies de anfibios en plena época de reproducción 
y por lo que pedíamos su paralización, la Concejalía de Medio Ambiente responde 
limitándose a indicar que el vallado no afecta a ninguna vía pecuaria y que las obras han 
contado con el permiso del Parque Regional. Puesto que desde el grupo no estamos de 
acuerdo con ese visto bueno del Parque, no hemos recibido respuesta y, pese a que se 
nos informó extraoficialmente de que la CAM iba a enviar una orden de paralización de las 
obras esto no se ha hecho, volveremos a dirigirnos a la CAM pidiendo una respuesta y 
recordando que queremos tener acceso al proyecto de vallado de finca para poder tener 
una idea del impacto que supondrá en la zona.  

 

44..  TTeemmaass  pprróóxxiimmoo  bboolleettíínn  

Se acuerda incluir en próximo boletín información sobre: 

 
- El debate realizado con los candidatos a la alcaldía 
- El vallado de la finca de La Toya 
- El comienzo del arreglo del colector del arroyo Trofas 
--  Un artículo sobre valor de las fresnedas de Hoyo      

 

 

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