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Cómo va la cosa 
 El mes de agostó nos 
impuso un forzoso descanso 

en el camino hacia nuestro futuro 
hogar en Torremocha. Mantuvimos 
algunos contactos telefónicos para 
que no se olvidaran de nosotros, 
pero poco se pudo hacer frente al 
espíritu vacacional que en estas 
fechas se extiende por todo el país, 
sin que se conozca crisis capaz de 
pararlo. La consabida excepción a 
esta regla la ha protagonizado el 
Ayuntamiento de Torremocha que, 
después de introducir todas las mo-
dificaciones que por un motivo u 
otro ha sido necesario incluir, ha 
realizado la aprobación definitiva 
del Proyecto de Reparcelación del 
terreno que incluye nuestra parce-
la. 
 El día dos de septiembre re-
anudamos la actividad normal con 
una visita a Torremocha donde 
hablamos con el alcalde y el apare-
jador municipal. Nos informaron 
que el Proyecto de Reparcelación, 
definitivamente aprobado,  está 
presentado en el Registro. Ha sido 
redactado teniendo en cuenta las 
observaciones de la registradora, 
por lo que no se esperan dificulta-
des. Lo que pasa es que terminado 
agosto empiezan las fiestas de To-

rrelaguna, donde está el Registro, 
así es que a esperar a la semana 
que viene. Está visto que las alegr-
ías, como las tristezas, nunca son 
igual para todos. Esperamos que, 
por lo menos, estén de buen humor 
cuando se pongan con nuestro 
asunto. 
 El arquitecto de Torremocha 
que tiene que revisar nuestro pro-
yecto sigue aún de vacaciones, pe-
ro después de las conversaciones 
mantenidas con nuestros arquitec-
tos y las modificaciones introduci-
das, confiamos en que no habrá 
ningún problema. 
 O sea, que todo parece dis-
puesto para que, por fin, a media-
dos de mes podamos solicitar la 
licencia de construcción. Esta sólo 
depende del Ayuntamiento y –
aseguran-, nos la daría rápidamen-
te. Cuando tengamos la parcela 
registrada terminaremos de pagar-
la. También tendremos que empe-
zar a pagar lo que nos corresponde 
del proyecto de urbanización. Para 
esto tenemos dinero, pero el poner 
en marcha la construcción lleva 
aparejado que se van a poner en 
marcha un montón de pagos. 
 El acuerdo con Fiare para la 
financiación de la obra estaba en  
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Noticias de familia 
 Está a punto de aprobarse una nueva área comercial en Torremo-

cha donde se venderán los productos Típicos de la zona y las cosas necesa-
rias para el día a día: pasta de dientes… galletas…, fruta…, aceite…, 
jamón York, etc.. Hasta ahora ya sabéis que hay farmacia, cajero de caja 
Madrid, panadería, carnicería… Vamos a estar bien servidos.  

 La piscina para el verano ha sido utilizada por algunos de noso-
tros y estupenda. Nuestra familia irá a vernos y a pasar el día en ella…. 

 Los días 8 al 11 de octubre Feria en Torremocha. Pretende 
consolidar un espacio de encuentro y muestra de artesanía, diseño, arte, 
etc., y el recorrido por los talleres artesanos y de artistas de la localidad. 

 El último fin de semana de septiembre se va a celebrar en Torre-
mocha un concurso de parapente, y el Ayuntamien-
to nos ha pedido autorización para situar en nuestra 
parcela la base de operaciones. Os animamos a ir por 
allí algún día, seguramente será algo curioso de ver. 
Para más información: fabianrivero@hotmail.com, 
teléfono 617 597 952. 
 

           un compás de espera hasta 
que tuviéramos registrada la segun-
da parcela y como parece algo in-
minente, hemos retomado las con-
versaciones con Fiare. 
 También un pequeño grupo 
encabezado por Javier Romeo si-
gue implicado en conseguir que el 
jardín sea un espacio vivo que 
ayude a vivir con serenidad y 
bienestar. 

 Os recordamos que a media-
dos de octubre celebraremos otra 
convivencia, continuación de la 
que tuvimos en “La ciudad Escolar 
de San Fernando”.  Es una activi-
dad muy positiva para ir conocién-
donos todos y preparando para el 
futuro una agradable convivencia. 
Más adelante damos detalles sobre 
este encuentro 
 

El Consejo Rector 

 

“La  vida sólo puede ser 
comprendida mirando hacia atrás. 

Pero sólo puede ser vivida 

mirando hacia adelante”. 
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Sobre JARDÍN SALUDABLE e INTERACTIVO 
 Durante el verano Javier Romeo ha seguido acudiendo a hacer 
prácticas en el jardín de Pozuelo. Creo que ha sido provechoso, por lo 
que él cuenta. De momento os comento que seremos bien recibidos allí y 
que iremos no solo para colaborar si no también para aprender y recabar 
toda aquella información y experiencias que nos serán necesarias en Tra-
bensol. Ciertamente nos puede suponer un contacto con la naturaleza viva 
que será muy satisfactorio.  
El Miércoles día 8 de Sept. volverá Javier al jardín y el  

Miércoles día 15  iniciamos el grupo para este curso. 
Varias personas están interesadas y deberían llamar a Javier 
Romeo (696750858) o a Felisa, telf. de trabensol (672416983). 
Así quedaríamos en cómo ir o para ir juntos.  

 
 Convivencia anunciada 

 Muy eficazmente Máximo y Puri han seguido preparando el encuen-
tro. Sin grandes pretensiones pero pensamos que son encuentros que nos 
ayudarán para crear lazos, a ir definiendo la importante relación entre 
convivencia y libertad y tener referencias de la gente que van a ser nues-
tros próximos en los momentos de alza y en los de baja, que quizá también 
lleguen. 
 Se pretende que juntos hablemos y reforcemos los VALORES que 
buscamos para que sean la estructura de nuestro proyecto: algo así como 
poner la primera piedra, base de nuestro bienestar ¡Nada menos! 
Os recuerdo las fechas  

Del día 15 de Octubre con la cena a las 21 h.  
Hasta el Domingo 17 después de comer. 

 
 La estancia en habitación doble son 27,09 por persona y día; y en 
habitación individual son 43€/día. La sala de trabajo son 253€ los 2 días, 
que habrá que repartir entre todos como un gasto más 
URGE  concretar el número de asistentes y la habitación que se desea,  

 
 Por favor  antes del día 20 llamad a  
 Máximo: 918548006; 639484556, o a  
 Puri: 914453157; 686071225 
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Lo que estamos viviendo. 

 

Vamos a ir a nuestra casa de mayores después de una intensa vida 
de trabajo. 

A veces ha sido un trabajo duro, pero nuestra generación, en 
general, hemos tenido trabajos fijos, y poco a poco se han 

mejorado las condiciones laborales, y asegurado el derecho a unas 
pensiones públicas dignas, aunque no todas, y a una atención 

médica universal de calidad. 
¿Nuestros hijos y nuestros nietos 

van a poder disfrutar de unos trabajos, una jubilación y unas 
pensiones como las nuestras?  

¿Se podrán plantear dentro de 30 años la construcción de un 
nuevoTRABENSOL para pasar tranquilamente sus últimos años? 

 
La huelga del día 29, parece una acción insuficiente, pero nadie ha 

propuesto ninguna otra medida para hacer frente al progresivo 
deterioro de las condiciones laborales.  

Una medida pobre, ciertamente, pero la única que intenta hacer 
oír el grito de los de abajo diciendo 

¡¡¡¡Ya está bien!!!! 
Ójala sea un clamor tal, que encienda la luz roja de los que aún 
tienen algo de poder ante este mundo del capital y del dinero. 

         Felisa        
 

TORREARTE    Otro Madrid 2010 

  En Torremocha de Jarama durante los días 8, 9, 10 y 11 de octubre se pre-
tende consolidar un espacio de encuentro y muestra de artesanía, diseño, arte, etc., 
y el recorrido por los talleres artesanos y de artistas afincados en la localidad. 
Además, a través de TORREARTE CULTURA se organizan otras actividades pa-
ralelas como actividades socioculturales, musicales y de animación, Talleres 
demostrativos, actividades infantiles, catas y/o degustaciones.  Haremos llegar el 
programa. 

 
Como todavía queda mucho tiempo lo vamos pen-
sando por si queréis que lo organicemos... 


