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Cómo va la cosa 

 El pasado día 20 el pleno del 
Ayuntamiento de Torremocha 
aprobó el expediente para recalifi-
car por la vía urgente nuestro terre-
no. El día 27 se presentó en la co-
munidad de Madrid, que tiene un 
plazo de dos meses para responder. 
 El pleno rechazó una serie de 
alegaciones presentadas contra el 
proyecto. Estas alegaciones son 
promovidas por la oposición muni-
cipal, un grupo que se presenta co-
mo ecologista. Nos sorprendió que 
Ecologistas en Acción asumiera la 
postura de ese grupo y presentara 
con su nombre una detallada alega-
ción contra el proyecto. Vamos a 
hablar con Ecologistas para ver el 
motivo por el que han tomado esta 
postura. 
 Estamos estudiando deteni-
damente cuál sería la mejor defini-
ción oficial de nuestro proyecto 
para construirlo en suelo dotacio-
nal diferenciándolo de una residen-
cia de mayores al uso Parece que la 
denominación de "Centro de Equi-
pamientos Sociales y Servicios" 
sería una de las que se adaptaría 
bien a lo que pretendemos. 
 Ha vencido el depósito a pla-
zo que teníamos en Caja Madrid. 
El Consejo ha pensado que lo me-

jor era renovarlo por otros tres me-
ses, pasados los cuales veremos 
cómo ha evolucionado la situación, 
y a la vista de eso decidiremos. 
 Nos ha sorprendido mucho la 
carta enviada por ECOVI a todos 
los socios, donde informan, desde 
su particular punto de vista, justifi-
cando su trabajo y su gestión, in-
flando el globo de sus tareas sin 
reconocer sus fallos y deficiencias 
además de silenciar algunas de sus 
responsabilidades que deben asu-
mir. El Consejo se había reunido 
con ECOVI tres días antes de que 
enviaran la carta, y no nos infor-
maron de su propósito de dirigirse 
a los cooperativistas. ECOVI alega 
que en el contrato está la obliga-
ción de la gestora de informar a los 
socios. ¡Realmente mucho han tar-
dado a comenzar su tarea! Y ojalá 
se pongan las pilas y no tengamos 
que estar tan pendientes de que se 
realice una buena gestión como 
hasta ahora Para el futuro deben 
contar con el Consejo en sus comu-
nicaciones a los socios y velaremos 
para que su información esté más 
ajustada a la realidad. 
 

El Consejo Rector 



PASO A PASO 
 

Sargfabrik 
 

 La aspiración a crear entornos arquitectónicos acordes con los valores y los deseos 
de los que van a utilizarlos es antigua, ya se expresaba en los falansterios creados por los 
primeros socialistas utópicos, desde entonces, pequeños jirones de esa utopía, han intentado 
hacerse realidad en distintas épocas, en forma de cooperativas, comunidades, etc. 
 Una interesante muestra de ello es el proyecto vienés Sargfabrik construido en una 
zona suburbial y que ha resultado un referente en cuanto a diseño arquitectónico, calidad de 
vida de sus residentes e integración creativa en el medio urbano. 
 Transcribimos algunas de las opiniones y problemas a 
los que se han enfrentado y se enfrentan cotidianamente los 
miembros de ésta comunidad, con el deseo de que puedan 
servirnos a nosotros como orientación o reflexión en nuestra 
propia trayectoria, aunque el suyo es un proyecto donde caben 
todas las capas de la sociedad y en cambio el nuestro está  defini-
do para un sector social de edades superiores a 50 años. 
 Hemos estructurado los comentarios de los cooperati-
vistas en distintos apartados que iremos mostrando según las 
posibilidades de nuestra hojita. 
 

LA FUNDACIÓN 
VIDA INTEGRADORA 
INSTALACIONES COLECTIVAS 
FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DEL COMPLEJO RESIDENCIAL 
REGLAS 

La fundación 
…”no se trataba de que dijésemos vamos a empezar a buscar un apartamento en alguna par-
te, sino que teníamos una idea muy clara de qué queríamos y cómo lo queríamos. Quería-
mos poder participar a largo plazo en la configuración de nuestro entorno doméstico. Quer-
íamos un entorno que se adaptase a nuestras necesidades y vivir en una comunidad que pu-
diese desarrollar algo así como una cultura propia”…   (¿Qué os parece? ¿Os suena?) 
…”la vivienda es algo más que cuatro paredes que nos protegen frente a los depredadores y 
las inclemencias del tiempo; tiene mucho que ver con el entorno y el sistema social”… 
…”durante el tiempo de descubrimiento de ideas se organizaban reuniones periódicas en las 
que estudiamos nuestras demandas y objetivos. Veíamos otros proyectos ya construidos y 
los analizábamos”… 

Vida integradora 
…”los sectores sociales que se consideran como marginales no lo son para nosotros, sino 
que constituyen parte de la sociedad y naturalmente deseábamos que estuviesen aquí, por-
que desde nuestro punto de vista no representan una carga sino una riqueza. Pero resultaba 
extremadamente difícil incorporarlos al proceso de planificación. Nuestros acontecimientos 
giraban en torno al tema de la vida en común entre personas discapacitadas y personas sin 
discapacidad”… (Lo nuestro sería entre personas mayores) 
…“de las setenta y tres viviendas de Sargfabrik tres se reservan para personas con discapa-
cidad, otras tres, para personas de edad avanzada y otras tres para  refugiados”…  

María Antonia García  (Continuará) . 
 

No estamos solos 

Su edificio. A ver cuando pode-
mos hablar del nuestro... 
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Noticias de familia   ¡¡¡Felicidades!!! 
 Hace no demasiado tiempo, la 
vida cotidiana se acompasaba al ritmo 
de las estaciones, la primavera imponía 
la siembra, el verano la reco-
lección… el invierno con 
sus duros fríos y la tierra 
yerma, era tiempo del disfru-
te de la matanza, de agrupar-
se junto al fuego o al brasero 
y esperar tiempos más be-
nignos para iniciar el trabajo 
agrícola. 
 Porque en ese constante ciclo 
después de los días grises y helados 
vendría la explosión de vida de la natu-

raleza. 
 Pero había anticipos; en mitad de 
las largas noches de invierno un peque-

ño cachorro humano irrump-
ía en el hogar, constatando 
que la vida se renueva a cada 
instante y constituyéndose en 
el centro de las ilusiones y la 
calidez de su hogar. 
 Para esos niños que 
fueron primavera en el frío 

invierno y ahora son hombres y muje-
res junto a los que caminar, nuestra 
felicitación más entrañable.  

EL ABUELO            (Un poco de humor) 
A los cien años cumplidos, don Segundo aprovechaba cualquier descuido, montaba en 

pelo y se escapaba a buscar novias por ahí. Nadie sabía tanto de mujeres y de caballos.  
Él había poblado esa aldea y la comarca... desde que fue padre por 1ª vez, a los trece años.  
 El abuelo confesaba trescientas mujeres, aunque todo el mundo sabía que habían sido 
más de cuatrocientas. Pero una, una que se llamaba Blanquita, había sido la más mujer de 
todas.  
 Hacía treinta años que había muerto Blanquita, y él la convocaba todavía, a la hora 
del crepúsculo. Armando, el nieto, el que me regaló esta historia, se escondía y espiaba la 
ceremonia secreta. En el balcón, iluminado por la última luz, el abuelo abría una talquera de 
otros tiempos, una caja redonda de aquellas con ángeles rosaditos en la tapa, y se llevaba el 
algodón a la nariz: murmuraba, aspirando el leve perfume de aquel polvo-. Y suavemente se 
balanceaba, dormitando murmullos en la mecedora.  
 Al atardecer de cada día, el abuelo cumplía su homenaje a la más amada. Y una vez 
por semana, la traicionaba. Le era infiel con una gorda que cocinaba recetas complicadísi-
mas por televisión...  
 Se bañaba y se afeitaba y se vestía de punta en blanco, como para una fiesta, el mejor 
sombrero, los botines de charol, el chaleco de botones dorados, la corbata de seda, y se sen-
taba bien pegado a la pantalla.  
 Mientras la gorda batía sus cremas y alzaba el cucharón, explicando las claves de 
algún sabor único, exclusivo, incomparable, el abuelo le hacía guiñadas y le lanzaba furti-
vos besos. La libreta de ahorros del banco asomaba en el bolsillo de arriba del traje. El 
abuelo ponía la libreta, así, insinuadita, como al descuido, para que la gorda viera que él no 
era un pobre pelagatos.                          ( El libro de los abrazos de Eduardo Galeano) 

En Diciembre, Andrés Díaz cumple el día 13 y Antonio Elvira cumple el 17. 

¡¡¡¡¡FELICIDADES!!!!! 
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FIESTA    EN    TORREMOCHA 
Este Sábado día 6, fiesta de la Constitución y de la 
matanza, vamos a responder a la invitación del alcal-
de con una nutrida representación de nuestra Coope-
rativa. Ya somos en torno a 80. Unos 43 en el auto-
car y los demás en coches particulares. 
Allí os daremos los bonos para la degustación de la 
matanza. 
 
Os adjuntamos el programa, aunque ya os lo había-
mos enviado, donde más o menos explican en qué 
consisten los actos. 
 
Hemos pensado que podríamos pasar con el mismo autocar por la agroali-
mentaria y poder comprar, si alguno lo desea, los famosos garbanzos, el 
aceite o el vino. En el autocar lo decidiremos. 
 
Autocar: 1ª Salida: a las 10 de la mañana, Metro Portazgo de la línea 1, en 
la esquina Payaso Fofó con Avda. de la Albufera (junto al Rayo Vallecano) 
2ª salida: a las 10:15, Metro Pavones, línea 9 de metro, en el intercambiador. 
Al pasar recogemos a Andrés y los que estén allí con él. 
 
La vuelta: De Torremocha hacia los mismos puntos de salida pero en sentido 
inverso entre las 5:30 y las 6 de la tarde. 
 
NOTA: Sería bueno que nos dijerais a qué parada vais y así no tenemos 
que esperar una vez que estemos todos 


