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Cómo va la cosa
Un afectuoso saludo de reencuentro a la vuelta de vacaciones.
Pues lo nuestro va dentro de esa
gran cosa que es la situación general del
mundo y de España. Y en esa gran cosa
el clamor que se oye continuamente es
el de ¡crisis! ¿Nos vamos a ver sumergidos también nosotros, nuestro proyecto, en la procelosa crisis? No necesariamente. La crisis puede venir muy mal
para algunas cosas y mejor para otras.
Concretamente la CAM ha sacado un decreto que permite tramitar más
rápidamente las autorizaciones urbanísticas para ciertos proyectos de interés
social. El Ayuntamiento de Torremocha
se ha apresurado a intentar esta vía, y
en un pleno del pasado día 11 (al que
asistimos varios miembros del Consejo
Rector), aprobó una resolución para
presentar ante la CAM la solicitud de
que nuestro conjunto residencial pueda
construirse, amparado en ese decreto,
en los terrenos que ya son propiedad
nuestra en Torremocha
Esta sería, desde luego, la mejor
solución. Pero la decisión final sobre el
tema es una decisión política, que queda en manos de la CAM.
Hemos explorado otras posibilidades en otros lugares, pero todas tienen inconvenientes, y hemos aparcado
estas gestiones a la espera de este último intento en Torremocha.
Este proceso que se inicia ahora
sigue en paralelo con los trámites para
la aprobación del PGOU del pueblo y la

posibilidad de un cambio de uso en el
del terreno de los Lirios. Sólo se trata
de un nuevo camino para intentar resolver las trabas urbanísticas que impiden
la construcción en Torremocha. Estaremos muy atentos a estas nuevas gestiones y continuaremos informando.
Seguimos tratando de resolver el
acuerdo de la última Asamblea de modificar estatutos para que figuren los
dos miembros de la pareja con todos los
derechos y obligaciones que conlleva y
en el caso de usar el apartamento un
solo miembro que dispusiera de dos
títulos con todos sus derechos y obligaciones. ECOVI manifestó en la asamblea que no se podía. El consejo rector
ha seguido investigando en la convicción de que sí es viable y consultada la
Ley de Cooperativas de la Comunidad
de Madrid y nuestros propios Estatutos
creemos que hay base para ello. Aún
ECOVI no nos ha entregado un informe
legalmente documentado pero esperamos poder llegar a ese reconocimiento
de igualdad de derechos de todas las
personas que pertenecemos a la Cooperativa con los matices que sean necesarios para que nadie se sienta perjudicado ni beneficiado. Como es normal será
llevado a la próxima asamblea.
Un saludo
EL CONSEJO RECTOR
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Al desnudo
“El secreto que nos permite sobrevivir en las peores épocas, es el mismo que nos permite vivir intensamente
en las mejores épocas.
Por eso es necesario que nuestra
vida tenga un proyecto, una meta, un
sueño”…

Aportación nº 10.

Señor, vive conmigo (dentro y fuera)…

Y me he atrevido a preguntar:

¿Qué me hace levantarme con ilusión
cada mañana?
¿Qué proyecto, meta o sueño me ayuda
a ser suficientemente feliz en
el día a
s que
respuesta d que
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la
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día?
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Aportación nº 11.
Creo que has entendido que" mi puerta está
abierta… Cada día necesito menos... de mí, y de los demás. Me enfado menos conmigo y con los otros. Me perdono más a mí y a los otros… Disfruto
del momento presente sin más… Eso que Jesús nos dice que sólo un niño
puede entrar en el Reino, pues ese... REGALO lo estoy recibiendo…El
salmo: "Protégeme Dios mío me refugio en ti", me sale decirlo muchos
días. Creo que hoy por hoy no tengo un PROYECTO, META, SUEÑO…
Es un REGALO QUE ESTOY RECIBIENDO Y GRATIS LO DOY. Es el
día, a día, y así estoy viviendo...
COSAS PARA PENSAR Y… COMENTAR

89 heterosexuales.
11 homosexuales.
6 personas poseerían el 59% de la riqueza de toda la aldea y los 6 serían
norteamericanos.
De las 100 personas, 80 vivirían en conHabría:
diciones infrahumanas y 70 serían inca57 asiáticos; 21 personas americanas
paces de leer.
(incluyendo norte y sur), 14 europeos y
50 sufrirían de malnutrición.
8 africanos:
1 persona estaría a punto de morir.
1 bebé estaría a punto de nacer.
52 serían mujeres.
Solo 1 (si, solo 1) tendría educación
48 hombres.
universitaria.
70 no serían blancos.
En esta aldea habría 1 sola persona con
30 serían blancos.
ordenador.
70 no cristianos.
30 cristianos.
¿CÓMO SE ME QUEDA EL CUERPO?
Si pudiésemos reducir la población de
la Tierra a una pequeña aldea de exactamente 100 habitantes, manteniendo las
proporciones existentes en la actualidad, sería algo como esto:
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¿ME QUEJABA DE ALGO?

Noticias de familia
Doce miembros de nuestra familia Trabensol hemos pasado 10 días de
agosto en Salamanca con otras 60 personas de CCP. Según hemos comentado, ha podido resultar un buen ensayo
para cuando estemos viviendo juntos
en Torremocha. Se ha vivido una buena combinación de libertad personal y
convivencia. El ambiente ha sido lúdico y con una relación agradable. La
comida suficientemente buena y en la
mesa ¡qué alivio! Los talleres de baile,
paseo, yoga, canto, fiesta, espirituales,
culturales, de reflexión y análisis de
algún tema actual, nos han dejado saEl día 23 hubo una protesta contra la práctica de la
privatización de los servicios públicos que se está

tisfech@s, entre otras cosas porque
sólo iba el que se sentía motivado. No
han faltado los juegos de cartas para el
sector de vicios@s...Nos sentimos dichosos de haber tenido a Andrés participando con nosotros en los cantos,
animando la danza o tomándonos unas
cañas en los recorridos por Salamanca.
Un puntazo la noche en la que J M
García y M Dolores facilitaron un recorrido por la zona monumental de
Salamanca iluminada y romántica.
No sé si como familia Trabensol podrí
amos pensar en realizar algo así durante unos días del verano...

llevando a efecto en la
CAM. Bueno, pues sólo
decir que nos encontramos
muchos de nosotros y nos

llenó de satisfacción vernos unidos en el proyecto
de una sociedad más igualitaria.

Enviadnos alguna noticia. ¿Es que no pasa nada? QUEREMOS SABER de tod@s.

LA CREATIVIDAD AL PODER
Se te plantea el siguiente dilema Moral:
Estás conduciendo tu coche en una noche
de tormenta terrible. Pasas por una para‐
da de autobús donde se encuentran tres
personas esperando:
•
Una anciana que parece a punto de
morir.
•
Un viejo amigo que te salvó la vida
una vez.
•
El hombre perfecto o la mujer de
tus sueños.
¿A cuál llevarías en el coche, habida cuen‐
ta que sólo tienes sitio para un pasajero?
Piensa la respuesta .
LO HAS PENSADO?

Este es un dilema ético‐moral que una vez
se utilizó en una entrevista de trabajo.
Podrías llevar a la anciana, porque va a
morir y por lo tanto deberías salvarla pri‐
mero; o podrías llevar al amigo, ya que te
salvó la vida una vez y estas en deuda con
él. Sin embargo, tal vez nunca vuelvas a
encontrar al amante perfecto de tus sue‐
ños.
El aspirante que fue contratado (de entre
200) no dudó al dar su respuesta.
¿Qué se os ocurre? No olvidéis la respues‐
ta pues el mes que viene veremos la del
libro...
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Rincón de la poesía

I

Tarde de verano,
en mi niñez
recias rejas andaluzas
protegiendo mi ventana,
aroma a flores
de una calle silenciosa.

II
Siempre de tu mano llega el dolor,
hondo vacío de tus labios de mí desviados.
Lejana piel que me vinculaba al mundo.
Cuencas oscuras que ya miran sin ternura.

Enfrente, sombras fugaces
cubiertas con negros velos,
apenas entrevistas a través
de espesas celosías.
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Quietud de un tiempo detenido.

Florece en primavera y su flor
es de un color amarillento, transformándose en un color negro cuando llega a su madurez que es a principios de otoño.
Esta planta es conocida por sus
connotaciones simbólicas: En la Antigua Grecia y en el Impero Romano
era utilizada para coronar a emperadores y a aquellos deportistas y guerreros vencedores.
Símbolo de victoria y triunfo

EL LAUREL

Un largo ramo de laurel,
símbolo de la inmortalidad, ilustra la
portada secreta de la edición conmemorativa de “Cien años de sole-

Frotando dos palos secos se encendía fuego y cuando se quemaba, si ardía con ruido, era SIGNO DE FELICIDAD.
(de ello hay constancia en el S.XVI).
dad”.
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Eso nos deseamos a tod@s.

