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Cómo va la cosa
En estos momentos no es previsible que tengamos que realizar
desembolsos importantes en el plazo
de pocos meses. Por este motivo en
el Consejo Rector hemos pensado
que sería conveniente colocar la mayor parte de los fondos de la Cooperativa con una fórmula algo más rentable. Así pues, hemos traspasado
una cantidad de 650.000 €, que teníamos en un Fondo a la vista donde
nos producía unos intereses ligeramente superiores al 3%, a un depósito a plazo de tres meses con un
T.A.E de 4,246%. Esto nos permite,
por lo menos, compensar la devaluación producida por el incremento del
coste de la vida y aguardar con más
tranquilidad la esperada aprobación

definitiva por parte de la Comunidad
de Madrid.
Las gestiones en la Comunidad
son realizadas por el Ayuntamiento,
que es quien ha presentado los expedientes para su aprobación. De todas
maneras en el Consejo Rector seguimos lo más de cerca posible la marcha de esas gestiones, y también estamos procurando obtener información por otras vías para tener un conocimiento lo más preciso posible
sobre la marcha de los trámites burocráticos.
Seguimos adelante en nuestro
empeño y estamos seguros de que
las buenas noticias acabarán llegando
El Consejo Rector

Noticias de familia
Tres miembros de nuestra familia han creado alguna poesía y nos las han en‐
viado. Os animamos a que nos aportéis alguna más de vuestra propia cosecha
y haremos un número especial sobre poesía.
Conchita y Lorenzo han tenido dos nietos, niño y niña, con cesárea pero bien.
Nuestra felicitación.
Estamos cerca de Rosa y Víctor en su inquietud pero también su satisfacción:
se va su hija a Colombia durante un año. Seguro que sabrá cuidarse y volverá
feliz.
Damos la bienvenida a Rosa que se incorpora a trabajar con nosotros a partir
del actual número de Paso a paso.
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SECCIÓN “AL DESNUDO”
“Un poco de ti, un poco de
mí, un poco de nosotros”
Desde que nos presentaron la idea
de Torremocha han pasado por mi cabeza muchas preguntas. Entre ellas, hay
dos que me sorprende enormemente la
frecuencia con la que me encuentro pensando en ellas.
La primera es la que hace que me
pregunte ¿por qué ahora que voy a poder pensar en mi vida, nuestra vida –de
mi marido y mía- no tengo tanta fluidez
para planificar, preparar, organizar,
imaginar, ilusionarme …?
Y, la otra, que me parece muy
importante, es la que os voy a resumir
de la siguiente manera. ¿Cómo es posible que desde lugares distintos, distintas
personas, con distintas formas de vida,
distintas vivencias y, también, distintas
edades –aunque próximas- nos hayamos
ilusionado con una idea, un proyecto,
sin conocernos, en su mayor parte, ni

físicamente?
Para la primera cuestión yo me
doy una respuesta: todavía vivo inmersa
en la actividad galopante y con las mismas responsabilidades. Esto hace que
sea muy difícil “imaginar” la vida “en el
otro lado de la calle”. Necesito pensar
para desarrollar el porqué de mi entusiasmo en este proyecto y NECESITO
CONOCER VUESTRAS IDEAS,
VUESTROS ENTUSIASMOS.
Sobre la segunda, siempre me
digo: Bueno, tendremos que conocernos
y ¿cómo sería mejor? Piensa. Pregunta a
los demás.
Con estas dos cuestiones quisiera
plantearos una reflexión común y una
participación en esta Sección de “Paso a
paso”. En definitiva: un poco de tu sentir, de tu vida, tus aficiones, tus costumbres, tus proyectos.
¿Os parece?
Rosa
.

TRUEQUE

José Luis Belinchón nos envía una
dieta

María Trinidad ofrece un aparato de
gimnasia. Como es difícil de explicar os
ponemos la foto. A ver quien quiere ponerse
en forma!!!

Además J.Mª García ofrece una colección de
cintas de música.
Mati: 91 366 56 04
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La dieta del serrucho:
Consiste en comer poco
y andar mucho

Las respuestas. Vuestras respuestas
EL TOPONÍMICO
...según información del propio pueblo de Torremocha –del nuestro, de Jarama- a
los naturales de Torremocha se les llama TORREMOCHANOS. ¡Ah! También
informaron que los garbanzos estaban de OFERTA: un saco de 20 kilos a 31,20).
Saludos, torremochanos.
LA FAMILIA TRABENSOL: VARIAS APORTACIONES: Seríamos una familia
“atípica” sólo de hermanos y hermanas, sin padres. Otro tipo de familia. ¡Una riqueza! ¿Verdad que sí? Un nuevo tipo de familia más grande.
“El boletín debe dar la impresión de estar dirigido a todos, (y todas) por lo que hay que tener
sumo cuidado con las circunstancias de
cada uno…” y abierto a la participación.

Si alguien no se siente respetado o
tenido en cuenta, que no deje de
decir en qué. Sin duda se tratará
de una limitación por nuestra parte.

LAS ELECCIONES: UNA FIESTA DEMOCRÁTICA
Si no recuerdo mal, el año pasado fue el 30 aniversario de las primeras elecciones democráticas. En
este año también hay elecciones generales.
Sólo recordar que la historia
de la democracia es corta, en España
y en el mundo.
Recordar también que el voto
ha sido una conquista y que las clases poderosas nunca han querido que
el pueblo tome decisiones.
Para ilustrar el asunto es bien conocido el voto censitario que estaba
vinculado a la posesión de determinados bienes o rentas, la exclusión
del voto de la mujer
Es bien conocido cómo la derecha política es disciplinada y va a
votar sin fisuras. No ocurre así en la

izquierda, mucho más autocrítica y
que se desanima fácilmente o no encuentra alicientes suficientemente
fuertes como para ir a comprometerse con su voto.
Pues bien, en esta fiesta democrática, pienso que merece la pena recordar que, pese a todo, en el
peor de los casos, es mejor que nos
equivoquemos cada uno de los votantes, cada ciudadano y ciudadana,
a que otros se equivoquen por nosotros y en el mejor de los casos que
con nuestros votos se definan los
proyectos que deseamos se lleven a
cabo.
Buenos días y buena suerte.
José Luis Belinchón
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SÁBADO 5 DE ABRIL
SENDERISMO EN TORREMOCHA
Esta vez haremos un trozo
de la Ruta llamada Las Calerizas
Serán unos 5 Km. Sube el autocar a Patones de Arriba y desde
allí iniciamos la marcha una vez
visitado el pueblo, hasta Torremocha donde comeremos a las 14:30
un rico cocido típico del pueblo. El
lugar, como la otra vez, será el Centro
Cultural. .
Los que lo deseen pueden bajar

RESERVAS:
Ramón Morán:

91 380 30 79

de 13:30 a 15:30 y de 22 a 23 horas.
Límite para apuntarse: el 24 de Marzo

en el autocar hasta Torremocha.
Precio: El autocar será a
8.50€ por persona dependiendo
de lo lleno que esté y la comida
a 14.50 € por persona.
Podemos invitar a amigos
y familiares.
Después de comer y tomar un
cafetito, pasaremos un rato de fiesta y
diversión. A ver qué se os ocurre y se
nos ocurre.
Salida:
1)A las 9:00 de la mañana:
Rayo Vallecano, Payaso
Fofó esquina Avda. Albufera. Junto al
Metro Portazgo.
2) A las 9:15 de Moratalaz: Hacienda
de Pavones. Junto al Metro Pavones.
Vuelta: 19:30 de Torrearte
y con las pilas cargadas.

PATONES DE ARRIBA
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