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Cómo va la cosa 
 En la hoja anterior informába-
mos de una nueva posibilidad de 
conseguir la aprobación urbanística 
para nuestro proyecto en Torremo-
cha. Se apoyaba en un decreto de la 
CAM que agiliza los trámites para  
proyectos considerados de utilidad 
social. Una vez aprobado inicialmen-
te por el Pleno del Ayuntamiento, lo 
que ya se produjo en septiembre, se 
abre un periodo de información 
pública. Desgraciadamente un fallo 
administrativo ha obligado a prolon-
gar ese periodo de información 
pública hasta mediados de noviem-
bre. Una vez pasado el plazo de in-
formación pública, y resueltas las 
alegaciones, el Ayuntamiento lo en-
viará a la Comunidad Autónoma, que 
tiene que contestar en un plazo de 
dos meses.  
 Las circunstancias parecen ser-
nos favorables al tratarse de un tema 
de interés social y actualmente tam-
bién económico, porque iría a favor 
de la actividad en el terreno de la 
construcción que ha experimentado 
ese parón tan brutal. Esperamos que 
un mínimo de sensatez por parte de 
la Comunidad le lleve a dar, por fin, 
luz verde a nuestro proyecto. Si no es 
así, tendríamos que pensar en inten-
tar todas las medidas de presión que 
estén a nuestro alcance. 

 Sobre la modificación de esta-
tutos para que los dos miembros de 
la pareja tengan un título cada uno, 
los servicios jurídicos de ECOVI han 
redactado un escrito de consulta al 
Registro de Cooperativas para ver si 
esa modificación tendría cabida en la 
ley. No nos ha gustado la forma en 
que la consulta estaba redactada por 
ECOVI, y los dos grandes juristas 
del Consejo, José María y José Luis, 
están elaborando una nueva redac-
ción.  
 ECOVI, que está teniendo pro-
blemas como tal empresa, ha tenido 
a lo largo de este año serias deficien-
cias que nos están suponiendo un 
trabajo adicional y cierta inquietud 
de que sean responsables con nues-
tras cosas. Ahora han cambiado la 
persona que se ocupa de gestionar 
los asuntos de nuestra cooperativa. 
Esperemos que eso suponga una ma-
yor efectividad. Por otra parte en 
enero tendremos que renegociar con 
ellos el aspecto financiero y desde 
luego, mientras no haya otros avan-
ces en nuestro proyecto, creemos que 
no deberíamos seguir pagando.      
Un saludo     El Consejo Rector 
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Al desnudo 

COSAS PARA PENSAR Y… REÍR 
 Anoche mi mamá y yo estábamos sentados en la sala hablando de las 
muchas cosas de la vida… Entre otras cosas estábamos hablando del tema de 
vivir y morir. 
 Le dije: mamá, nunca me dejes vivir en estado vegetativo dependiendo 
de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en ese estado, desenchufa los 
artefactos que me mantienen vivo. PREFIERO MORIR. 
 Entonces, mi mamá se levantó con cara de admiración… y me desenchufó 
el Televisor, el DVD, el cable, Internet, la PC, el mp3/4, la Play S, el teléfono 
fijo, me quitó el móvil, ¡¡¡¡ y me tiró todas las cervezas!!! 
                                  ¡La madre que la parió!     ¡¡¡¡CASI ME MUERO!!!! 

Mª Antonia García nos hace partícipes de algo interesante que ella vivió 
estas semanas de atrás. Más profundo de lo que parece. Para más infor-
mación podéis teclear en google lo que va subrayado y .. a disfrutar. 

 El 18 de Septiembre pasado la Fundación Tres Culturas de Andalucía organizó en 
Sevilla un congreso sobre bibliografía e interculturalidad. Para la apertura de dicho congre-
so contaron con la colaboración de la asociación Fahrenheit 451 cuyos componentes narra-
mos textos tradicionales de las tres religiones; fragmentos del Cantar de los Cantares, poe-
mas del místico hispano-musulmán Ibn-Arabí de Murcia y textos de San Juan de la Cruz, 
también inspirados en el Cantar de los Cantares. 
 
 Además de textos más modernos y aportaciones en 
hebreo y árabe; entre narración y narración se intercaló 
música medieval andalusí. 
 
 El acto fue un intento, creo que conseguido de mos-
trar la proximidad cultural y estética de las tradiciones lite-
rarias mediterráneas y acercarnos a una parte de lo más va-
lioso que poseemos cada una de ellas: La palabra transmuta-
da en belleza, espiritualidad o delicado erotismo, cuyas imá-
genes y metáforas nos son comunes y comprensibles a to-
dos. 
 
 Aceptando lo que nos separa, porque todo acerca-
miento tiene que partir de una integración no fundamentalis-
ta de nuestras identidades sociales y culturales, re-conocer 
“lo otro” como parte de lo que nosotros mismos somos, 
aunque en un principio solo ocurra en ámbitos minoritarios 
puede ser una forma de abrir pequeños espacios de no confrontación en lo que se ha llama-
do lucha de civilizaciones. 

Fundación tres culturas 
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Noticias de familia 

LA CREATIVIDAD AL PODER 
 En el “Paso a paso” del mes pasado 
presentábamos un reto a tu imaginación. 
¿Qué respondiste? ¿Te acuerdas? ¿A quién 
te decidiste a recoger con tu coche? ¿A la 
anciana, al amigo que te salvó la vida o a la 
persona de tus sueños? 
 Pues el joven que buscaba puesto de 
trabajo y fue contratado, ¡por supuesto!, 
respondió: 

"Le daría las llaves del coche a mi amigo, y 
le pediría que llevara a la anciana al hospi-
tal, mientras yo me quedaría esperando al 
autobús con la mujer de mis sueños." 
Moraleja: Debemos superar las aparentes 
limitaciones que nos plantean los proble-
mas, y aprender a pensar creativamente. 

Jaime bien de la operación del pie gracias, sin duda, al buen material que tenemos... 

Nuevamente Andrés y Lili esperan niet@. ¡Es que estos hijos nuestros no  
se están quietos! 

Hoy, día 1 ha nacido una nueva nieta de José Luis y Fany. ¡Felicidades! 

             Amaya, bien, muy bien”. Estuve a ver a 
Amaya, la hija que se fue a Colombia en el mes 
de marzo. Además de satisfacer las 
“curiosidades maternales” todo ha resultado 
muy, muy placentero para madre e hija. Tam-
bién, he conocido a la otra familia que Amaya 
tiene en Colombia y que la cuida, la mima, la 
acompaña y alegra.  
 ¡Qué familia! María, Willy, Cenelia, 
Rosana, Lina y Jorge (papás dentro de muy po-
co), Julián, Aura, Silvia, Mª Ce, Marco, José 
Luis, Eva y un largo etcétera de amigos y ami-
gas,  que hacen que Colombia, además de ser un 
país rico en naturaleza y colorido por sus flores 
y frutos, sea también un lugar en el que las per-
sonas se relacionan con cariño y practican el 
acogimiento de forma natural. 
 Desde aquí –con vuestro permiso- el 

recuerdo agradecido y cariñoso para todos ellos 
de nuestra numerosa familia TRABENSOL. 
 Os recomiendo visitar Colombia, cono-
cer a su gente, oír su música, probar su gastro-
nomía (el sancocho, el ceviche…), saciar la sed 
con uno de sus riquísimos jugos y de los lugares 
que hemos conocido Amaya y yo, os invitamos a 
pasear por Cali, Cartagena de Indias, Bogotá, 
Armenia (Valle de Cocora), Islas del Rosario 
(Caribe), Bahía Málaga (Playa Juan de Dios), 
espacio natural que cuida un grupo de personas 
preservándolo del “mundanal ruido” y que han 
conseguido que se proteja oficialmente para que 
se pueda descansar y pasear por su manglar y la 
selva y disfrutar del mar, ese mar Pacífico, serio 
y gris, del que dicen que puede ser una ironía su 
nombre.  Gracias, familias.  
Besos de Amaya.        Rosa López , su madre. 

VALIOSA APORTACIÓN 

Sobre la crisis de hoy dice Pilar Gª Fonseca: 
Generalmente, los problemas sociales, tanto individuales como colectivos, no 
son nunca urgentes aunque pueden ser muy acuciantes. No suelen generarse 
(salvo catástrofes) de repente; se van conformando a partir de diferentes 
hechos o situaciones. Su solución tampoco es en un momento, siempre re-
quieren procesos de cambio. 

En estos mis días revueltos, he tenido que echar mano de la siguiente cita de Epicte-
to: "Concededme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el va-
lor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para establecer esta diferencia" 
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Rincón de la poesía 

 La semana pasada estuvimos 
en Torremocha un grupo del Conse-
jo Rector. Además de recibir infor-
mación que ya se cuenta en “Cómo 
va la cosa”, el alcalde invitó formal-
mente a todo TRABENSOL para 
participar en la fiesta de la matanza. 
Cuando le dijimos que podía ser un 
abuso por nuestra parte, nos aseguró 
que deseaban de verdad que fuéra-
mos cuantos más mejor; que era 
bueno que nos conocieran y se viera 
lo valioso de nuestra participación. 
Por otra parte, como todos, tendre-
mos que pagar 1€ por cada comen-
sal. 
 Un atractivo más: Se hará en 
las dependencias de la Fábrica de 
Harinas que creo sabéis es un lugar 
lujoso donde se celebran bodas y 

eventos y que hasta ahora no había-
mos conseguido verlo puesto que es 
una propiedad privada. 
 Ánimo, pues: el día 6 de Di-
ciembre nos vemos en la Matanza 
de Torremocha. Cada uno puede 
reservar por su cuenta pero si nos lo 
pedís nos encargamos de reservar 
los vales en el Ayuntamiento a con-
dición de que nos deis el nombre de 
cada comensal y poder llevar una 
lista. 

TORREMOCHA NOS INVITA A LA MATANZA 

GARBANZOS DE TORREMOCHA 
Garbanzo de Torremocha  

el que hace grande al cocido  
y se hace acompañar  

de buen chorizo y tocino. 
 Garbanzo de Torremocha  

alma grande y cuerpo fino  
que te bates en la mesa  

con el mejor de los vinos. 
Garbanzo de Torremocha  

formas familia feliz 

con fideos y repollo   
y has conquistado Madrid 

Garbanzo de Torremocha  
cocinado a fuego lento  

con su sopa y su repollo  
te hará sentir como nuevo. 

Llegada la sobremesa  
sólo cabe desear  

un orujito de hierbas  
y al sillón a sestear 

José Luis Belinchón 


