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Cómo va la cosa 

Recordatorio: Excursión de un día a las Dehesas de Cercedilla 
 

 La comisión de excursiones y senderismo cuyo teléfonos son : Pepín y Maribel: 91 7780021; Máxi-
mo: 91 8548006 han organizado esta salida para el día 20 de Mayo. Ya nos apuntamos el día de la Convi-
vencia en Guadarrama, pero os doy los teléfonos para cualquier comunicación. 
También la siguiente información:  

Hola amigos: 
El próximo viernes, 20 de mayo, hemos quedado unos cuantos para ir a Cercedilla. Si te animas 
te esperamos a las 9:40h en la estación de Atocha, en la vía 2 (dirección Cercedilla-Segovia). 
Conviene que recuerdes que los trenes no esperan y el nuestro saldrá a las 9:50 h. 
No es necesario llevar comida, porque vamos a comer en el Sanatorio de la Fuenfría.  
Dificultad del recorrido hacia las Dehesas: media/baja; duración aproximada 1,30 h. (ida) 
¿Nos sorprenderás con tu presencia? 
Ahí nos vemos, besos            
     Pepín y Maribel 

  

 El sábado pasado, 14 de mayo, doblamos la últi-
ma curva y enfocamos la recta final. El maratón se acer-
ca a su fin. Atrás quedan los interminables y monótonos 
llanos y las agotadoras pendientes tan costosas de su-
perar. Pero las superamos, y el ambiente de fiesta se 
respiraba en las trescientas personas que acudimos para 
celebrar la colocación de la primera piedra de nuestro 
futuro hogar. 
 Allí estaban muchos amigos y amigas, de Ma-
drid y de Torremocha, que nos han apoyado y acompa-
ñado en estos largos años. Naturalmente estaba el Al-
calde, que tanta ilusión y empeño ha puesto para que 
pudiéramos comenzar esta obra.  
 También nos alegro mucho la presencia de nues-
tros hijos, nietos... Lo llenaron todo de juventud, de 
risas, de cariño . Ciertamente, también ellos entienden 
esta utopía de sus padres e interactúan con nosotros y 
esta relación nos hará muy felices... 
 No faltaron Pablo y Carmen, que celebraban sus 
bodas de oro, y quisieron comenzar la celebración en la 
fiesta de todos. ¡Qué celebremos las de Platino al menos 
como estamos hoy!.. 
 Desde lo alto de la sierra también asistieron unas 
hermosas nubes blancas, pero le cedieron el paso a un 
sol espléndido. Y allí, en lo alto, esperaron amablemen-
te a que termina la fiesta y todos nos marcháramos, para 
entonces regar con generosidad la tierra, que nos pueda 
seguir ofreciendo el vino de la alegría y el aceite de los 
olivos que lubrica y fortalece a los corredores de fondo 
que somos… 
 Muchos seguimos la fiesta con el cocido popular 
que organiza el Ayuntamiento con motivo de las fiestas 
del pueblo. Y terminamos dispuestos a emprender el 
esprinte final con el mayor entusiasmo.  

 Claro que no todo ha sido celebración estos últi-
mos días. La comisión técnica, junto con la Gestora, ha 
trabajado intensamente para perfilar los últimos detalles 
de los contratos con AVINTIA y VISIONA, que se fir-
maron el día antes de la primera piedra. Por supuesto 
son contratos con proyecto y precio cerrado. Se especi-
ficó los miembros de la cooperativa que pueden visitar 
las obras (por motivos de seguridad no se permite el 
paso de otras personas). Serán los componentes de la 
comisión técnica y el Presidente. Estamos seguros de 
que, junto con la dirección facultativa,  sabrán velar 
para que todo se haga perfectamente.  
 Se acordó un plazo de tres meses para que poda-
mos decidir si construimos seis apartamentos más, sin 
que eso encarezca el precio unitario.  
 Además era necesario que antes de firmar los 
contratos las dos empresas se coordinaran para organi-
zar el trabajo de las dos, y la comisión ha asistido a esas 
reuniones.   
 Hemos estado presentes en varios medios de 
comunicación –lo que os detallamos a continuación- y 
la atención que nos están prestando nos reafirma  en la 
importancia de la idea que estamos llevando adelante. 
Dado que la marcha para construir la cáscara está enca-
rrilada, es preciso prestar la mayor atención al cuerpo 
vivo. Además de seguir fomentando los espacios de 
convivencia, debemos terminar la redacción del RRI 
para lo cual ya hay una comisión trabajando, que pre-
sentará los resultados en una Asamblea. 
 Así es que con renovado ánimo seguimos ade-
lante Paso a Paso  

Consejo Rector 
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