
Asociación Ecologista El Alcornoque   
 

  
RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
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Orden del Día 
 
- Temas de seguimiento 
- Actividad Día Sin Coches con el colegio de Hoyo 
- Mercadillo de trueque y segunda mano (RastHoyo) 
- Organización de un Testing de Biodiversidad 
- Ruegos y preguntas 
 

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

Se informa de la reunión mantenida con la Concejalía de Medio Ambiente a mediados del 
mes de julio de la que se mandó a todo el grupo un resumen de la misma. 

Sobre los temas tratados en esa reunión se acuerda lo siguiente: 

Instar al ayuntamiento a llevar a cabo una campaña de concienciación sobre el correcto 
reciclaje de los residuos con folletos y pegatinas a repartir a todos los vecinos. 

Mantener una reunión con la asociación de empresarios y el ayuntamiento para impulsar 
la sustitución de las bolsas de plástico en nuestro municipio. 

Estado de deterioro del parque de La Cabilda: escribir de nuevo al PRCAM alertando de 
su estado ya que la carta enviada en el mes de junio no obtuvo respuesta. 

Rompepiernas: escribir al ayuntamiento para que retiren las señales que se colocaron 
durante la celebración de la misma y que aún no han sido retiradas. 

 

 

2.2.  Día  sin  coches  con  el  cole  Día sin coches con el cole

Durante la semana del 14 al 18 se mantendrá una reunión con la directora del colegio 
para concretar la celebración del día sin coches. En principio se propone como fecha el 2 
de octubre a la espera de ser confirmada en la reunión con la dirección del colegio. 

Además, dentro de las actividades previstas por el centro de interpretación de la Pedriza 
para la semana que viene con motivo de la semana por la movilidad sostenible, tienen 
contemplado la representación de un guiñol sobre esta temática, Desde la asociación nos 
pondremos en contacto con ellos para intentar que traigan esta actividad a Hoyo el día 
que se lleve a cabo el Día sin coches en colaboración con el colegio.  
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Todo el material y la cartelería está preparada a la espera de confirmar la 
fecha 

 

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

Tras el éxito en la celebración del primer Rastrhoyo, mercadillo de trueque y segunda 
mano, se propone celebrar un segundo durante este mes de septiembre. Se queda en 
confirmar la fecha con el ayuntamiento para evitar coincidir con otras actividades en la 
plaza. 

 

 

NOTA: desde la concejalía de ecodesarrollo nos proponen que se lleve a cabo el segundo 
domingo de octubre día 11 coincidiendo con el mercadillo ecológico ya que es imposible 
realizarlo antes. 

 

4.4.  Testing  de  Biodiversidad  Testing de Biodiversidad

En colaboración con Biodiversidad Virtual, estaba previsto organizar una jornada de 
fotografía de la naturaleza para el mes de octubre en las Viñas o las fresnedas. Sin 
embargo, el representante de esta organización, Antonio Ordóñez, miembro también del 
Alcornoque, indica que, dadas las condiciones de fuerte sequía de estos meses no cree 
que se pueda llevar a cabo en octubre esta actividad por lo que propone que se posponga 
a la primavera y así queda decidido. 

 

5.5.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

Carlos propone poner en marcha un sistema de intercambio de material de segunda 
mano. Para ello, en los próximos días mandará información detallada al grupo sobre la 
posibilidad de realizarlo a través de FREECYCLE, una red internacional dedicada a ello. 

 

Además, apunta la necesidad de colaboración en el mantenimiento de la página web de la 
asociación por lo que, por favor, todos los interesados poneos en contacto con él en la 
dirección web@elalcornoque.org 

 

Próxima reunión: sábado 10 de octubre 12 h en la Casa de la Cultura   
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