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Cómo va la cosa
De nuevo nos ponemos en contacto para recordaros algunos detalles sobre la
convivencia y además actualizamos la información sobre los pasos de este proceso en el
que todos participamos.
Se va desarrollando conforme a lo
previsto sin ningún tropiezo digno de mención. Seguimos en la idea de hacer la Asamblea el 14 de Abril. Ya se están estudiando
comparativamente algunas de las empresas
constructoras, con criterios económicos, por
supuesto, pero también de solvencia y garantía en la medida de lo posible.
Estamos intentando que la primera piedra pueda ponerse ya muy pronto.
Quizá pudiera ser el 2 de Mayo, fiesta en Torremocha, aunque quizá es un poco difícil.
Por si fuera así, deberíamos ir reservando esa
fecha en el calendario. Lo diremos en cuanto
lo sepamos con seguridad para que podamos
invitar a allegados...
Nos están llegando bastantes peticiones de información por parte de gente in-

teresada que han tenido noticias nuestras a
través de la televisión. Gusta mucho nuestro
proyecto aunque, dar el paso de apuntarse,
supone una decisión que es preciso madurar
tranquilamente. Por nuestra parte tenemos
mucho interés en explicarlo y que se conozca
bien. Es muy fuerte constatar la incidencia
que tienen los medios...
Por otra parte, la Banca Ética,
FIARE, nos comunica que nuestra petición
se encuentra en la última fase del proceso
de aprobación. Esperamos que no se requiera
ya ningún otro trámite. Si por fin se corona
con éxito esta relación con FIARE, como esperamos, será importante, no solo por el apoyo económico que nos facilita para acabar
tranquilamente nuestro proyecto, sino también porque estamos entrando en contacto con
instituciones de carácter social que son sencillas pero buenas alternativas dentro de esta
sociedad nuestra tan confusa e injusta.
Consejo Rector

Los organizadores: Pepe y Dori, Julio y Pilar, tienen que decir nombres y apellidos
de los que se apuntan antes del día 18 de marzo; piensan que a última hora siempre se apunta
alguno, pero…, que sean los menos posibles. Ya vamos por 51 apuntados. Así es que nos piden
un esfuercito para mirar la agenda y decir: vamos, nos apuntamos… Y se lo comunicamos a
ellos.
En su estupenda dedicación y buscando lo más beneficioso, han hecho una gestión
y han conseguido un descuento de un 5%. ¡Menudo aplauso se van a llevar!
Los precios por persona y día quedarían así:
Habitación individual: 48,5€
Habitación doble grande: 44,17€
Habitación doble pequeña: 39,90€
Hay que sumarles el 8% de IVA

También nos proporcionan los horarios de autobuses por si alguien se anima a usar el T. público:
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* Salen del Intercambiador de La Moncloa, isla 2ª, puerta 22, línea 682, (MadridGuadarrama-Madrid), parada en la c/La Serrana, (Junto a la Finca).
* De lunes a viernes, salen a las “y cuarto” y a las “menos cuarto”, cada media hora.
* Sábados y domingos, cada hora, saliendo a las “y diez” de cada hora.
No obstante el teléfono de Larrea, empresa de los autobuses, es: 91 851 55 92 .
Como debemos llevar los menos coches posibles nos ponemos de acuerdo con los
más cercanos pero, además, no cuesta nada llamar a los organizadores y decirles si contamos con
plazas libres o si necesitamos que alguien nos lleve. No será difícil de organizar.

Han solicitado entrar en la cooperativa tres nuevos. Les damos la bienvenida.
De ellos ya han hecho su inscripción Luis y Fausti que quieren ir a la convivencia donde
serán presentados y podremos conocernos un poco más.
Con Hortensia, hermana de Dalia, se formalizará la inscripción cuanto antes.
Julio, hermano de Pepa Salamanca, esperamos un poco, deseando que recupere cuanto antes
este bache de salud que está pasando.
Un grupo pequeño pero “cualificado” participó en la excursión a Aranjuez. Día lluvioso y
frío pero un buen ánimo seguro que contribuyó a fortalecer esos “músculos del caracol”
para que la concha sea habitada con sentido y satisfacción.
Estrellato de Trabensol:
José Luis Barbero y Carmela nos han proporcionado los enlaces para poder ver por internet
como salió nuestro proyecto en la televisión. Ya sabéis que salió varias veces:
Trabensol en TVE 1 España directo 7.03.2011 Minuto 15 a 19:
http://www.rtve.es/alacarta/todos/ultimos/dia-1/2.html#1039202
Trabensol en Telemadrid Madrid Directo 01.03.2011 minuto 21 y medio:
http://www.telemadrid.es/?q=programas/madrid-directo/madrid-directo-01032011
Trabensol en Telemadrid 2 reportajes: Buenos Días Madrid 01.03.2011 minuto 49 y minuto 93:
http://www.telemadrid.es/?q=programas/buenos-dias-madrid/buenos-dias-madrid-01032011
Nos anunciaremos en el programa de las fiestas de Torremocha del 15 de Mayo, día de San
Isidro.
En el Paso a paso nº 31 tenemos los teléfonos, forma de llegar, programa, etc. para la convivencia de los días 8, 9 y 10 de Abril en Guadarrama. Si alguno lo vuelve a necesitar , una
llamadita y todo se arregla.
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