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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: VIERNES 5 de JUNIO de 2009 
Lugar: CAFÉ DE LA HIGUERA 
 
 
Orden del día 
 
- Temas de seguimiento 
- Actividad Día sin coches con el colegio de Hoyo 
- Colaboración en la organización de un mercadillo de trueque y segunda mano 
- Creación de la Sociedad caminera: participación de el Alcornoque 
- Ruegos y preguntas 
 

1.1.  Información  de  temas  de  seguimiento  Información de temas de seguimiento

Colector de Las Colinas-Berzalejo: en el último pleno del ayuntamiento aprobaron dentro 
del las actuaciones del  PRISMA, la construcción de este colector ¡por fín! por lo que las 
actividades previstas desde la asociación para este mes (jornada reivindicativa y 
presentación de denuncia administrativa) o se van a llevar a cabo. 

 

Moteros: ante los escritos presentados por al asociación al parque, al ayuntamiento y la 
comunidad de Madrid quejándonos sobre esta actividad ilegal, solo hemos recibido 
respuesta de vías pecuarias diciendo que van a proceder a señalar las que faltan y a 
indicar claramente los usos prohibidos en la misma. 

 

Bomberos: el escrito de queja presentado por nuestra asociación sobre la prácticas de 
grupos de bomberos en el Picazo no ha recibido respuesta por parte de ningún 
organismo. 

 

Mercadillo ecológico: la semana pasada un representante de la asociación asistió a la 
reunión del comité de seguimiento del mercadillo ecológico en la que se evaluó la 
asistencia y se recogieron sugerencias. Por parte de la asociación sugerimos la 
organización de mercadillo de segunda mano en el propio mercado así como la 
posibilidad de que pudiera participar gente de manera esporádica si se quedan puestos 
vacíos. Ambas propuestas las estudiarían. 
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2.2.  Día  sin  coches  con  el  cole  Día sin coches con el cole

Tras varias reuniones con la directora del colegio Virgen de la Encina, se preparó desde el 
Alcornoque una jornada festivo-reivindicativa para promover el camino escolar a pie o en 
bici. Esta jornada, primer paso para promover esta iniciativa, estaba prevista celebrarla el 
día 5 de Junio coincidiendo con el día mundial del medio ambiente, sin embargo, desde el 
colegio han propuesto posponerla para después del verano ya que en estas fechas tenían 
saturación de actividades en el cole. De todas maneras adjuntamos en el acta los folletos 
que ya estaban preparados para que todas las personas que lo deseéis podáis hacer 
sugerencias de cara a su celebración en el mes de septiembre probablemente. 

3.3.  Mercadillo  de  Trueque  y  Segunda  mano  Mercadillo de Trueque y Segunda mano

Tras la reunión de seguimiento del mercadillo ecológico y ante nuestra propuesta de que 
se organizara un mercadillo de segunda mano, nos llamaron desde desarrollo local del 
ayuntamiento de Hoyo para proponernos colaborar en la organización de un mercadillo de 
trueque y segunda mano para el sábado 13 de junio.  

 

Se ha decidido aceptar la propuesta y el mercadillo se llevará a cabo el sábado 13 de 
junio de 12 a 14 h en la plaza mayor con el lema RASTRHOYO Mercadillo de trueque y 
segunda mano “Reutilizar, el mejor reciclaje”. En los próximos días se enviará la 
información detallada sobre el mismo. 

 

4.4.  Creación  de  la  Sociedad  Caminera  Creación de la Sociedad Caminera

Se adjunta información sobre la reciente creación de la Sociedad Caminera del Real de 
Manzanares con la finalidad de recuperar los caminos de uso público que unen los 
pueblos de este entorno.  

 

La adhesión a la sociedad es de forma individual, no como asociación, ya que así lo han 
decidido desde la misma. Sin embargo, y dado el interés que desde el Alcornoque hemos 
tenido siempre por este tema y que está como objetivo en el plan de actuaciones para el 
2009 por parte de nuestra asociación se propone crear un grupo de trabajo sobre el tema 
dentro del grupo 

 

Todas las personas interesadas en formar parte de dicho grupo de trabajo deberán 
enviar un correo electrónico a info@elalcornoque.org. 
 

5.5.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

Se pregunta si dentro del Plan de acondicionamiento de las aceras y calzadas que está 
previsto en Hoyo, se contempla el ensanche de la acera de la Avenida de la Paloma.  

mailto:info@elalcornoque.org
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Parece ser que no es así por lo que se propone la realización de una 
marcha-denuncia de la situación. En principio se propone como fecha probable el fin de 
semana del 27 y 28 de junio. La idea es acudir a ella con carritos de bebé, de la 
compra,….para denunciar la imposibilidad de circular por la aceras en ese tramo.  
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