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Cómo va la cosa
Pues parece que la cosa empieza a marchar. Como informamos en la
Asamblea, el 25 de junio en la reunión
mensual de la Comisión de Urbanismo
de la Comunidad de Madrid,
“apreciando razones de interés social
esgrimidas por el Ayuntamiento”, se
aprobó la “Modificación Puntual…de Torremocha de Jarama para Dotaciones:
Equipamiento Social y Servicios” que
afecta a nuestra parcela.
Falta que la Consejera firme la
aprobación –lo que suponemos que no
tendrá dificultad, dado que la misma
Consejera estaba presidiendo la reunión
en la que se realizó la aprobación– y que
se publique en el BOCAM, para que la
aprobación tenga validez oficial.
Con esto habremos superado la primera fase para la construcción de nuestro
proyecto que nos ha llevado siete años
de trabajo, pero que no deja de ser una
fase previa. Ahora empieza la fase de
construcción del edificio, pero, sobre todo, de construcción del proyecto humano
con que pretendemos coronar una vida
satisfactoria y llena de sentido.
Y esto es tarea de todos.

pectos de nuestro próximo Centro y ahí
esperamos la colaboración de todos y todas.
Debemos precisar el número de socios que participará en el proyecto, pues
ese sería el número de alojamientos que
construiríamos. Actualmente somos 45
socios. Un buen número serían 65. Pensamos que hay bastantes personas a las
que este proyecto puede interesar, y que
por su forma de pensar y estilo de vida
encajarían dentro de él. Para poder darlo
a conocer mejor, hemos reelaborado los
Principios Básicos de la Cooperativa, y
os los enviamos para que podáis pasarlos
a las personas interesadas.
También enviamos una hoja con una primera estimación de lo que esto va a suponer económicamente. La Asamblea
acordó que en septiembre cerráramos el
tema del nº de socios así como el nº de
alojamientos, para entonces deben haber
formalizado su incorporación las personas que puedan estar interesadas.
En septiembre volveremos a vernos,
y confiamos en que todo haya empezado
a avanzar a buen ritmo. Hasta entonces,
feliz verano.
El Consejo Rector

El Consejo Rector seguirá ocupándose de los pasos necesarios para la materialización del proyecto, pero iremos
formando comisiones sobre diversos asA
PASO A P

SO

14/07/2009

Sabiduría de hoy y de siempre
mas en los grandes medios de comunicación
En cambio nosotros creo que deberíamos tenerlo muy en cuenta, pues esto
nos indica por dónde debemos buscar el
éxito de nuestro proyecto de vida. Necesitábamos, es verdad, tener un terreno
para construir nuestro centro de convivencia, y con mucho esfuerzo y paciencia lo hemos conseguido. Ahora procuraremos que el edificio sea
el grado de satisfacción y lo más acogedor y agrabienestar que alcancemos dable posible, pero el
grado de satisfacción y
va a depender mucho más bienestar que alcancede la calidad de las rela- mos va a depender muciones humanas que lo- cho más de la calidad de
gremos establecer, que de las relaciones humanas
que logremos establecer,
cualquier condicionante que de cualquier condimaterial.
cionante material.

En el diario PÚBLICO del 4 de julio,
Guillermo Rendueles, psiquiatra, profesor de Psicopatologías en la Universidad
de Oviedo afirma “Son las redes sociales, tradicionales o nuevas, las que mejoran la salud mental”. El aviso es importante, pues debemos reconocer que, en la
mayor parte de los casos, es la salud
mental la que más decisivamente influye
en nuestra calidad de vida.
Jorge Rietchman,
en un libro titulado
¿EN QUÉ ESTAMOS FALLANDO? que trata de
la falta de reacción de
la humanidad ante la
gravedad del problema
ecológico, dedica el
último capítulo a reflexionar sobre el bienestar humano, y recalca que los estudios de la psicología moderna confirman las viejas tesis de
Aristóteles y Epicuro sobre la importancia que la amistad y unas relaciones
humanas cordiales y positivas tienen en
la felicidad de las personas.
Lo que pasa es que estos factores
tan fundamentales para el bienestar de
las personas son más bien negativos para
la cuenta de resultados de El Corte Inglés
o el Banco Santander, lo cual puede explicar lo poco que se habla de estos tePASO A P
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Estoy convencido de que los componentes de Trabensol formamos un grupo humano con capacidad y experiencia
para crear un clima de afecto, comprensión y solidaridad que haga nuestra vida
lo más grata posible. Preparados para tejer, con hilos viejos y nuevos, esas redes
sociales que mantengan joven nuestra
salud mental y logren que el paso de los
años no suponga envejecimiento, sino
madurez.
Antonio Zugasti.

Resumen de la Asamblea:
Podría enviaros el Acta pero como es larga os hago un resumen, (Si alguno está interesado en ella , la pide y se la envío).
Acudieron 55 personas, todo un record.
Se aprobaron las cuentas gracias a la confianza que nos da el que nuestro interventor de cuentas, José Antonio Onecha lo mira con lupa y nos dio el informe
favorable aunque manifestó descontento hacia la gestión de ecovi.
Nuestra gestora ECOVI ni apareció por la asamblea que tuvimos que preparar,
convocar y llevar nosotros mismos. Además no nos está haciendo otras gestiones
importantes. La asamblea manifestó falta de confianza hacia ella y dejó en manos
del Consejo Rector la mejor manera de resolverlo.
Ante la dimisión del secretario del Consejo Rector se ha nombrado a Jaime
Moreno como secretario y a Santiago Baña que le ayudará mientras él no pueda. A
Mª Luz del Real se la eligió como vocal.
Se concretó que la devolución a los que han pedido la baja de la cooperativa se
hará conforme al balance existente en el momento que pidieron la baja. Pero como
en un momento dado puede no haber dinero ya que habrá que hacer muchos pagos,
pues desde la fecha de esta asamblea, a los que soliciten la baja se les devolverá
únicamente cuando entre otro socio que le sustituya.
En este momento el nº de socios es de 45. Habíamos hecho estimaciones sobre
65 alojamientos. Si hacemos más de los 45 que somos, será un dinero al que tendremos que hacer frente hasta que entren otros nuevos. A algunos les parece una aventura que no les apetece correr. Por otra parte, si hacemos más, nos salen sensiblemente más baratos. Por ello la Asamblea decidió que los técnicos vayan trabajando
sobre 65 y esperar hasta Septiembre para determinar el nº definitivo y mientras tanto hablar con aquellas personas que conocemos y que en algún momento han expresado interés. Para que lo podáis dar a los nuevos interesados os enviamos:
•

la actualización de los Principio Básicos y
•
una Información Económica donde se explica lo que tendría que aportar el
nuevo cooperativista que pidiera el ingreso
Hubo un buen clima y aunque se hizo muy larga la asamblea porque había
muchas cosas, al final nos quedamos a festejarlo con esas ricas meriendas de
“traje” que solemos preparar entre todos.

A
PASO A P

SO

14/07/2009

CANTO A LAS MUJERES QUE NO SABEN LEER NI ESCRIBIR
Garras de casa me ahogan,
de hijos, me prenden garras
me aplastan garras de hombre
que me inhiben y atenazan.
¡sólo veo las estrellas
pero no puedo soñarlas..!
Y las estrellas son música,
y pensamiento, y palabra
¡analfabeta de estrellas
me tienen todas las garras!

Otras, que ya no las tienen,
me ayudarán a arrancarlas,
y en círculos de espacio y tiempo,
como burbujas aladas,
subiremos muy despacio
en ayuda solidaria,
para interpretar la música
de las estrellas más altas
Escribiendo pensamientos
y leyendo las palabras
y así crear otra tierra
donde no existan las garras.

Este preciso poema de María Luisa encaja perfectamente
Mª Luisa Llorena
con algo que el otro día observamos en Torremocha:
Para reunirnos tuvimos que esperar a que saliera un grupo de saharauis adultos, ellos y ellas, a los que estaba dando
clase de español una joven del ayuntamiento. Parece que ya llevan años acogiéndoles durante el verano. Fue bonito.
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