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REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA 
“EL ALCORNOQUE” 

Fecha: 9 de Junio de 2007 
Lugar:  Casa de Cultura de Hoyo de Manzanares 
 

1. Organización de una Jornada Reivindicativa 
 Josemi, Jorge y Alberto han estado esta semana visitando el área por 
donde discurriría la marcha de la jornada reivindicativa y han comprobado que 
la zona no es transitable: no hay sendas, hay muchas zarzas, la hierba está 
muy alta y no se observa nada, hay dificultades de acceso en 
algunos puntos, en otros hay que andar justo por encima del colector, etc. 
 
 Por ese motivo, se decide que en vez de una marcha, se hará una 
concentración el Domingo 17 de Junio, de 11:00 a 14:00 h., para pedir la 
conexión del colector de El Berzalejo a la depuradora. El lugar donde lo 
haremos es la zona de la entrada de la urbanización Las Colinas, cerca del sitio 
donde giran los autobuses. Llevaremos dos carpas y dos sombrillas grandes, 
fotos de los puntos más contaminados e información. También prepararemos 
sangría y limonada. 
 

Existe la posibilidad de que el evento sea anunciado en Radio Nacional 
de España. Tras la concentración, se emitirá una nota de prensa. Se va a 
intentar preparar octavillas y carteles para anunciar previamente el acto. 

 

2. Urbanismo 
Jorge comenta una carta del ayuntamiento recibida por la asociación, 

donde se explica que, más o menos (está redactada de una forma bastante 
confusa) la denuncia que presentó El Alcornoque por las obras ilegales de la c/ 
Domingo Martínez nº 3 va a pasar a la vía judicial. Los propietarios de la finca 
podrán recurrir. 

 

3. Participación de “El Alcornoque” en diversas actividades 
Ante la presencia de nuevos socios en esta reunión, se comenta el 

grado de participación de la asociación en diversas actividades, como por 
ejemplo la Semana de Ecología, el cinefórum de medio ambiente, etc. 
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