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PASO A PASO 
Julio-2011-Nº 36 

Cómo va la cosa 

 Esta vez se nos han pasado dos meses 
sin haberos enviado esta pequeña comunica-
ción, pero sin duda “la cosa va” según lo pre-
visto.  

 Después de la colocación de la primera 
piedra, se ha continuado el trabajo. El acto ini-
cial de las constructoras es el Acta de Replan-
teo, donde establecen exactamente los límites 
de la parcela y la constructora se hace cargo 
del comienzo de las obras. Para este acto el 
ayuntamiento presentó un certificado por el 
que confirmaba que los límites establecidos 
coincidían con el Proyecto de Reparcelación 
aprobado en su día. La constructora se ha 
puesto en marcha y, como podéis ver por las 
fotografías que os enviamos, tres hermosas 
grúas están dispuestas a tirar hacia arriba con 
el edificio. Las excavaciones y cimentación ya 
está casi acabada. 

 Por otra parte, las obras de urbaniza-
ción están concluidas. El Ayuntamiento nos 
pasa a cobro la última certificación aceptada 
por ellos, que nos supone un aumento sobre el 
presupuesto inicial de 24.000€. No queremos 
de ninguna manera aceptar esta desviación 
máxime que no se nos había comunicado nin-
guna variación. Desde siempre hemos dejado 
claro que no podemos someternos a desviacio-
nes aunque parece que son muy normales en 
este mundo de la construcción. En ello anda-
mos y el Ayuntamiento ha quedado en buscar 
alguna solución. 

 Como ya sabéis por una nota que nos 
mandó Paloma a fin de recordar las aportacio-
nes de Julio, TRABENSOL ha abierto una 
cuenta en Caja Laboral para operar a través 
de ella. En esta cuenta es donde debemos ha-
cer las aportaciones acordadas. Además han 
pasado una oferta de condiciones favorables 
(que os adjuntamos), para el que quiera abrir 
su cuenta en Caja Laboral. Ofrecen condicio-
nes interesantes pero recientemente ha salido 
una norma del Banco de España que limita la 
rentabilidad que bancos y cajas puedan ofrecer 

a sus clientes, por lo que es conveniente que, 
si estáis interesados, actualicéis la informa-
ción. 

 Por fin, hemos firmado el crédito hipo-
tecario con Fiare que, como todo crédito, lo 
mejor es no tener que utilizarlo. En este tema, 
el hecho de que Fiare actúe como agente en 
España de la Banca Popolare italiana, ha su-
puesto también retrasos y complicaciones. Pe-
ro lo positivo es que ya contamos con la finan-
ciación que, caso de que sea necesario, nos 
permitirá afrontar la finalización y puesta en 
marcha de nuestro Centro de Convivencia. Lo 
cual no quiere decir que los socios nos poda-
mos descuidar de nuestros compromisos. Es 
solo un margen que nos respalda y permite 
disponer de un plazo mayor para completar 
todos los costes de la obra. 

 Parece que, de momento, podemos to-
marnos un respiro este verano, contentos de 
ver cómo las obras van para arriba y preparán-
donos para un intenso próximo curso.  

 Hasta ahora la construcción del Centro 
ha polarizado nuestra atención y nuestros es-
fuerzos. Ahora va a pasar a primer plano el 
principal protagonista: la Convivencia. Es pre-
ciso que lo trabajado por la Comisión en el 
Reglamento de Régimen Interior tome la 
forma que permita ser corregido y aprobado 
por todos. Se trata del conjunto de normas que 
van a constituir el marco formal que nos faci-
lite la vida diaria en Torremocha.  

 Y ya en el presente, vamos cultivando el 
ánimo, cada uno donde nos encontremos, para 
lograr una convivencia lo más solidaria, enri-
quecedora y satisfactoria posible. El encuen-
tro programado para principios de octubre 
será un buen momento para ponernos las pilas 
de cara a esta última etapa. 

 Felices vacaciones a todas y todos. 

El Consejo Rector 
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   Queridos amigos: 
 

 Como recordaréis, en nuestra última convivencia, tres personas nos ofrecimos a preparar la próxi-
ma. Y os queremos dar noticias de la misma, para que todos nos vayamos preparando. 
 

 Hemos reservado, como lugar para nuestra convivencia, La Casona del Pinar, en San Rafael. Las 
fechas: del viernes 7 de octubre por la tarde al domingo 9 de octubre, después de comer. 
 

 Los que pudierais asistir, recordaréis que ya se tuvo una convivencia en ese mismo lugar; y nos ha 
parecido el más adecuado en cuanto a emplazamiento, instalaciones, distancia a Madrid y precio. 
 

 Sólo queremos, por ahora, comunicaros las fechas y el lugar; y animaros a que reservéis ese fin de 
semana para lo que esperamos y deseamos que sea un momento dichoso de encuentro y fortalecimiento 
de nuestras relaciones de afecto y solidaridad. Cualquier sugerencia que nos queráis hacer, la podéis remi-
tir al correo electrónico jmcaravantes@epersonas.net. 
 

 Con el deseo de un feliz verano, nos despedimos hasta septiembre, en que ya os diremos cómo 
apuntaros, precio y horarios. 
 Un fuerte abrazo,      Conchita, Marivi y José Mª 

 
 

  Otra buena noticia es que se han casado Javi y Adela, hija de Antonio y Felisa. Como les dijo 
la Concejala que los casó: “vuestro amor será “eterno” si lo trabajáis día a día”. Nuestra felicitación. 

 
 La excursión del mes de Mayo a Cercedilla fue bien hasta que… el duro suelo quiso abrazar a 

Consuelo Molina (hay amores que matan): rotura de tobillo, escayola, silla de ruedas, cariño y cuidados 
de todos... Fuerte y animosa que es la chica y ya recuperada está dispuesta a volver, si se tercia… 

 
 Se ha enviado a todos, creemos, las condiciones de la oferta que nos hace COVI a través de su 

empresa….. Para gestionar el alquiler o venta de los inmuebles de aquellos que estén interesados. Si al-
guno no lo ha recibido, no dejéis de pedírnoslo.  

 
 La muerte de Facundo Cabral, porque es un poeta de todos, nos entristece. Matar siempre es 

injusto porque no tiene vuelta atrás. Gracias Facundo, por tu legado: 
  

“Cada mañana es una buena noticia, cada niño que nace es una 
buena noticia, cada hombre justo es una buena noticia, cada can-
tor es una buena noticia, porque cada cantor, es un soldado me-
nos.... Cuando me marché de mi casa, niño aún, tenía siete años, 
mi madre me acompañó a la estación, y cuando subí al tren me di-
jo: Este es el segundo y último regalo que puedo hacerte, el prime-
ro fue darte la vida y, el segundo, la libertad para vivirla.” 

 
Pues que así sea para todos. 

Noticias de Familia 

 Podría ser este, un libro para el verano.  
Un cuento con mucha miga. “El Caballero de la Armadura Oxidada” es una 
alegoría acerca del curso de la vida de todo ser humano, representada por una 
montaña, a la que se asciende por una senda de risas y llantos, esperanzas y de-
silusiones, placeres y disgustos... 
 

 Así, mientras descansamos, hacemos trabajar a nuestras neuronas y nues-
tros afectos, no vaya a ser que en lugar de liberarnos de nuestras armaduras, nos 
estemos blindando más... 
 Para los que ya lo hemos leído, una relectura no viene nada mal: la coraza 
se nos pega y pretende hacerse una segunda naturaleza, ¡digo yo!       Felisa 
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Urbanización ya terminada 
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