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Noticias de familia 
Damos la bienvenida a Pilar Beca, alegre y dinámica. Comprometida en Vallecas-
Pozo de toda la vida. Se incorpora para ser una más entre nosotros. 
 
El Acebo que Mª Dolores plantó hace unos meses, goza de buena salud. Es ya el pri-
mer arbolito de nuestro jardín. Hay que cuidarlo porque es todo un símbolo. 
 
Mati, por razones de trabajo, no puede seguir en el equipo que es donde preparamos 
esta modesta hojita. Estamos agradecidos a sus aportaciones y esperamos que de vez 
en cuando nos envíe algo. ¿No hay algún voluntari@? Nos reunimos una vez al mes. 
 
Leonor se opera de la nariz. Ojalá empiece a respirar mejor. 

 A petición de ECOVI hemos retrasado la 
fecha de la Asamblea. Seremos todos convocados a 
través del correo postal, como es de ley, pero ya os 
adelantamos la fecha para que podáis tenerlo en cuen-
ta: será el 19 de Junio. 
 En este momento nos encontramos en el 
seguimiento de los trámites que el Ayuntamiento de 
Torremocha está llevando a cabo para conseguir la 
aprobación definitiva del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) por parte de la Dirección 
General de Urbanismo de la C. de Madrid (CAM). 
 Os contamos la fase en la que está el PGOU 
de Torremocha: 
 Antes de presentarlo a la CAM, es necesario 
que sea aprobado de forma PROVISIONAL por el 
propio Ayuntamiento, cosa que aún no han podido 
realizar pues para ello necesitan varios informes de 
organismos oficiales: 

• Del Canal de Isabel II: en trámite.  

• De la confederación Hidrográfica del Tajo: en 
trámite. 

• De la Dirección General del Medio Natural: en 
trámite. 

• De la Dirección General de Arquitectura: Obte-
nido, a condición de algunas correcciones. 

• De la Dirección General de Patrimonio 
Histórico necesitan: 
 *Estudio Arqueológico: en trámite. 
 *Estudio de incidencia ambiental: en trámite. 
• De la Dirección general de Agricultura (Vías  
pecuarias): Obtenido, a condición de algunas modifi-
caciones de detalle. 
• De la Dirección General de Carreteras: Ob-
tenido, a condición de algunas modificaciones de 
detalle. 
 La Dirección General de Urbanismo, 
quien tiene que aprobar definitivamente el Plan, ha 
pedido al Ayuntamiento un avance resumen del 
PLAN con planos en 3D, cuya preparación está muy 
avanzada. Parece que quieren conocerlo con anteriori-
dad para poder avanzar si lo consideran viable o nece-
sitará nuevas correcciones. 
 Además, el Ayuntamiento sigue en su intento 
de conseguir el cambio de uso de una parcela de su 
propiedad para poder ofrecérnosla y que se ade3lante 
el que podamos empezar. 
 Tanto una cosa como otra sabemos que tiene   
dificultades y precisará tiempo; pero aquí nos mante-
nemos, con todos vosotros, esperando activamente. 

Consejo Rector 
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El unir mi hombro con el de todos aquellos que 
empujan la historia hacia la fraternidad 

Al desnudo 

...vivir en un futuro con mi mujer y cerca de mi familia junto a muchos amigos mis 
últimos años viendo que el mundo mejora. 

Mi proyecto a partir de ahora es vivir una 
vida tranquila (que bien me la he ganado) 
pero también llena de ilusión y con la esperanza de ir viendo crecer a mis nietos, que ya son 
cuatro. También, pido a Dios me dé salud y viajar todo lo que me dé de sí lo que me quede 
de jubilación y disfrutar el resto de mi tiempo con mis amigos de tantos años, de mis hijos y 
personas que quiero en la residencia que nos espera en Torremocha. Que mira que se está 
haciendo de rogar....  Me faltan casi dos años para jubilarme, (ya lo estoy deseando) y 
pienso pasarme una temporada larga en Guardamar del Segura y el resto, si Dios quiere, en 
Torremocha con toda mi gente, los de siempre y los nuevos amigos que lleguen al Proyec-
to. Espero con impaciencia y con gran ilusión que nuestro Proyecto sea ya una realidad y 
esa espera con su carga de ilusión, me mantiene muy viva. 

 

Mi ilusión es seguir creciendo espiritual-

mente, que es por donde únicamente pue-

do crecer (bueno, también puedo hacerlo 

a lo ancho, pero esto no me ilusiona). Atis-

bo que entre gente de humor y amor a la 

verdad me será más fácil conseguirlo. 

Además de hacer el camino más divertido. 

"Dejo que la VIDA fluya a través de mí, para que yo 

fluya con la VIDA" 

- "Confío plenamente en que hay un plan o propósito 

superior en la VIDA de todo ser humano" 

Abrir las puertas a  la vida, dejar 
paso al buen humor  y reír todo lo 
que sea posible, sin perder de vis-
ta  la meta. 

Leyendo un libro de Mari Patxi Ayerra: “Juntos 
somos más que dos”, leí algo parecido a las fra-
ses siguientes y se me ocurrió haceros unas pre-
guntas.  
 “El secreto que nos permite so-
brevivir en las peores épocas, es el mis-
mo que nos permite vivir intensamente 
en las mejores épocas. 
 Por eso es necesario que nuestra 

vida tenga un proyecto, una meta, un 
sueño”… 
 Y me he atrevido a preguntar: 
 ¿Qué me hace levantarme con ilusión 
cada mañana?  
¿Qué proyecto, meta o sueño me ayuda 
a ser suficientemente feliz en el día a 
día? 

De las cosas que mantienen  mi ilusión es seguir contando con muchos amigos 
que dan sentido y esperanza y me ayudan a intentar dar sentido a mi vida y a 
luchar para que otros/as puedan encontrarlo también. 
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Dos títulos por apartamento 

C i u d a d a n @ s   d e l   m u n d o  

 Es esta una propuesta que vemos como necesaria, sobre todo las muje-
res que acudimos al Consejo Rector.  
 Se trataría de recoger en los estatutos que son dos los títulos que dan 
derecho al usufructo de un mismo apartamento. 
 Hay varios casos que nos han hecho pensar en buscar alguna solución: 
Caso nº 1.– Dos amigas, no pareja, van a compartir un apartamento. Las dos 
saben que tendrán el derecho de usufructo al 50% pero las dos quieren tener 
esa titularidad y hacer los pagos desde cuentas distintas. Y este no es un ca-
so único. 
Caso 2º.– Una pareja con separación de bienes quieren ser titulares los dos. 
Caso 3º.– Se da el hecho de que el titular es uno y el otro miembro de la pa-
reja es quien tiene un cargo en el Consejo Rector, sin embargo su nombre ni 
siquiera figura entre los socios de la cooperativa. 
Caso 4º.– Que los dos miembros de la pareja puedan pasar a tener voz y vo-
to a todos los efectos. 
Por supuesto se presentará en la Asamblea para ser aprobado o no. 

  Sentirse Ciudadan@  del Mundo 
es una identidad natural vivida por mu‐
chas personas.  
  Sin  embargo,  llamarse  así  impli‐
ca, al menos en último término, que el 
mundo  existe  en  tanto  que 
entidad política fundada sobre 
la democracia, que es la justifi‐
cación de  la  condición de  ciu‐
dadanía. 
  Desde  1949,  hemos  re‐
gistrado alrededor de 180.000 
Ciudadan@s  del  Mundo  en 
111 países. 
  Frente  a  la  impotencia  de  la 
ONU,  que  se  anunciaba  ya  desde  la 
adopción  de  su  Carta  fundacional,  se 
constituye  en  1945  un  frente  humano 
de los Ciudadanos del Mundo; en 1948 

hubo una  formidable  llamada a  la  ciu‐
dadanía mundial: casi un millón de per‐
sonas  se  declararon  entonces  Ciuda‐
dan@s del Mundo. En 1949  se creó el 
Registro,  cuya  función  es  inscribir  a 

quienes, a través del planeta, se 
reconocen  Ciudadan@s  del 
Mundo y quieren expresamente 
ese nivel de democracia planeta‐
ria.  El  Registro  de  los  Ciudada‐
nos del Mundo ha  tenido  siem‐
pre  ese  objetivo.  Ha  trabajado, 
desde  1963  hasta  ahora,  en  la 

elaboración  de  listas  electorales mun‐
diales para un Congreso de los Pueblos. 
 

Únete a nosotros.  
Solicita tu carnet en la Secretaría: 

ferelena@eresmas.com  
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Todos sabemos que hay 
En el mundo mucha gente 
Quien no come casi nada 
Quien no come suficiente. 
 
Todos podemos hacer 
En nuestra vida un intento: 
Dejar de comer un poco 
Y darles nuestro alimento 
 
Pronto estaremos contentos 
Sentiremos la alegría 
De estar algo más delgados 
Ellos tener mejor vida. 
 

 

Hacer este sacrificio 
Nos llenará de alegría 
El maestro nos enseña 
A compartir la comida. 
 
Dar de comer al hambriento 
Así nos recomendó: 
A cualquiera que lo hagáis 
Es como si fuera Yo. 
 

Caminando a nuestro lado 
Va Jesús el peregrino 
Sigue en nuestra compañía 
Por nuestro mismo camino. 
 
Y nosotros que le vemos 
No podemos consentir 
Que a nosotros nos sobre 
Y Él no pueda vivir. 
 
Y debemos ir pensando: 
¿Y qué podemos hacer? 
Comer un poquito menos 
Y que Él pueda comer. 

Pablo López 

Campaña para ayudar contra el hambre 

BAMBÚ 

Rincón de la poesía 

Entre  nuestros  árbo‐
les autóctonos podría‐
mos  intercalar  el 
bambú en la idea de ir 
ya  incorporando  a 
nuestro  proyecto  la 
actualidad  que  vivi‐
mos  y  que  mañana 
será  historia.  Podría‐
mos  soñar que,  apro‐
vechando  aguas  de 
reciclado, tenemos en 
el  jardín  un  pequeño 
lago  con  bambúes  y 
nenúfares,  donde 

puedan  venir  a  be‐
ber  los  pajarillos. 
Nos  recordaría  el 
conflicto  del  agua 
que se está viviendo 
en  España  y  en  el 
mundo  y  la memo‐
ria  de  China  que 
este  año  organiza 
los  Juegos  Olímpi‐
cos… y  cuya  cultura 
milenaria  aporta 
muchos valores a  la 
nuestra. 


