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Fecha: SÁBADO 23 DE FEBRERO 2008 

Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

  

Orden  del  día:Orden del día:  
• Apertura de la Asamblea, por parte de la Presidenta de la Asociación 
• Aprobación, si procede, del Orden del día 
• Lectura y Aprobación, si procede, de la memoria de actividades y cuentas del año 2007 
• Elección o renovación de la Junta Directiva 
• Lectura y aprobación, si procede, de los Objetivos, actividades y líneas de actuación para el 

año 2008 
• Ruegos y Preguntas 
• Clausura 

 

1.1.  Orden  del  día  Orden del día

Se aprueba por consenso el Orden del día. 

2.2.  Memoria  de  actividades  y  las  cuentas  del  año  2007  Memoria de actividades y las cuentas del año 2007

Se procede a la lectura de la memoria de actividades de 2007, detallada en el documento 
adjunto a este Acta, que se aprueba por consenso. 

Seguidamente se reparte la información que se adjunta sobre el estado de cuentas del 
año 2007 y también se aprueba por consenso.  

3.3.  Elección  de  la  Junta  Directiva  Elección de la Junta Directiva

Se presenta la misma Junta Directiva que venía trabajando hasta el momento, con la 
excepción de José Miguel Antía Alberdi, que dimite de su puesto para, según él mismo 
explica, forzar la renovación de la junta directiva. Se ofrece a ocupar el cargo de vocal 
José Luis Moreno, cuya candidatura es aceptada por unanimidad. La Junta Directiva 
queda constituida por las siguientes personas: 

Presidenta: Yolanda Aranda Ramos 

Vicepresidenta: Eva Suárez-Llanos Arroyo 

Secretaria: Elia San Miguel López 

Tesorera: Ana Sánchez-Cuenca 

Vocales: Carlos Aguado Asensio, Jorge Fernández Orueta, José Luis Moreno Gutiérrez 
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4.4.  Objetivos,  actividades  y  líneas  de  actuación  para  el  año  2008  Objetivos, actividades y líneas de actuación para el año 2008

Se reparte la memoria de actividades propuestas para el año en curso y se resumen los 
puntos principales dentro de cada grupo de trabajo.  

Se comenta con más detalle el plan de seguimiento de las cajas nido, dentro del apartado 
de biodiversidad. Se desarrollará en dos fases: en febrero y marzo se limpiarán las cajas, 
y en mayo y junio se saldrá a contabilizar la ocupación y el número de huevos. Se ofrece 
la actividad para la participación de las personas que lo deseen, para lo que se elaborará 
un calendario y se harán turnos de grupos reducidos. Se propone además hacer una 
charla de introducción antes de estas salidas. 

Se propone además la realización de un censo de nidos de avión común, como se ha 
hecho otros años, que tendrá lugar en Junio. 

La Fiesta por la Movilidad Sostenible se celebrará en el parque de La Cabilda el domingo 
30 de Marzo. Será una continuación del Día Sin Coches que se ha venido celebrando 
otros años durante la Semana Ecológica, de la que se ha desvinculado por la falta de 
interés mostrada por el Ayuntamiento. Aún así, se acuerda remitir un escrito al 
Ayuntamiento en que se explique las razones para esta decisión y se reitere la disposición 
de El Alcornoque a participar con algún evento o charla si así lo propone el Ayuntamiento. 
Además se comunicará por escrito al Ayuntamiento la celebración de la Fiesta por la 
Movilidad Sostenible. 

En cuanto a la colaboración con el colegio, se muestra de nuevo la preocupación 
existente por la calidad del menú escolar, proponiendo la utilización de ingredientes 
ecológicos. 

Ángel Arias se propone para liderar el grupo de Aguas con la denuncia sobre la ausencia 
de colector en El Berzalejo. 

5.5.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

• Se denuncia un vertido ilegal de escombros en El Berzalejo, que el grupo de 
montaña La Tortuga ya ha denunciado al Ayuntamiento. 

• Se comenta lo presenciado en el último pleno de Ayuntamiento sobre la posible 
eliminación del los “Cucos” (autobuses urbanos de Hoyo) debido a su falta de 
rentabilidad. Aún así se ha aprobado el convenio de 2008. Se propone pedir un 
nuevo informe de viabilidad tras el cambio de las cuatro líneas iniciales a las dos 
actuales, ocurrido en julio de 2007. 

• Se agradece expresamente el esfuerzo y trabajo de la Junta Directiva. 

• Se denuncia el asfaltado de dos entradas a fincas privadas en la carretera de Hoyo 
a Colmenar (El Canchal y El Hotel). Se propone denunciar este hecho al SEPRONA, 
ya que los guardas forestales ya lo han denunciado a la Comunidad de Madrid sin 
obtener respuesta. 
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