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Cómo va la cosa
Por fin podemos daros una
buena noticia:
YA TENEMOS LA LICENCIA
Nunca habíamos perdido la
esperanza pero ya se nos hacía cuesta arriba. Necesitábamos empezar la
cosecha: ¡han llegado los frutos del
otoño!..
Los técnicos del ayuntamiento
y su equipo jurídico, han dado el
informe favorable. Tenemos firmada
la LICENCIA DE OBRA y muy
pronto haremos los pagos al Ayuntamiento.
Nos hubiera gustado tener una
asamblea y alegrarnos juntos. No
hemos tenido local disponible y ha
habido que aplazarla.
Ahora todas las cosas van a ir
mucho más deprisa y aunque en la
Asamblea de Enero no se pueda decidir todo, hemos pensado dar la
información que haya y quizá en
Febrero debamos tener otra Asamblea. Se irá viendo.
Sí os comunicamos que en
Diciembre tocaba volver a ingresar
9000€. Sería bueno tenerlo preparado, pero se ingresará en Enero, después de la Asamblea, ya que habrá
que especificar, si se tuvieran datos
para ello, el ritmo de los pagos.

Como ya os informamos en el
número anterior, está muy avanzado
el proyecto de Ejecución. También,
gracias a muchos colaboradores, ya
empezamos a tener claro la contratación de energía eléctrica que más
nos conviene. Todos los expertos
coinciden que contratemos en Media
Tensión y así se hará, si las Compañías nos lo permiten. Seguimos
ajustando el contrato para la instalación de la geotermia. Seguimos preparando los requisitos, en este caso
el informe de una empresa tasadora,
que lleven a que se nos conceda la
financiación necesaria para empezar
la obra.
El Jueves día 13 de Enero,
ya del nuevo año, tendremos la
Asamblea extraordinaria. Como
siempre en la c/Villalobos, esquina
c/Los Leoneses. Primera convocatoria a las 5:30h y segunda a las
6:00h.
Haremos el banquete del traje
(yo traje, yo traje…), cada uno lo
que quiera, para celebrar juntos la
LICENCIA y el encuentro. La bebida la ponemos los miembros del
Consejo Rector.
Una felicitación especial
Consejo Rector
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Me agradaría
preparar en estos días,
un árbol de Navidad
muy especial
y colgar, en lugar de regalos,
los nombres
de todos mis amigos. Los de cerca
y los de más lejos. Los de siempre y los que
tengo ahora.
Los que veo cada día, y los que encuentro de
vez en cuando.
Un árbol de raíces profundas, para que vuestros nombres
no se puedan arrancar jamás.
Un árbol que, al florecer el año que viene, nos traiga ilusión, salud,
y amor a aquellos a los que siempre recuerdo
y a los que a menudo olvido.
A los constantes y a los inconstantes. A los de las horas
alegres y a los de las horas difíciles. A los que sin querer herí, y a los que
sin querer me hirieron. Aquellos a quienes conozco
profundamente, y aquellos a quienes solo conozco por su apariencia.
A los que me deben algo y a los que les debo mucho. Por eso los nombro a todos.
Ojalá que por Navidad, nos podamos reencontrar compartiendo los
mejores deseos de esperanza,
dando algo de felicidad
a aquellos que
lo han
perdido todo.
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