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Cómo va la cosa 
 Esperábamos que este mes 
podríamos encontrarnos todos/as en la 
Asamblea General, pero hay algunos 
temas que conviene madurar un poco 
más antes de tomar decisiones. Por 
eso hemos considerado mejor pospo-
ner la Asamblea para el mes que vie-
ne. Pensamos celebrarla el día 23, pe-
ro ya enviaremos la convocatoria con-
cretando lugar, hora y Orden del Día. 
 Estamos estudiando el tema de 
la financiación, y podemos deciros 
que, aunque Caja Madrid nos ofrecía 
condiciones poco aceptables, espera-
mos no tener problemas en este cam-
po, pues ya hay una entidad muy dis-
puesta a facilitarnos la financiación 
que necesitemos, y estamos al habla 
con otra que, en principio, también ha 
acogido muy bien nuestro proyecto. 
 También estamos analizando 
diversas ofertas para la instalación de 
energía geotérmica y elegir aquella 
que nos resulte más interesante bajo 
todos los aspectos. 
 Todavía no hemos conseguido 

la inmatriculación de la parcela pe-
queña, la de los hermanos. Tropeza-
mos con defectos de forma, legales, 
que la registradora de Torrelaguna ha 
encontrado en las escrituras. Nos ase-
guran que se podrá solucionar al fin, 
pues hay acuerdo verbal entre las par-
tes. Falta el que de hecho eso se regis-
tre. Lo peor es la preocupación 
además de todos los pasos que hay 
que dar y el retraso que puede eso 
acarrear. Procuramos adelantar el pro-
yecto arquitectónico todo lo posible 
para que finalmente, este problema de 
la inmatriculación, no suponga un re-
traso sustancial. 
 Los arquitectos ya han termina-
do el proyecto básico, y se va a pre-
sentar en el Ayuntamiento por si 
hubiera que hacer alguna modifica-
ción antes de pedir el visado en el Co-
legio de Arquitectos. 
 El Ayuntamiento ya ha sacado a 
concurso la urbanización de la unidad 
de actuación  que hará posible el que 
podamos construir en nuestra parcela. 
Se han presentado bastantes empresas 
constructoras, y parece que algunas 
con rebajas importantes. Habrá que 
vigilarlo bien para que no hagan cha-
puzas. 
 A ver si la primavera hace flo-
recer, por fin, nuestro acariciado pro-
yecto. 

El Consejo Rector 
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 Quizá para vosotros que conocéis a todos no os resulte tan necesario, pero 
...lo de las foto me parece algo muy importante. No es una ocurrencia mía. Está 
basado en un principio de orden en Grupos y Organizaciones en donde está más 
que demostrado que para que los grupos, organizaciones, familias etc. funcionen, 
entre otros principios, claro, debe haber un RECONOCIMIENTO explícito.  
 Sabemos por experiencia que una forma de comunicarnos y demostrarnos 
el interés entre unos y otros es el NOMBRARNOS. ¿Y cómo hacer que nos va-
yan sonando y memorizar a los que vayamos viendo en los encuentros?  
 También se puede sugerir otras maneras de reconocernos.  Puri  

APORTAR FOTO PARA HACER UNA ORLA 

Bueno, pues a hacer los deberes y a ver si pode-
mos tener la foto de tod@s y cada un@ para la 
asamblea del 23 de abril. 

SI LA VIDA ES HER-
MOSA PORQUE NO  

SONREÍR  
SIEMPRE?  

Puri explica los motivos de su petición que, efectivamente, 
ayudaría a mejorar la comunicación entre tod@s 

 ….sería muy útil pedir una foto carnet, como en el cole…, para hacer una 
orla con nombre, apellidos y fecha de nacimiento detrás de la foto.  
 En la orla solo aparecería el nombre y apellidos con el fin de no herir sus-
ceptibilidades. La colocación se haría con un orden. Hay varias maneras... Es bue-
no y recomendable que se plasme un orden para que todo funcione correctamente. 
Además de que serviría para conocernos más rápidamente. 
 Sugiero que llevemos la foto a la reunión que haya y el que no pueda ir 
que lo mande con alguien o por e-mail. 

Puri Carrizosa, además de su propuesta de encuentro que pre-
sentábamos en el número anterior, hace una nueva sugerencia: 
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Noticias de familia 
 Torremocha se reforesta: Parece que están plantando unos 

357.000 árboles repartidos entre monte y ribera. Todavía podremos pasear 
entre ellos. 

 
 Cogimos unas hojitas en el Ayuntamiento que ofrecen el alquiler 

con opción a compra de las casas de la plaza Mayor. Por 388 € mes. 
  
 Pepe Martín y Maribel han tenido su tercer nieto. Todos nos ale-

gramos. 
  
 José Luis Barbero también se ha ofrecido para organizar los li-

bros y material audiovisual que podamos ir juntando. ¿Quién más se ofre-
ce? 

BIBLIOTECA Y VIDEOTECA EN TORREMOCHA 
  
 Desde hace un tiempo venimos guardando para la biblioteca de Torremocha 
las novelas y libros interesantes que antes regalábamos una vez leídos. Pero ya no 
nos queda mucho sitio en los estantes mientras esperamos.  
 ¿Tenéis un rincón o desván en algún sitio donde guardar una o dos cajas de 
libros estos dos años? Las entregaríamos directamente incluso fuera de Madrid. 
 Vamos guardando también un montón de películas en DVD, pero éstas ocu-
pan poco sitio.  
 Y si, de paso, alguien más se anima…  
        Saludos. José Luis Barbero 

       Teléfono: 91 467 45 68      

Rodéese de aquello que 
ama:  

Amig@s, buena literatura, anima-
les, plantas, hobbies, o lo que sea.  

¡Y aprenda a compartir! 
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Tendré mi casa pequeña 
En tierra de vides hecha, 
Estaré con mis amigos  
Creando nuevas maneras 
De vivir la convivencia. 
Mi casa tendrá ventanas  
Al Norte y al Sur abiertas 
Por donde veré jardines, 
El cielo y la luna llena,  
El sol entrará en invierno 
Y en verano estará fuera. 
Mi casa tendrá una puerta 
Para que puedan entrar  
Cuando quieran mi amigos 
Y salir a los pasillos  

Y podernos encontrar  
Con más puertas y más gente 
Para vivir la amistad;  
Pues mi casa no está sola, 
Pertenece a algo más grande 
Que tenemos que crear.  
Crear espacios de vida 
De reír y de soñar 
Para todos ayudarnos 
Alejando la tristeza 
Sin vivir en soledad. 
 

Mª Luisa Llorena 

Mi casa de Torremocha 

  Pues bien, con este poema de María Luisa iniciamos este compartir 
de nuestros sentimientos... 
  Muchos y muchas me han ido expresando sus ganas de encontrarnos 
e intercambiar, escuchar, compartir… y me preguntáis que cuándo y dónde nos 
vemos… 
  Sería poco realista soñar un encuentro de todos, pero sí de un nutrido 
grupo que cree la urdimbre de nuestra cada día más cercana forma de vida. 
  Proponemos una jornada de encuentro, con comida en medio, dirigi-
da por Puri Carrizosa y con-
forme a su propuesta...  
  Podría ser un 
Sábado, que no tenemos acti-
vidades. Quizá el 29 de Mayo 
o el 5 de Junio, dependiendo 
de cuando haya casa libre…¿Alguien conoce algún lugar? Con las aportaciones 
que hagáis y las sugerencias podremos concretar. Pepa Salamanca ya se ha ofre-
cido para colaborar en la organización. ¿Quién más? Un abrazo  

Felisa Laíz 
 

Me gustaría… Necesito compartir con-
tigo…Deseo decirte: Quién soy.....  

Qué quiero aportar… Qué siento…  


