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Cómo va la cosa 
Os decíamos que había sido 
necesario que el Ayunta-

miento realizara unas pequeñas 
modificaciones a la última redac-
ción presentada en Urbanismo 
para la Modificación Puntual, pe-
ro que la clave en ese momento 
era el informe de Medio Ambien-
te. Ese informe ha llegado y 
¡aleluya! es positivo. No hay difi-
cultad por parte de Medio Am-
biente para que sigamos adelante 
con el proyecto,  
Sin embargo, …un celoso funcio-
nario ha informado que esas últi-
mas puntualizaciones referentes a 
detalles de tipo técnico suponían 
una modificación sustancial del 
proyecto, y que era necesario vol-
ver a llevarlo a un pleno munici-
pal y volver a sacarlo a informa-
ción pública. El Ayuntamiento de 
Torremocha ha realizado el Pleno 
con la mayor rapidez posible pero, 
inevitablemente, va a suponer un 
nuevo retraso de dos meses. Ojalá 
no sea más. 

Las informaciones que nos llegan 
dicen que se trata de un enojoso 
trámite burocrático más, pero que 
el proyecto está en la recta final. 
Lo malo es que estamos ya muy 
escamados y hasta que no tenga-
mos la llave del apartamento en la 
mano no nos lo vamos a creer. 
El Consejo también está estudian-
do y recabando asesoramiento pa-
ra encontrar la mejor fórmula jurí-
dica que defina nuestro proyecto. 
Queremos evitar el encuadrarnos 
en Residencias de Mayores, pues 
eso supone someternos a una re-
glamentación muy estricta. 
También os comunicamos, para 
que vayáis reservando el día, que 
el 26 de Junio tendremos la 
Asamblea General Ordinaria. Ya 
os llegará por correo postal la 
hora, el orden del día, etc. 

Consejo Rector . 
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Programa de Fiestas de San Isidro 2009 en Torremocha de Jarama 
 
Sábado 9 de mayo 
13:30 h. Actuación del Grupo de Pasacalles Medieval Ministreles. 
 
Jueves 14 de mayo16:30 h. Juegos Infantiles. 
18:00 h. Fiesta Infantil-Juvenil de la Espuma en el Frontón Municipal. 
21:30 h. Patatas asadas y charanga popular en la plaza de la Iglesia. 
21:30 h. Música Rap. Raperos: HDF CREW, B-BOYJ, XTC-ON. En la 
plaza Mayor. 
22:30 h. Disco Móvil en la plaza Mayor. 
 
Viernes 15 de mayo 
11:00 h. Pasacalles. 
12:30 h. Santa Misa oficiada por el Párroco de la localidad. 
14:30 h. Limonada. 
18:00 h. Procesión del Santo Patrón por las calles de la localidad.  
18:00 h. Baile popular en la plaza Mayor. 
22:30 h. Fuegos Artificiales en el campo de fútbol municipal. 
23:30 h. Orquesta en la plaza Mayor. 
 
Sábado 16 de mayo 
12:00 h. Parque Infantil en la plaza Tercia. 
16:00 h. Espectáculo de Enduro Extremo en el campo de fútbol munici-
pal. 
17:00 h. Parque Infantil en la plaza Tercia. 
17:30 h. Exhibición Pelota a Mano en el Frontón Municipal. Charanga 
Popular por las calles de la localidad. 
23:00 h. Orquesta en la plaza Mayor. 
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Domingo 17 de mayo 
10:00 h. Encuentro ACTÍVATE de bicicleta Mountain Bike en la plaza 
Mayor. 
14:00 h. Limonada y entrega de Trofeos Finales de Campeonatos en la 
plaza Mayor. 
14:30 h. Cocido Popular en el Frontón Municipal. 
20:30 h. Disco Móvil en la plaza Mayor. 
 

Exposiciones que se podrán visitar durante las fiestas: 
 

ARTE SOLIDARIO  
Obras realizadas por el Colegio Público de Torremocha de Jarama.  

Del 11 al 17 de mayo.  
En las Salas de Exposición de Torrearte.  

Martes a sábados: 11:30-14:30 / 17:00-20:00  
Domingos: 11:30-14:00  

 
TRA + "MURALES Y VOLÚMENES"  

Antonio Martínez Ruíz y David Rodríguez Muñoz.  
Del 11 al 17 de mayo de 2009.  

En las Salas de Exposición Torrearte.  
Martes a sábados: 11:30-14:30 / 17:00-20:00  

Domingos: 11:30-14:00  
 

"EL AGUA EN TORREMOCHA DE JARAMA".  
Exposición de fotografía. Concurso San Isidro 09.  

Del 11 al 24 de mayo.  
En el Museo de la Agricultura.  

Martes a sábados: 11:30-14:30 / 17:00-20:00.  
Domingos: 11:30-14:00. 
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Os animamos a llevar una silla plegable para el cocido pues allí es 
difícil encontrarla. Algunos del consejo rector han dicho que tie-
nen más de una, así es que, el que no tenga, que lo diga. 

Además ya hay quien se encarga de llevar unos caballetes con unos ta-
bleros.   ¡Qué no falte de nada…! 

 

 Como hemos venido haciendo los dos últimos años, también este ire-
mos los que podamos, al cocido de Torremocha. De la Junta ya hay 15 
personas y esperamos que también muchos de vosotros os animéis. Este 
año no podemos organizar lo de ir en autocar porque se nos ha echado el 
tiempo encima. Como siempre se suele hacer os recuerdo que se ofrezcan 
las plazas de coche que vayan libres por si alguno quiere o necesita utilizar-
las. 
  Ya habéis visto que es el Domingo 17 a las 14:30 horas. 
Si me lo decís antes del Jueves por la tarde, yo puedo encargarlo en el 
ayuntamiento. Es conveniente avisar porque somos muchos. 
De todas formas el que quiera, también puede reservarlo por su cuenta. 

Un abrazo Felisa     912231342 ó 687774181 

A celebrar San Isidro en Torremocha 

 
Nos manda Pablo López un poema escrito y sentido por él.  

Gracias le damos por compartirlo con todos nosotros. 

Gracias Señor por la vida 
Gracias Señor por el Sol 
Señor gracias por la lluvia 
Gracias Señor por tu amor. 
 
Sabemos que hiciste el mundo 
Para todos los humanos 
Y quieres que en él vivamos 
Como auténticos hermanos. 

Siempre estaremos contentos 
Alegres y confiados 
Tu hijo Jesús prometió  
Estar siempre a nuestro lado. 
 
Con tan buena compañía 
Haremos nuestro camino 
Sabiendo que con nosotros 
Está Jesús peregrino. 

En el resto del camino 
Que nos falta por subir 
Si tu no nos das la mano 
No llegaremos a ti 

  Pablo López 


