ASO
PASO A P ABRIL-2008 - Nº 8
Cómo va la cosa
Como recordaréis, en la Asamblea
General celebrada el 1 de Diciembre de
2006, aprobamos un plan financiero que
tenía por objeto programar los ingresos y
los pagos previstos hasta finalizar la cons‐
trucción de nuestra futura residencia. Esto
se hizo así en la confianza de que rápida‐
mente, según los datos que entonces ten‐
íamos, podríamos tener la aprobación del
plan urbanístico que nos permitiera iniciar
las obras. Pero… “las cosas de palacio van
despacio”. Las modificaciones legales
efectuadas por las distintas administracio‐
nes en torno al tema del urbanismo, impi‐
dieron la aprobación prevista y, por tanto,
la puesta en marcha de nuestro proyecto.
Actualmente seguimos en espera
de la aprobación definitiva del PGOU de
Torremocha y además, como informába‐
mos en el “Paso a paso” de Febrero, se
han iniciado nuevas gestiones sobre otro
terreno que también sería adecuado para
nuestro proyecto. Pero la realidad es que
no tenemos seguridad sobre la fecha en
que conseguiremos superar todos los

trámites e iniciar la construcción. Esto
hace imposible mantener el anterior plan
financiero. La Junta Directiva, en espera
de la Asamblea General a la que os convo‐
caremos para el 6 de Junio, hemos sus‐
pendido, como sabéis, el pago extraordi‐
nario de Junio del 2007 y ahora quedan
igualmente aplazados los otros pagos ex‐
traordinarios, mientras no tengamos una
fecha definitiva para iniciar la construc‐
ción. Sí seguiremos con la aportación de
250 € mensuales que veníamos haciendo
desde el principio. También se aplazan los
pagos mensuales que se efectuaban a la
gestora de acuerdo con el mencionado
plan financiero.
Confiamos en que, pasadas ya todo
tipo de elecciones, la Comunidad Autóno‐
ma de Madrid agilice su labor y pronto
podamos ponernos en marcha de una
forma definitiva.
Un cordial saludo a todas y todos
El Consejo Rector

Noticias de familia
"La vida no se mide por los descansos que tomamos, sino por los momentos que te
roban el aliento". Rosa
Pepe y Dori ya abuelos. Nuestra felicitación.!
Me encanta la revistita, transmite calidez y cercanía. Mª Antonia
No hay que alargar años a la vida sino vida a los años...Jaime
Tenemos la edad que tienen nuestras arterias. Cuida el colesterol.
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SECCIÓN “AL DESNUDO”
¿Por qué decidí participar en el pro‐
yecto conociendo sólo a tres personas que
forman parte en él?
Primero porque esas tres personas
me merecen una alta valoración.
Segundo porque cuando leí el infor‐
me del proyecto me resultó ilusionante y
además porque hace ya años que deseo

vivir en un pueblo… más cerca de la natura‐
leza y con otros ritmos.
Siento no poder participar en las
actividades de fin de semana debido a mi
trabajo, pero si hacéis la excursión a Zara‐
goza me pediría unos días libres para reali‐
zarla con vosotros.
Fdo.: Mª Antonia

Minuto de filosofía
Cuida tu salud, pero sin la obsesión de los anoréxicos ni la compulsión de quienes
devoran alimentos con los ojos.
Camina, practica ejercicios aeróbicos, sin descuidar acariciar tus arrugas, y no
temas a las señales del tiempo en tu cuerpo.
Frecuenta también una escuela de ejercitar el espíritu. Y ponle cremas revitaliza‐
doras de la generosidad y de la compasión.
No le des importancia a lo fugaz, ni confundas lo urgente con lo prioritario.
No te dejes arrastrar por las modas. Haz como Sócrates:
observa cuántas cosas se ofrecen en los mercados que tú no necesitas para ser
feliz.
Jamás dejes pasar un día sin un momento de oración. Si no tienes fe, sumérgete
en tu vida interior, aunque sólo sea durante cinco minutos.
F. Betto

TRUEQUE
Ya se han puesto en contacto María Trinidad, que ofrecía un aparato de gimnasia y
José María García que estaba interesado.
La colección de cintas de música que ofrecía José María García le interesó a
Rosa López, para llevarlas a la Biblioteca de la que es voluntaria.
A cambio ofrece el libro: “Los girasoles Ciegos” de Alberto Méndez.
Este mes, también José María García, ofrece una bicicleta estática.
Mati: 91 366 56 04
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LEER,

aunque no sea El Día internacional del Libro y la Lectura”
Todos sabemos que leer es muy
RECOMIENDO:
sano. La lectura entretiene, intriga, cautiva, Los girasoles ciegos.
descubre, libera tensión, entristece en algu- ALBERTO MÉNDEZ.
nos pasajes, ayuda a la retentiva, transporta La forja de un rebelde.
a mundos de imaginación y ensueño… y puede ser tema EDUARDO BAREA
Para 10 años: Chan y la luna.
de conversación.
BEATRIZ I. AMANN / KIKO
Leer con pausa y serenidad es la mejor manera de LORENZO
aprovechar todo su encanto. Pero, nos hemos acostumbrado a leer en el metro, en el autobús y, de verdad, no es lo mismo.
Por eso, os invito a que hagáis la prueba de elegir un lugar en casa, en el parque, en
una Biblioteca y recobremos la lectura, practicando el
Desde el aula de la biblioteca en el
deleite de leer. Algún día probaremos a hacer lecturas
barrio de San Fermín invitamos a “compartidas” –o dialógicas- que también son en
grupo, porque os quiero recordar que en Torremocha
la fiesta del libro y la lectura.
hay una Biblioteca y allí podremos practicar los nueEl 20 de Abril . Encantados de comvos métodos y participar en las actividades y trabajos
partir con vosotros
que desde una Biblioteca se pueden hacer. Buena
lectura. Saludos.

Fdo. Rosa López

¿HAY CRISIS?
Pasaron las elecciones. Acabaron las
subastas. Ahora se aproximan las rebajas.
Durante los últimos años hemos
vivido un boom de la vivienda que ha multiplicado por dos o por tres su precio, pero
no obstante ¡todos contentos!.
Los escandalosos beneficios obtenidos por una pequeña élite especulativa ha
metido la mano en el bolsillo de cientos de
miles de familias que sufrirán sus efectos a
lo largo de decenios.
Las administraciones públicas, todas, han mirado para otro lado, conformándose con las migajas de la especulación
(IVA, licencias, impuestos de sociedades,
etc.), atrayendo a estos fuegos artificiales
una gran cantidad de mano de obra extranjera para la construcción.
Ahora, como dije, vienen las rebajas. España no puede seguir construyendo
tantas viviendas, según dicen, como Francia, Alemania e Inglaterra juntas.

El paro, que ya comenzó a subir
desde hace dos o tres trimestres, seguirá
incrementándose y sin perspectiva razonable de absorción por otros sectores.
Las administraciones públicas, por
otro lado, al reducirse los ingresos provenientes del ladrillo y de las rebajas fiscales
prometidas, recortarán servicios o no los
implantarán, manteniendo esa cota superior
al 20% de la población por debajo del nivel
de la pobreza y en una banda muy aproximada a cientos de miles de viudas.
La cuestión no es fácil, las fuerzas
fácticas, los clanes, y hasta qué punto las
mafias han penetrado la sociedad y han
dejado a la gente indefensa ante esta entrega de los recursos comunes al servicio
de unos cuantos, recursos que en gran medida son patrimonio de la sociedad .
Fdo. José L. Belinchón
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SÁBADO 5 DE ABRIL
día de senderismo, comida y convivencia
...Y seguro que lo pasaremos bien. El día señalado como último no
había suficiente número de personas apuntadas y tuvimos que decidir
renunciar al autocar y optar por compartir los coches particulares. A nin‐
guno nos gusta la solución pero por esta vez ya tiene que ser así.
Al no ir en autocar se modifica la ruta : concretaremos al llegar allí.
Empieza la ruta a las 11 al lado de la parroquia de San Pedro.
El precio de la comida y otros gastos (limpieza del local, quizá guía) se
concretará pero creemos que serán no más de 15€ en total.
Salida desde un único sitio:
A las 9:30 de la mañana: de Moratalaz, Hacienda de Pavones, junto al Metro
Pavones, en el aparcamiento. Allí distribuimos los coches. Habrá para todos y
todas; sin problemas.
Cocido a las 14:30 en el Centro Cultural.
Vuelta: 19:30 de Torrearte

Ramón Morán:

¡y con las pilas cargadas!

91 380 30 79
Recordamos que hay oferta de garbanzos

Paseo de los almendros de Torremocha
De tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.
…arrancaré los ramos
de florecillas nuevas
a los almendros blancos
en un tranquilo y triste
alborear de marzo.
Los regaré con agua
de los arroyos claros,
los ataré con verdes
junquillos del remanso...
…Y haré un ramito blanco.
A Machado
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