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 Queridos todos y todas: 
 La participación en la excursión 
que hicimos a Torremocha el día 24 
fue de casi la totalidad de los coopera-
tivistas. No obstante recogemos y 
completamos de forma resumida la 
información de interés común: 
 Como pudimos comprobar to-
dos los que escuchamos la exposición 
del Arquitecto urbanista de Torremo-
cha, el plazo en el que podría estar 
resuelta la aprobación del Plan General 
de Urbanización vendría a ser de ocho 
o diez meses. El problema es que no 
tenemos seguridad de que la Comuni-
dad de Madrid cumpla esos plazos. 
 En previsión de un injustificado 
retraso por parte de la Comunidad, 
estamos empezando a explorar otras 
alternativas que nos ha propuesto el 
Ayuntamiento. Vamos a estudiar la 
viabilidad de una permuta con unos 
terrenos propiedad del municipio que 
tienen una calificación urbanística más 
favorable.  

 El inicio de estas gestio-
nes no supone, ni mucho menos, que 
renunciemos a la posibilidad de cons-
truir en los terrenos ya adquiridos, si la 
Comunidad cumple razonablemente 
bien los plazos previstos. Sería sólo 
una forma de aprovechar la opción que 
primero fuera posible y de la que se os 
tendrá al corriente caso de producirse. 
 Entre tanto el Consejo Rector 
sigue trabajando en la línea de ir defi-
niendo las características básicas de 
nuestro proyecto teniendo muy presen-
tes temas como la eficiencia energéti-
ca, la sociabilidad, el bienestar... 
 En todo caso, como se vio en la 
excursión del 24 de noviembre, la rela-
ción con el Ayuntamiento y con los 
colectivos dinámicos del pueblo es 
muy buena y manifiesto su interés por 
nuestro proyecto. Sólo nos queda agra-
decérselo y estar dispuestos a trabajar 
para llevar adelante este nuestro sueño 
por el que haremos pueblo junto con 
todos ell@s.  
 Un abrazo   El Consejo Rector 

CÓMO VA LA COSA 

 Para participar en nuestro pueblo 
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En la excursión del sábado 24 de 
Noviembre a Torremocha que casi todas 
las personas que componen la Cooperativa 
¡porque fuimos casi tod@s! pudimos dis-
frutar debido al buen ambiente y al esplén-
dido día que nos hizo, teníamos programa-
da una charla que nos dieron diferentes 
personas que viven, disfrutan, trabajan, y 
“construyen” el pueblo en el día a día. 

El alcalde intervino de forma muy 
sentida ya que su padre había fallecido 
recientemente. Nos emocionó y le expresa-
mos nuestro pésame más verdadero. 
Tendríamos que destacar su entrega per-
manente y desinteresada con el único obje-
tivo de trabajar por lo colectivo: “HACER 
PUEBLO” Lleva 30 años buscando que los 
sueños, suyos y de otros, se hicieran reali-
dad. Ahora con 52 años ha formado un 
excelente equipo de personas vanguardis-
tas que también están “loc@s” como él: 
creen en la UTOPÍA, y van viendo cómo 
ésta se hace realidad porque sólo desde ahí 
se puede creer en que aquello que pensa-
ban cuando eran más jóvenes se haya podi-
do convertir en algo que hoy podemos ver 
y disfrutar en Torremocha. ¡No deja de ser 
asombroso!. 

En aquel momento el pueblo tenía 
un centenar de habitantes, sobre todo     
agricultores; en la actualidad    y debido a 
los proyectos marcadamente sociales que 
se han puesto en marcha , se ha podido 
compaginar pasado, presente y futuro: 
hoy contamos con unas 700 personas.  

 Han apostado fuerte por la 
escuela pública y de calidad. De 7 niñ@s 
en los años 80 a más de 70 niñ@s en la 
actualidad. Además Biblio0teca, Centro 
Cultural, Consultorio médico… 

Destaca el proyecto de la casa de 
acogida para niñ@s; son 28 de 3 a 18 
años; busca aprovechar el mundo rural 
para ofrecer un hogar, una educación llena 
de afecto y entrega y un futuro cuando se 
abren a la adultez. Más de 500 niñ@s han 
pasado por su casa y en este momento son 
unos 35 los que viven por la zona. 

Torrearte: verdadero vivero de 
mini empresas...  

 La Cooperativa ASERMUT que 
dirige la nueva RESIDENCIA ASISTIDA, 
con un importante servicio de ayuda a ma-
yores en su domicilio, servicio de Cate-
ring, lavandería : unos 200 puestos de 
trabajo, cualificados muchos de ellos  
 La Agroalimentaria es un lujo:   
gestionada por 7 mujeres que producen y 
comercializan los productos del campo: 
vino, aceite, legumbres (sobre todo garban-
zos y muy buenos, por cierto.)… 
 Desde el pueblo se hicieron pro-
puestas, todavía muy iniciales,  relativas a 
la generación de servicios sanitarios en los 
que nuestra aportación sería fundamental, 
como por ejemplo un centro de terapias 
alternativas.  
 En este contexto hemos preguntado 
¿Qué puede aportar TRABENSOL a To-
rremocha del Jarama? 

Se nos responde: Vivid el SUE-
ÑO que estamos viviendo tod@s no-
sotr@s. Hacedlo realidad desde este 
“punto de locura” compartido . ¿Cómo? 
Integrándoos con los mimbres ya existen-
tes; TRASCENDIENDO el propio indivi-
dualismo para, INCORPORAROS al pue-
blo, a la COMARCA y a trabajar en RE-
DES, cosa que ya se está haciendo 
¿Verdad que es seductor?       Mati Líndez 

HISTORIA DE UNA SEDUCCIÓN 

La utopía está en el horizonte.  
Si Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre dos pasos más allá.  

¿Entonces, para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.                  Eduardo Galeano 
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El Madroño, un árbol muy madrileño, alcanza fácil-
mente 2 ó tres m de altura, sus hojas son persistentes y 
recuerdan al laurel. Las flores se agrupan en ramilletes, 
el fruto, cuando está maduro, es una baya rojiza. Con 

sus frutos se preparan 
confituras y el 
rico licor de ma-
droño 

¿Nos gustaría el MADROÑO 
para nuestro jardín? 

La pregunta fue: ¿hay cine en Torremocha? 
 R/ No hay cine estable, según in-
formó el Teniente Alcalde a PASO A PA-
SO, en verano el Ayuntamiento contrata a 
un equipo móvil que proyecta cine en el 
pueblo porque sí hay sitios donde proyec-
tarlo; en otros muchos momentos también 
se programa.  
 P/ ¿Qué actividades hay para muje-
res? 
 R/ No hemos tenido acceso a ese 
programa. Sin embargo, como anexo a este 
Paso a Paso, adjuntamos el programa de 
actividades culturales de Navidad 2007-
2008. Muy interesante el programa del 6 de 
Diciembre que culmina con la fiesta de la 
matanza, con degustación de productos del 
cerdo y ¡a un precio de jubilado! (antes del día 
4 hay que apuntarse; se paga solamente un € para que 
los organizadores puedan calcular el nº de asistentes. 
Si alguno se anima... Hasta ahora ya somos unos 12 y 
el Lunes 3 haremos el encargo...También se puede 
hacer por cuenta propia.) 

 Curiosidades: el día 24 estuvimos 
en Torremocha y todo el que pudo fue en 
autocar, en concreto 51 personas. Con una 
ocupación media de 3 personas por coche 
hubiésemos necesitado 17 coches. Sabiendo 
que hay unos 65 Km. Desde Madrid a To-
rremocha, cada coche hubiese hecho unos 
130 Km. Si estos 17 coches tuviesen un 
consumo medio de 7,5 litros de combusti-
ble cada coche, hubiesen gastado unos 10 
litros en el viaje, que multiplicado por 17 
da un consumo conjunto de 170 l. 
El autobús tiene un consumo de unos 25 l. 
lo que multiplicado por la distancia de 130 
Km. Arroja una cantidad de consumo de 
32,50 l. 
En resumen 51 personas viajando en au-
tobús han hecho un ahorro de 137 l. de 
combustible. 
 Moraleja: no siempre lo que pode-
mos pagar, lo podemos gastar. 
                                              José Luis Belinchón 

PREGUNTAS:¿Cuándo son las fiestas patronales? ¿Qué pueblos limitan con Torremocha? 

MISCELANEA 
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 Como APREN-
DER nos referimos al 
desarrollo de la capaci-
dad mental, lo que apli-
cado a un grupo organi-
zado podemos identifi-
carlo con la necesidad de 
desarrollar  y utilizar los 
talentos de la Organiza-
ción en cuestión. Pero 
esa necesidad tiene dos 
tintes que aunque dife-
rentes están íntimamente 
relacionadas: la dimen-
sión individual y la co-
lectiva. 
 Empezamos por 
la dimensión colectiva 
porque es en el grupo en 
donde se puede crear el 
clima en el que el desa-
rrollo mental de las per-
sonas se presente como 

algo desea-
do y facili-
tado. Ese 
clima pue-
de favore-
cerse con 

el tipo de actividades que 
se programen y, sobre 
todo, con las inquietudes 
de las personas que com-
ponen el grupo, porque 
de ellos surge como por 
contagio el clima am-
biental que se potencia 
sinérgicamente. 
 Por otra parte, 
también es misión colec-
tiva la coordinación de 
los talentos individuales, 
a partir de los cuales se 
pudieran alcanzar el me-
jor fin común, y que 
ciertamente habría que ir 
definiendo de acuerdo 
con las diferentes etapas 
por las que fuera pasan-
do el grupo. 
 La alusión “al fin 
común”, es decir a lo que 
queremos conseguir por 
y para todos, relaciona 
esta actividad con la 
siguiente en cuanto que 
ambas miran a los resul-
tados globales que consi-

ga la organización. 
El desarrollo y utiliza-
ción de los talentos a 
nivel individual, como 
ya dijimos, están íntima-
mente conectados con el 
colectivo, solo que po-
niendo el acento en que 
se asuma la responsabili-
dad personal de seguir 
cultivando la riqueza 
personal como lo hemos 
hecho en etapas anterio-
res de nuestra vida. Y 
eso tanto para la propia 
satisfacción como para 
poder contribuir con ella 
al mayor beneficio del 
grupo. 
 Finalmente, es 
propio de esta necesidad 
del grupo el que su acti-
vidad sea organizada y 
planificada según los 
fines propuestos. Lo que 
a su vez exige que se 
pongan los medios nece-
sarios para alcanzar esos 
fines. 

Cómo hacer crecer nuestra pequeña organización 
(Continúa de la hojita nº 2 y nos lo envió Máximo Díaz) 

 
TRUEQUE  

Ahí van las dos primeras personas que inauguran este espacio:  
José Luis Belinchón necesita un cencerro. Sí, sí, habéis entendido bien y 
necesita uno pero grande y que suene mucho.  913002722- 
 
 Felisa Laíz ofrece un libro “El Clan del Oso Cavernario” de Jean M. 
Auel, y Pide: una receta para hacer hamburguesas vegetales.        912231342 
 
Os animamos a que sigáis ofreciendo cosas y también …”pedid y recibiréis” 


