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 Queridos todos y todas: 
Muchos de nosotros nos hemos encon-
trado en Torremocha para la Feria de 
Torrearte y lo hemos pasado estupen-
damente. Hemos tenido buenos recuer-
dos para los ausentes. 
 Una vez más tratamos de pone-
ros al corriente del avance de nuestra 
cooperativa: paso a paso para llegar 
lejos…  
 Como sabéis estamos pendien-
tes de la aprobación por la Comunidad 
de Madrid del Plan General de Torre-
mocha para poder empezar la construc-
ción. Este tipo de asuntos quedaron 
prácticamente paralizados con motivo 
de las elecciones. Ya  han pasado las 
elecciones, pero ahora la Comunidad  
ha sacado nuevas normas para la apro-
bación de los planes urbanísticos,  y 
eso obliga a los Ayuntamientos en ge-
neral y por tanto también al de Torre-
mocha, a nuevos trámites y nuevo pa-
peleo.  
 Tienen que volver a presentar la 
documentación acorde a las nuevas 

normas y eso supondrá un cier-
to retraso. Nuestro Ayunta-
miento está ya en marcha y tienen un 
gran interés para que no se retrase. El 
urbanista, redactor del Plan General de 
Torremocha, piensa que se puede tratar 
de un retraso de 8 meses. Ojala no sea 
más. 
 En el Consejo Rector hemos 
valorado todo esto y vemos oportuno 
atrasar en 6 meses el calendario  pre-
visto de las aportaciones extraordina-
rias. De modo que seguimos con los 
pagos de los 250€ mensuales, pero el 
pago de 9000€ que debíamos hacer en 
Diciembre del 07, se hará en Junio del 
08. Las fechas para los pagos sucesivos 
se establecerán a la vista del avance del 
proyecto. 
 Os animamos a volver a encon-
trarnos en torno a una buena paella en 
Torremocha el día 24 de Noviembre y 
fortalecer así nuestra relación en espera 
de vivirlo pronto en el día a día.  
 Un abrazo  

El Consejo Rector. 
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CÓMO VA LA COSA 

El día 24 en Torremocha, a las 12 de la mañana nos 
darán una conferencia sobre las esencias del pueblo: 
qué buscan, qué actividades tienen, cómo trabajan y en 
torno a qué están unidos. Además, qué ofrecen: sus 
expectativas, sus proyectos, sus sueños… Qué línea de 
colaboración esperan de nuestra integración para que 
seamos elementos de suma y nunca de resta... 
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CÓMO SOMOS 
 
 Cuando nos reunimos para rediseñar esta revistilla pensamos que podría ser 
interesante, con el fin de facilitar nuestro conocimiento mutuo, el que cada mes, 
voluntariamente, una familia se fuera presentando, con una fotografía, dando nom-
bres, diciendo cómo es su familia, profesiones que han tenido o tienen, aficiones, 
qué le gustaría hacer...  
 Esta idea le ha parecido bien al Consejo Rector y nos ha invitado a acele-
rarla, ya que al ritmo de una hoja al mes difícilmente podremos tener una panorá-
mica general  hasta dentro de unos años. 
 Profundizando en esta idea, y para dejar espacio a las muchas cosas que 
tendremos que contar en esta hoja, nos proponemos acompañar a cada número de 
PASO A PASO con una hoja extra, impresa a dos caras donde cada familia (dos 
por cada cara) facilite sus datos, incluida una fotografía. Quede claro que es volun-
tario y que si alguien no quiere no va a estar obligado ¡faltaría más! 
 Así pues, con el próximo número de PASO A PASO incluiremos las pri-
meras cuatro familias. ¿Quién se anima a abrir brecha? 

José Luis Belinchón 
 Como ejemplo y ayuda sugerimos esta pequeña ficha: 

MISCELANEA:  
 

 Esta sección  será dedicada a que podamos hacer preguntas y serán res-
pondidas por quien sepa hacerlo 
 Ponemos como ejemplo: ¿Hay cine en Torremocha? O ¿Qué actividades 
hay para mujeres? 

Todo un lujo: 
 En la 3ª semana de Septiembre 
toda Torremocha se engalanó con pinto-
res venidos de toda España junto con los 
tres ganadores serbios del certamen de 
pintura. Un intento de descubrir y expre-
sar la belleza. 

FOTO; NOMBRES; EDADES; HIJOS, 
NIETOS...; LUGAR DE ORIGEN; 
PROFESIONES; ACTIVIDAD AC-
TUAL O PASADA: dónde nos hemos 
movido; AFICIONES;  

QUÉ ESPERAS DE TORREMOCHA; 
HÁBLADNOS DE LO QUE QUE-
RAIS CONTAR, CON CREATIVI-
DAD SI SE PUEDE, PARA CONO-
CERNOS MEJOR. 
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TRUEQUE 
   
Definición de trueque: "Intercambio directo de bienes y ser-
vicios, sin mediar intervención de dinero".  
  
¿Por qué y para qué proponemos esto?:  

Mientras llega ese anhelado momento de poder COMPARTIR 
nuestras vidas a un nivel más amplio en nuestra futura RESI-
DENCIA; y teniendo muy presente que todas las personas que 
forman la COOPERATIVA ya tienen una larga experiencia del 
compartir en el mundo de la SOLIDARIDAD, en los diferentes 
ámbitos en que cada un@ se mueve (barrio, política, sindica-
tos, información alternativa,  salud,...), ¿por qué no anti-
cipar ese COMPARTIR?, para ya ir "HACIENDO CAMINO" mediante 
ese intercambio/trueque de bienes y servicios entre nosotr@s 
mism@s, de forma que la misma persona, a veces, ofrece-
necesita y otras necesita-ofrece. 

Recordando el famoso anuncio del sopicaldo "¿cueces o 
enriqueces?", entre tod@s podemos ENRIQUECER los "bienes y 
servicios" que nos podemos intercambiar.  

Un ejemplo: si no voy sobrad@ de dinero ¡pero! lo que 
sí me sobra es capacidad poética, me gustaría ofrecer unas 
maravillosas poesías; a cambio, necesito que alguien con co-
che me acerque el próximo jueves a...  

Otro: me gustaría poder ofrecer 6 espléndidos huevos de 
granja ¡de los auténticos! a cambio de ese libro que necesito 
y ya está  agotado. Seremos nosotr@s quienes vamos a escoger 
qué bienes/servicios ofrecemos y/o necesitamos. 

Proponemos esta sección para seguir descubriendo la 
enorme riqueza que cada un@ de nosotr@s llevamos dentro pero 
que, a veces, tanto nos cuesta reconocer no ya en los otros, 
si no en nosotr@s mism@s; ¡a pesar de la edad!, ¡a pesar de 
la enfermedad!, ¡a pesar de lo difícil que lo pone esta So-
ciedad!, ¡a pesar de "to lo que llevo pasao"!, ¡a pesar de 
todos los pesares!. 

Si os parece, habrá una persona que centralizará la 
lista de lo que se ofrece/necesita, bien sea por correo 
electrónico: mlindez@epersonas.net o vía teléfono : 91-366
-56-04. Cada persona que elija la que prefiera. 

¿Seremos capaces de seguir enriqueciéndo- nos?, 
para que cuando lleguemos a Torremocha de Jarama ya 

formemos un guiso ¡RIQUÍSIMO¡. 
Gracias a tod@s y esperamos vuestros trueques.  

Mati Líndez         
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 SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE  
DÍA DE CONVIVENCIA EN TORREMOCHA 

 
 Dadas las fechas en las que nos encontramos, (en octubre, echa pan y cu-
bre, se decía en mi pueblo), y llegada la época de sembrar, va siendo hora de que 
empecemos a echar raíces en el que va a ser nuestro próximo entorno. Sin prisa 
pero si pausa queremos ir aumentando los contactos con nuestro 
pueblo de adopción, Torremocha. 
 Siguiendo con la idea del año pasado, el próximo  24 de 
Noviembre, vamos a hacer una salida con la intención de comer y 
pasar el día juntos. Esta vez no llevamos nada de casa, nos lo 
preparan allí todo. Si queréis podéis llevar a algún familiar o ami-
go, con tal de reservar plaza.  

 La idea es la de convivir y conocernos. 
 Queremos hacerlo en autocar para los que no tengan algún inconveniente 
y así estar más tiempo juntos. Si vais en coche también tenéis que decirlo para 
encargar la paellita... 
 El precio del autocar será de 9 ó 10€ por persona , dependiendo de que esté 
completo o no. 
 El Precio de la comida será de 14 € por persona y así podremos invitar a 
alguna de las personas del pueblo que tanto nos están ayudando. 

RESERVAS: Reservad cuanto antes. En los teléfonos de: 

PARADAS DE IDA Y 
VUELTA 

El autobús tendrá tres pa-
radas tanto a la ida como a 
la vuelta. 

PARADA 1: 9:15 horas, estación  de 
cercanías del Pozo. 
PARADA 2: 9:30 horas, Metro portaz-
go, C/ Payaso Fofó, junto al estadio del 
Rayo. 
PARADA 3: 9:45 horas, Metro Pavo-
nes. 

PROGRAMA: 
11,00  Llegada a Torremocha.  
11,30 Café en los bares del pueblo. 
12,00 Encuentro con representantes del 
pueblo en el Centro Cultural y Visita guia-
da al pueblo. 
14,00  Comida, café, juegos canciones  
16,00 juegos de mesa o paseo o  tiempo 
libre (a elegir) 
18,00   Salida del autocar y regreso a los 
puntos de origen. 

José Luis Belinchón 
913002722  

Mati Líndez  
913665604  

Felisa Laíz  
912231342.  

En todo caso el plazo límite para apuntarse será el 17 de noviembre. 

 


