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Cómo va la cosa 
  
 Recordaréis que estábamos 
pendientes de la aceptación por par-
te de la Comunidad del plan de ac-
ción puntual presentado por el 
Ayuntamiento de Torremocha. Este 
plan suponía la recalificación de 
nuestra parcela y el pequeño terreno 
comprendida entre ella y el actual 
casco urbano. En diciembre se ce-
lebró una importante reunión del 
Ayuntamiento con la Dirección de 
Urbanismo de la Comunidad, a la 
que asistió nuestro compañero José 
María García. Allí los representan-
tes de la Comunidad expusieron que 
no era posible la aprobación de ese 
plan, pues consideraban que no se 
trataba de una acción puntual, pero 
que sería posible aprobar una modi-
ficación del plan que incluyera sola-
mente a nuestra parcela. 
 Esto tiene un aspecto muy po-
sitivo, por primera vez la comuni-
dad manifiesta que la aprobación de 
nuestro plan es factible, pero supone 
un nuevo retraso al obligar a reini-
ciar los trámites para su aprobación. 
El Ayuntamiento ya redactó el nue-
vo plan y realizó la aprobación ini-
cial. El plazo de exposición pública 
y presentación de alegaciones ha 
terminado a final de enero. El próxi-
mo día 11 se celebrará un pleno mu-

nicipal -al que asistiremos algunos 
miembros del consejo rector- en el 
que se piensa efectuar la aprobación 
provisional para su presentación en 
la Comunidad. Y reanudaremos la 
esperanzada espera de la ansiada luz 
verde. 
 En la confianza de que poda-
mos verla pronto, el Consejo trata 
de cerrar algunos temas pendientes, 
como la inmatriculación de la se-
gunda parcela por parte de los ven-
dedores. También se intenta sondear 
las posibilidades de financiación por 
parte de las entidades financieras. 
Estaba acordado que en enero nego-
ciaríamos con ECOVI un nuevo 
plan de pagos por su gestión. La 
negociación se efectuó el pasado día 
26, donde expusimos nuestra deci-
sión de aceptar solamente un plan 
de pagos por objetivos. Lo que su-
pone que no pagaremos nada más 
hasta que no se produzcan avances 
tangibles en la realización de nues-
tro proyecto. ECOVI aceptó pospo-
ner la negociación hasta abril, cuan-
do se prevé que puede haber una 
resolución de la Comunidad. 
 Continuaremos con un nuevo 
ejercicio de paciencia, y quiera Dios 
que sea el último. 

El Consejo Rector 
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No estamos solos 
 

Sargfabrik II 
 Queridos compañeros de proyecto: 
Continuamos con la serie dedicada a la ex-
periencia comunitaria vienesa de Sargfa-
brik; debido a las limitaciones de espacio de 
nuestra hoja y para no cansar, en este núme-
ro hemos abordado solamente el apartado 
INSTALACIONES COLECTIVAS. 
 Siempre sin olvidar que en ningún 
caso puede tratarse de un esquema miméti-
co, aunque sí de una aportación de ideas y 
prácticas que en su caso les ha dado un ex-
celente resultado. 

Los cooperativistas vieneses opinan: 
 …”Siempre me pareció que la mayor 
desventaja de habitar un apartamento era 
que no pasaba nada, me parecía que vivir en 
esas circunstancias era muy triste. 
 La situación en Sargfabrik es com-
pletamente diferente. En primer lugar, siem-
pre existe la posibilidad de que alguien pase 
a verte..., y por otro lado, un montón de 
gente nueva de fuera, se ven atraídas por las 
instalaciones comunitarias: vienen a un con-
cierto, puedes encontrarlos en el café, en la 
sala de seminarios, o en la piscina. Creo que 
es algo extremadamente positivo, hace que 
aquí las cosas sean más animadas y crea una 
diversidad estimulante”... 
 …”Tenemos una vivienda residen-
cial, un centro para seminarios, una casa de 
cultura, un café… Todo esto no podría fi-
nanciarse solamente con los residentes. Para 
éstas áreas existe un equipo de gestores, 
además del personal necesario; algunos de 
los negocios están profesionalizados al 
100%, otros se organizan con una combina-

ción de personal voluntario y contratado. Lo 
mismo sucede con el mantenimiento del 
jardín, además de la participación de resi-
dentes también hemos contratado un jardi-
nero. Para ciertas tareas, como la limpieza 
de la piscina comunitaria, la asociación em-
plea también a residentes de Sargfabrik a 
tiempo parcial. Aquí siempre hay gente que 
quiere hacer ese tipo de pequeños trabajos 
que requieren unas ocho horas semanales.  
 ”Muchas de nuestras instalaciones 
comunes funcionan como una sociedad 
combinada entre lo privado y lo público. 
Tras una larga batalla, al final vamos a reci-
bir una subvención del Ayuntamiento de 
Viena para nuestra casa de cultura”… 
 …”Los residentes subvencionan la 
piscina con parte de su renta. Además está 
asbierta a usuarios externos. 
 …“Las instalaciones comunes fun-
cionan adecuadamente sólo cuando existe 
un número amplio de usuarios. En un pro-
yecto residencial con solo quince aparta-
mentos no sería posible”… 
 …” Además de las instalaciones co-
munes públicas como el café y el salón de 
actos, existen también espacios que son una 
especie de sala de estar comunitaria y que 
no están  abiertos a los usuarios externos, 
por ejemplo, la biblioteca, que se abastece 
con los libros que proporcionan los residen-
tes”…  

 María Antonia García nos ha dado la oportu-
nidad de asomarnos a la ventana del mundo para ver 
que existen otros proyectos y aunque no sean para 
copiarlos ni mucho menos, sí nos abren horizontes: 
“lo nuestro también es posible”. 

José Luis Belinchón, en clave de humor, envía esta limusina  
a ver si nos parece adecuada para Torremocha. ¡ 

José Luis Belinchón, en clave de humor, envía esta limusina  
a ver qué tal quedaría en Torremocha. ¡¡¡Ja, ja, ja!!! 
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Noticias de familia   ¡¡¡Felicidades!!! 

En Enero: Aunque con retraso muchas felicidades a PabloLópez,  
  Mari Luz del Real y Pepita Román 
En febrero: Hoy día 2 cumple Puri Carrizosa ¡Gracias a la vida! 
  y el día 9 felicitamos también a Mª Carmen del Río. 

 

   Saramago: La crisis financiera es un crimen contra humanidad 
 El premio Nobel de Literatura José Saramago afirmó que la actual crisis mundial 
constituye un crimen contra la humanidad y así debe ser analizado "en los foros públicos o 
en las conciencias".  
 En un análisis publicado en el diario español Público, dice que se trata de un crimen 
perpetrado fríamente "contra millones de personas en todo el mundo, amenazadas de perder 
el dinero que les queda después de haber perdido su única y cuántas veces escasa fuente de 
rendimiento, es decir, su trabajo" …”no podemos escapar a la angustiosa sensación de que 
llegamos al final de una época sin que se consiga vislumbrar qué y cómo será lo que venga 
a continuación". Para Saramago, el mundo presencia el avance aplastante de los grandes 
potentados económicos y financieros, locos por conquistar más y más dinero, más y más 
poder, con todos los medios legales o ilegales a su alcance, limpios o sucios, normalizados o 
criminales. 
 También  se pregunta si se van a acabar por fin los paraísos fiscales y las cuentas 
numeradas si "será implacablemente investigado el origen de gigantescos depósitos banca-
rios, de ingenierías financieras claramente delictivas, de inversiones opacas que, en muchos 
casos, no son nada más que masivos lavados de dinero negro, de dinero del narcotráfico". 
 Saramago denuncia a los grandes ejecutivos y administradores de empresas delibera-
damente conducidas a la quiebra y que gozan de millones y millones de dólares cubiertos 
por contratos blindados que las autoridades fiscales, pagadas con el dinero de los contribu-
yentes, fingen ignorar. 
 Y como de delitos se trata, vuelve a preguntar si los ciudadanos comunes tendrán la 
satisfacción de ver juzgar y condenar a los responsables directos del terremoto que está sa-
cudiendo nuestras casas, la vida de nuestras familias, o nuestro trabajo, ...Y si Bush no sabía 
lo que pasaba en las lujosas salas de reunión, para qué le sirven la CIA y el FBI, además de 
las decenas de otros organismos de seguridad nacional que proliferan en la mal llamada 
democracia norteamericana. 
 Recuerda que los crímenes contra la humanidad no son sólo los genocidios, los etno-
cidios, los campos de muerte, las torturas, los asesinatos selectivos, las hambres deliberada-
mente provocadas, las contaminaciones masivas y las humillaciones como método represivo 
de la identidad de las víctimas. 
 “Los criminales son conocidos, tienen nombre y apellidos, se trasladan en limusinas 
cuando van a jugar al golf, y tan seguros están de sí mismos que ni siquiera piensan en es-
conderse”. “Son fáciles de sorprender” afirma y lanza un reto: “¿Quién se atreve a llevar a 
este gang ante los tribunales? Todos le quedaríamos agradecidos. Sería la señal de que no 
todo está perdido para las personas honestas”, apunta. 

Cuando leo esto…, no sé cómo se me queda el cuerpo... 
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EL CIRUELO ROJO 

El día más bello, hoy 
La cosa más fácil, equivocarse 
El obstáculo más grande, el miedo 
El mayor error, abandonarse 
La raíz de todos los males, el egoís-
mo 
La peor derrota, el desaliento 
Los mejores maestros, los niños 
La primera necesidad, comunicarse 
La mayor felicidad, ser útil a los 
demás 
El misterio más grande, la muerte 
El peor defecto, el mal humor 
El ser más peligroso, el mentirosos 
El sentimiento más ruin, el rencor 

El regalo más bello, el perdón 
Lo más imprescindible, el hogar 
La ruta más rápida, el camino co-
rrecto 
La sensación más grata, la paz in-
terior 
El arma más eficaz, la sonrisa 
El mejor remedio, el optimismo 
La mayor satisfacción, el deber 
cumplido 
La fuerza más potente, la fe 
Los seres más necesitados, los pa-
dres 
Lo más hermoso de todo, el amor 

Teresa de Calcuta 

 
CONSEJOS PARA SER FELIZ 

(PRUNUS CERASIFERA) El nombre de Prunus proviene del latín y corresponde 
al ciruelo silvestre que produce pequeñas ciruelas. Su origen se sitúa en el oeste de 
Asia, Cáucaso. De copa esférica. Es muy popular como especie ornamental por su 
hoja roja púrpura que conjuga todo el atractivo de una bella floración en blanco o 
en rosa pálido a la que se suma el original tono de su follaje que resulta ideal para 
realizar contrastes.  
 
 Florece al llegar la primavera 
cubriéndose el ramaje totalmente de 
flores pequeñas. Los frutos son del 
tipo drupa y de color rojo oscuro.  
 
Destacan por el color de sus hojas 
rojizas que contrasta con los verdes de 
otras especies. Puede ser plantado a la 
sombra. Poco exigente en cuanto a la 
naturaleza y componentes del suelo, 
pero crece mejor si hay una capa su-
perficial rica en nutrientes 


