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Orden del día 
 

- Información temas de seguimiento 
- Organización del concurso sobre biodiversidad 
- Colaboración en la semana de medio ambiente 
- Posible celebración de un testing de biodiversidad para el 5 de junio 
- Organización de la fiesta de celebración de 5 años de El Alcornoque 
- Ruegos y preguntas 
 
 

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

En la última reunión que se ha mantenido con José Ramón, concejal de Medio Ambiente, 
se han tratado los siguientes temas: 

• El Ayuntamiento va a organizar una semana de la Biodiversidad del 5 al 10 de 
Octubre de 2010 (que se ha declarado año de la biodiversidad). Nos ofrece que 
participemos o que ayudemos a la organización. Se van a organizar charlas, 
algunas divulgativas y otras más técnicas, y nos piden que propongamos 
ponentes. Decidimos que participar es buena idea, pero compartir la organización 
no.  

• Se informa a José Ramón de la iniciativa del Alcornoque de organizar un grupo de 
trueque en el pueblo. Se muestra muy interesado y queda pendiente una reunión 
sobre el tema.  

• Se pide información sobre la financiación del nuevo colector de El Berzalejo. José 
Ramón confirma que entra en el plan Prisma de este año, y que sólo falta un 
informe de Patrimonio para comenzar su ejecución.  

• Se nos informa también de que el Parque va a desmontar lo que queda de los 
antiguos decorados. Se han talado un gran número de árboles en la zona, se 
acuerda pedir más explicaciones sobre el tema. 

• En cuanto a las talas realizadas en el entorno de la carretera se salida del pueblo 
hacia Las Colinas, José Ramón afirma que sólo se han talado algunos chopos 
muertos. Varios miembros de la asociación expresan sus dudas a este respecto, y 
su indignación ante las fuertes podas que se han hecho en otros árboles. También 
resultan excesivas las podas de algunos de los árboles del casco urbano. El 
concejal dice haber llamado la atención a los operarios, a lo que éstos argumentan 



Asociación Ecologista El Alcornoque   
 

que siempre se ha hecho así. Decidimos expresar nuestra 
disconformidad de nuevo, a ver si el año que viene… 

• José Ramón nos insta a proponer ideas para la creación de empleo dentro del 
marco del plan E 2010. Algunas ideas que ya tienen son la instalación de paneles 
solares, la creación de vías prioritarias para circular en bicicleta (como habíamos 
propuesto desde El Alcornoque), y promover la creación de huertos urbanos en los 
domicilios. A este punto añadimos la idea, ya propuesta en anteriores legislaturas, 
de dedicar un terreno del Ayuntamiento a huertos de particulares, cediendo 
pequeñas parcelas en régimen anual. Otra idea es llevar a cabo la rehabilitación 
del antiguo vertedero (limpieza, repoblación, vallado para proteger los plantones 
de las cabras…). 

 

 

2.2.  Organización  del  concurso  sobre  biodiversidad  Organización del concurso sobre biodiversidad

Se propone que la entrega de premios de los trabajos del concurso de trabajos artísticos 
sobre biodiversidad y conservación se haga coincidir con la semana sobre biodiversidad 
(5 al 10 de Octubre). Se pedirá la sala de exposiciones de la casa de cultura para exponer 
todos los trabajos. Para promocionar la participación, se hablará con los profesores de los 
talleres de distintas modalidades artísticas en el pueblo. Se propone como plazo final de 
entrega el 30 de Septiembre. Se acuerda crear una modalidad infantil (hasta 16 años) con 
cuatro premios menores, y otra adulta, con dos premios. Consistirán en cheques regalo 
para cualquiera de las dos librerías-papelerías del pueblo. Se hablará con estos 
establecimientos a ver si pueden contribuir al premio, a cambio de aparecer como 
colaboradores del concurso.  

 

 

3.3.  Posible  celebración  de  un  testing  de  biodiversidad  para  el  
día  5  de  Junio  
Posible celebración de un testing de biodiversidad para el
día 5 de Junio

El 5 de junio, día del Medio Ambiente, se organiza a nivel de toda España un Testing de 
Biodiversidad en colaboración con la Asociación Fotografía y Biodiversidad y la 
Plataforma Biodiversidad Virtual consistente en reunir gente que salga de paseo por el 
campo haciendo fotografías, que posteriormente se envían a unos expertos que las 
identifican y que contribuyen al conocimiento de la biodiversidad. Este año además se 
hace en colaboración con al Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Decidimos no 
participar porque en esta fecha no parece que vaya a haber suficientes personas del 
grupo disponibles para llevar a cabo la actividad y organizar la recogida del material.  
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4.4.  Organización  de  la  fiesta  de  celebración  de  5  
años  de  El  Alcornoque  
Organización de la fiesta de celebración de 5
años de El Alcornoque

Se propone como fecha el fin de semana del 19-20 de junio, el anterior al fin del curso de 
el colegio, en la plaza, a medio día. Traeremos música, haremos talleres de diseño y 
montaje de chapas, de pintura de cara, de repicado de plantas, por supuesto una 
sangría… y lo que surja. Se intentará publicar un boletín especial para el evento.  

 

5.5.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

 

Información sobre los próximo mercadillos de trueque:  Las fechas fijadas por el 
Ayuntamiento son el 30 de Mayo, el 25 de Julio y el 28 de Noviembre. Proponemos 
solicitar otro para la vuelta de las vacaciones, a últimos de Septiembre. 

Se anuncia que el próximo 25 de Abril será el maratón ornitológico, sobre el que se 
enviará información próximamente. 

Se comenta que la señal de Municipio inscrito en el programa del Águila Imperial, que se 
ha puesto detrás del centro de información turística, casi no se ve. Se propondrá un 
cambio de ubicación 

 

 

Próxima reunión: sábado 8 de  Mayo a las 12 h en la Casa de la Cultura   
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