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Nuestro proyecto residencial constituye por si mismo
un Camino. Ya sabéis que se hace camino al andar y que todas,
todas las cosas importantes y que nos hacen mejores personas,
suponen transitar un camino difícil, largo y que exige constancia, paciencia y una buena dosis de optimismo. Así es nuestro
Camino hacia el complejo residencia Trabensol.
Como tal camino, hay trechos llanos y trechos rampantes, que exigen un poquito mas de esfuerzo. Y así, como supongo que sabéis, ya conseguimos escriturar las dos parcelas que
vamos a utilizar para la construcción, aunque aun estamos en
los trámites de la inmatriculación registral. Esta última fase
legal, está exigiendo el esfuerzo personal que derrocha Pedro
Segura, al que estamos muy agradecidos por esta ímproba y
oscura labor.
En cuanto a los “papeles urbanísticos” ya contamos con
la aprobación inicial y provisional por parte del Ayuntamiento
de Torremocha de Jarama, del Plan General de Ordenación
Urbana y de nuestro plan parcial de actuación y próximamente
llegarán a al Comunidad de Madrid, para su aprobación definitiva. En el camino, hemos celebrado diversas reuniones con
arquitectos, aparejadores y administrativos, hemos sufrido con
al tramite de información al público, y en la espera de la aprobación municipal. Todo eso ya es historia pasada. Pero ¡ay!
Ahora topamos con las elecciones municipales y de la Comunidad, que se celebrarán en Mayo y que sin duda supondrán un
retraso en la resolución del papeleo.
Ahora tenemos que elegir el estudio de Arquitectura,
que va a llevar a cabo el Proyecto. De todo ello os daremos
cumplida cuenta y nos reuniremos siempre que sea necesario.
Finalmente recordaros lo que ya sabéis, que este Camino lo tenemos que recorrer entre todos y por la tanto, por favor,
no leáis este “Paso a paso” sin más, sino que nos contéis qué
opináis y qué os gustaría que incluyéramos. Y por supuesto
vuestra colaboración será recibida con aplausos estruendosos.
José Mª García
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NO AL GALOPE
por caminos reales,
campos trillados,
autopistas de
peaje...
PASO A PASO
Por las veredas,
Por los atajos,
Dejando
huella.

PASO A PASO:
Palabra nueva,
Fluir constante:
Sino,
Destino,
Conciencia alta.
PASO A PASO:

Con dignidad
que se hace carne.
VIDES
afincadas en la tierra
del hoy y del
ahora.
Esperanza,
sentido de las cosas.
Puede ser esto Torremocha?
Felisa
Una tierra de vides, productora de vinos de SOLERA, se ha ido preparando a
lo largo de fríos y calores
para ser el útero, siempre
necesario, donde iniciamos
TRABENSOL.

CONVIVENCIA DEL 23–X-06 EN TORREMOCHA
Sábado. Espléndido día. El sol lucía radiante aunque algunas nubes blancas se
destacaban en el azul del cielo.
Nos fuimos encontrando alrededor de
nuestro terreno: Las uvas “son pequeñas
pero están dulces” y las saboreamos.
Siguió la ruta en el Museo de agricultura.
Nos preguntábamos los nombres... “Este
pueblo está muy bien. Es un regalo después de tanto tiempo de búsqueda”, se
comenta. Una de las amables guías nos
explica que Torremocha quiere seguir
siendo pueblo y es privilegiado pues está
consiguiendo tener un medio de vida, un
lugar para vivir y servicios suficientes
para todas las edades. Y algo nada despreciable: que está cerca de Madrid pero lejos
del bullicio de la gran ciudad. Nos enseñaron la industria agroalimentaria (uno de
los muchos proyectos del pueblo). Sociedad levantada por 7 mujeres que se dedica
a la producción de vino, aceite y embasado de legumbres, productos todos de la
zona (podemos dar fe de su calidad). Quedamos encantados del fondo y la forma de
la explicación.
Ya en el frontón del pueblo empezamos
con los aperitivos que cada uno trajo y
como siempre variados y apetitosos. ¡Que
no vamos a tener hambre para la paella! Y
así fue, pero estaba deliciosa.

Carlos, el alcalde. nos dijo unas palabras
de bienvenida: nuestro proyecto le gusta y
por eso lo apoya, piensa que puede ser una
aportación cultural, humana y de creación
de algunos puestos de trabajo en el pueblo.
Antonio, en nombre de todos da las gracias al alcalde reconociendo su interés y el
de toda la Corporación que con un apoyo
limpio y transparente han hecho posible la
realización de nuestro proyecto.
Algunos espontáneos se arrancan con coplas... Nos gusta la Iglesia, la plaza, la
pavimentación.
Todo parece cuidado y
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limpio. Unos pocos van a pasear a la orilla
del río, otros se vuelven a Madrid con la
satisfacción del día pasado y del futuro
que se nos abre.
Josefina Ramos

Privilegiado observatorio del entorno
TORREÓN DE TORREMOCHA

Vista de desde el TORREÓN

Comunicado del consejo Rector
A lo largo de nuestra vida hemos podido comprobar muchas veces lo importante que es para cualquier tarea, y más
cuando se trata de la convivencia entre
personas, fomentar un espíritu generoso, abierto y tolerante, que suavice los
inevitables roces y diferencias. Nuestro
proyecto se basa precisamente sobre la
confianza en que las personas somos
capaces de relacionarnos de una manera
positiva, apoyándonos y enriqueciéndonos unos a otros.
Creemos que este espíritu de colaboración y solidaridad es el alma de nuestra
futura residencia, pero en toda comunidad humana parece que son convenientes unas ciertas reglas que eviten posturas discordantes y faciliten una convivencia placentera para todos. Con este
fin, la comisión salida de una asamblea
anterior ha estado trabajando en un proyecto de Reglamento de Régimen Interior, que actualmente está siendo revisado por el Consejo Rector, y cuando

haya un borrador terminado, se pasará a
la Asamblea para su estudio y aprobación definitiva.
Recordáis que en la última asamblea
se aprobó un plan económico según el
cual esta primavera, tendremos que
efectuar un primer pago de 9.000 €.
Así es que conviene que vayamos revisando los ahorrillos porque el 30 de
abril la gestora nos pasará un recibo
por dicha cantidad.
Como nuestro proyecto es una cosa
bastante original, no está claro si tenemos que pagar IVA. Se ha realizado
una consulta y estamos a la espera. De
momento no se pasará ese cargo.
También podíamos ponerle una vela a
santa Rita para que en las próximas
elecciones salga un gobierno de la Comunidad de Madrid que sea rapidito en
lo de la aprobación del plan general de
urbanismo de Torremocha. Y suponemos que santa Rita se portará bien...
Antonio Zugasti

Damos nombre y vida a un árbol
En esta sección iremos dando a conocer el preferido
de cada uno. Luego haremos realidad estos deseos en
los más de 6000 m² cuadrados que tendremos de jardín.
Siempre que los técnicos no lo desaconsejen.

La parra.
Sombra en el estío.
Alarde de color en el otoño.
Ricos frutos.
¡Que no falte el vino de la alegría!

LOS ÁRBOLES
Nos prolongan hacia
el infinito en profundidad
y en altura.
Son
nuestros
ÁRBOLES

La parra

