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NUEVOS SOCIOS/AS 
 

 Tendremos una reunión informativa con todas aque-
llas personas candidatas a compartir con nosotros la vida 
en Trabensol. Ya sabéis que aún nos queda alguna plaza 
libre y que nos gustaría llenar con gente que unos y otros 
conocemos y que estén en una línea de apertura, solidari-
dad y respeto mutuo. Gente que hemos optado por vivir en 
común conscientemente unos años de vida que buscamos 
llenos y lo más satisfactorios posibles. Todo ello compagi-

nado con una sana independencia y libertad. 
 Os animamos a que para ese día podamos encontrar algunos más para 
contarles nuestras ilusiones y lo que estamos haciendo. 

El día 18 de Mayo, 
viernes, a las 18 
horas en el ECOE, 
C/ Javier de Mi-
guel 92, Madrid 

Canal de Cabarrús 

Venimos de ayer... Pero construimos futuro 

EDITORIAL 

Llega el momento de “lo importante”. Es verdad que “lo necesario” también es 
importante. Si no se tiene “lo necesario”... no se puede seguir adelante. “Lo necesa-
rio” es básico, es el terreno sobre el que construir, pero lo importante es lo que se 
construye encima. Y precisamente en nuestro caso “lo necesario” era ese terreno 
material sobre el que construir nuestro proyecto de convivencia grata, afectuosa y 
enriquecedora. Hasta ahora el Consejo Rector ha llevado el peso en la búsqueda de 
“lo necesario”. Pero “lo importante” es tarea de todos. El espíritu que va a facilitar-
nos esa convivencia placentera en la etapa de mayor madurez de nuestra vida, el 
espíritu  de comprensión, de tole-
rancia, de generosidad, lo tenemos 
que aportar entre todos. 

Nuestro compañero Máximo apunta 
unas sugerencias sobre ese espíritu. 
Leámoslo con atención, y cada uno, 
en la medida de nuestras posibilida-
des, buscando lo mejor que hay 
dentro de nosotros mismos, recor-
dando las experiencias de una larga 
vida de quehaceres humanos y so-
ciales, procuremos avivar ese espí-
ritu de convivencia y amistad.  



MOMENTO EN EL QUE NOS ENCONTRAMOS 
 La Junta Rectora seguimos traba-
jando y reuniéndonos con frecuencia y 
cada vez que ello es necesario.  
 Aún estamos con el Reglamento 
de Régimen Interior. Es bastante costo-
so darle la redacción ajustada a lo que 
todos queremos no solo en su forma 
sino también en su contenido. Quere-
mos recoger bien el compromiso de 
atención y cuidados si los necesitára-
mos en algún momento de nuestra vida. 
 De momento lo hemos aplazado 
para estudiar qué proyecto arquitectóni-
co nos parece más adecuado al tipo de 
vida que vamos a llevar en Torremo-
cha. No cabe duda que la arquitectura 
debe estar al servicio de la convivencia 
y en todo caso condicionarla únicamen-
te para elevar la calidad y el bienestar. 
En ello estamos. 
 La inscripción en el Registro de 
la Propiedad del terreno grande, 
16.000m² ya está  hecha. Tenemos tam-
bién la escritura del terreno de 6.000m² 
pero este todavía no se ha conseguido 
registrar a falta de un firma de la her-
mana del dueño. Cosas de familias. 
 Algún miembro de la Junta rec-
tora anda preocupado pensando que nos 
faltan algunos socios para completar 
los 65 apartamentos y dudando de si no 
deberíamos de hacer sólo 60. ¿Qué os 
parece? En la primera hoja hacemos la 
convocatoria para informar a interesa-
dos y hay unos cuantos, aunque eso no 
quiere decir que todos se apunten. Si 
sabéis de algún interesado creo que 
sería el momento de informarse de pri-
mera mano. 

 A finales de Abril se ha pasado 
al cobro la primera letra de 9.000€ y 
hasta ahora todo ha funcionado bien. 
No cabe duda que cada vez que se da 
un paso  más, supone un compromiso 
mayor por parte de todos y todas y lo  
asumimos con esperanza e ilusión. 
 Hace un mes estuvimos en To-
rremocha algunos miembros de la jun-
ta. Tuvimos un encuentro con Pedro, 
concejal y Rafa, director de la casa 
hogar. Fue algo muy satisfactorio para 
nosotros y que me será difícil transmi-
tir. No solo nos hablaron de un proyec-
to (aún sin forma) para acoger a niños 
síndrome de Dawum, sino que también 
nos enseñaron la Casa Hogar y nos 
hicieron partícipes de la solidaridad que 
están poniendo en práctica para cons-
truir un granja para los niños/as acogi-
dos en dicha Casa Hogar. Aún existe 
gente que en sus horas libres de fin de 
semana van a poner ladrillos y a pintar 
“para hacer posible la granja porque es 
algo con alto valor pedagógico y terap-
éutico para los niños/as”. ¿A que a mu-
chos de nosotros nos suena? Sin con-
cretar cómo pero desean nuestra cola-
boración y están con ganas de que va-
yamos. Nos han ofrecido un encuen-
tro con todos aquellos miembros de 
la cooperativa que lo deseen y mos-
trarnos las actividades de solidaridad 
que se realizan en Torremocha para 
conocerlas e ir viendo cómo colaborar. 
Os concretaremos en qué momento se 
puede realizar pero se admiten sugeren-
cias. 



¡Ser joven! 
La juventud no caracteriza una etapa de la vida, sino una mentalidad. La juventud es la expresión de la 
voluntad, de la fuerza imaginativa y de la intensidad de los sentimientos.  
Juventud significa la victoria del arrojo sobre el desaliento, la victoria de la sed de aventuras sobre 
la inclinación a la comodidad.  (Continuará)   Anónimo 

COMO HACER CRE-
CER NUESTRA PEQUE-

ÑA ORGANIZACIÓN. 
 Somos un grupo de 
Cooperativistas que aunque 
venimos de distintos am-
bientes nos hemos propues-
to realizar un proyecto 
común. Para ello, todos 
hemos asumido unas ideas 
básicas sobre las que quizás 
fuera necesario reflexionar 
para hacerlas, por una par-
te, más personales y, por 
otra, profundizar en lo que 
significa y exige el trabajo 

en equipo. 
 Q u i z á s 
sea el momento 
de plantearnos 
que después de 
muchos meses 
de gestación 
(muchos más 

que el periodo necesario 
para la gestación en los 
elefantes) nuestra Residen-
cial Trabensol necesita para 
su nacimiento y buen desa-
rrollo que tengamos muy en 
cuenta cuatro necesidades 
básicas que dependen de 
todos nosotros satisfacer. 
 Me refiero a la nece-
sidad de vivir, de amar, 
de aprender y de dejar un 
legado (S.R. covey). 

 Para VIVIR nuestra 
criatura, tiene que satisfacer 
sus necesidades físicas y 
económicas. En cuanto a 
las primeras se han concre-
tado, como sabéis en la 
adquisición del terreno y 
ahora estamos trabajando 
en la construcción del edifi-
cio. En 
cuanto a las 
neces ida -
des econó-
micas, to-
dos las 
conocemos 
y todos 
e s t a m o s 
c o n t r i b u -
yendo a 
ellas desde 
el inicio del proyecto y 
¡Ay, lo peor es lo que to-
davía falta. También son 
valores comúnmente acep-
tados que tanto las cargas 
como los beneficios que de 
estas exigencias se derivan 
se repartan entre nosotros 
de un modo justo y nos 
reporten la seguridad que 
esperamos. 
 AMAR es otra nece-
sidad que tiene que satisfa-
cer todo grupo, como toda 
persona, para llevar una 
vida en plenitud. Así como 

antes hemos hablado del 
aspecto físico, ahora habla-
mos del aspecto emocional 
que se realiza socialmente 
en la relación -interacción- 
con los otros, convivencia 
diaria que en nuestro pro-
yecto hemos aceptado co-
mo buena y enriquecedora. 
Pero como todos sabemos, 
cuando hablamos de amar, 
no se trata de algo sensible-
ro, sino de poner en prácti-
ca actitudes básicas como 
por ejemplo lo de preferir el 
beneficio mutuo en vez de 
perseguir exclusivamente el 
mío; intentar comprender  
para después explicar mis 
razones, en vez de querer, 
ante todo, que se entienda 
mi posición; trabajar juntos 
para encontrar alternativas 
que remedien las diferen-
cias y se reconozcan como 
mejores que las propuestas 
inicialmente. Y todo esto 
no es una cuestión de inteli-
gencia sino de emoción 
positiva que significa una 
buena disposición y un res-
peto básico hacia nuestros 
compañeros. 
 Como APREN-
DER ... (Continuará) 
  Máximo Díaz 



 

Mª Dolores pide la  ENCINA 
¡Encinares castellanos  
en laderas y altozanos,  

serrijones y colinas  
llenos de obscura maleza,  
encinas, pardas encinas;  
humildad y fortaleza ! ... 

 
¿Qué tienes tú, negra encina 

campesina,  
con tus ramas sin color  
en el campo sin verdor;  
con tu tronco ceniciento  
sin esbeltez ni altiveza,  

con tu vigor sin tormento,  
y tu humildad que es firmeza? ... 

 
En tu copa ancha y redonda  

nada brilla,  
ni tu verdioscura fronda  
ni tu flor verdiamarilla... 

 
Brotas derecha o torcida  

con esa humildad que cede  
sólo a la ley de la vida,  

que es vivir como se puede.  
A. Machado 

¡Encina, noble encina, 
yo te digo mi canto!  

Que nunca de tu tronco mane 
amargor de llanto, 

que delante de ti prosterne el 
leñador de la maldad humana, 

sus hachas;  
y que cuando el rayo de dios 
hiérate, para ti se haga blando 

y ancho como tu seno,  
el seno del Señor!  

  
Gabriela Mistral 

LA ENCINA 

Se encuentra en la mayor parte de la 
Península . De 8 a 12 m, puede llegar 
hasta 15 m. Copa amplia, densa y re-
dondeada. Necesita poca humedad 
Hojas: simples, alternas, persistentes. 
Florece en primavera. Su fruto: bellota 
de sabor dulce, madura en otoño.  


