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Cómo va la cosa
Hemos abordado con optimismo y
alegría LA CUESTA DE ENERO ya
que, según la vieja canción, cuando
hay buenas razones “se me hace cuesta abajo, la cuesta arriba”.

mentos con posibilidad de aumentar 6
u 8 más, (si hay solicitudes antes de
acabar la obra), pero sería manteniendo las mismas condiciones que las
aceptadas para el conjunto de la obra.

La consecuencia principal de la
encuesta realizada por la gestora sobre
las necesidades de financiación es que
en general la situación económica de
los socios es suficientemente sólida
para abordar la construcción de nuestro centro con la necesaria tranquilidad. Ya estamos en contacto con un
par de entidades para estudiar las condiciones de financiación.

Por fin no se hacen aparcamientos
subterráneos quedando todas las plazas
en superficie, y los trasteros irán bajo
cubierta.

En relación con la gestora, desde el
verano estábamos funcionando con un
acuerdo provisional. Nos propusieron
rescindir el contrato con ECOVI y firmar uno nuevo con COVI-89, otra
empresa del grupo. Lo aceptamos ya
que se reconoce lo pagado y mejoramos los honorarios: se les abona el
5,6% del total pero exceptuando el
importe de los terrenos.
También hemos firmado el contrato
con los arquitectos, con los cuales hasta ahora sólo teníamos un acuerdo verbal. Se está ultimando el contrato con
el aparejador que debe dirigir la ejecución de la obra. Nos hemos inclinado
por un aparejador vinculado al pueblo
de Torremocha, Álvaro Sopeña.
La propuesta sobre el número de
apartamentos fue aceptada por amplia
mayoría, así es que se harán 54 aparta-

Estamos a la espera de comparar
varios presupuestos de energía alternativa y limpia para agua caliente y
acondicionar el edificio en invierno y
verano. Parece que la energía geotérmica, que nos proponen nuestros técnicos, se ajusta bien a nuestras necesidades, supone un gran ahorro en el consumo y proporciona un gran confort.
Con todos estos ingredientes los
arquitectos están avanzando en el Proyecto Básico que esperamos esté el 20
de Febrero, momento en que lo presentaremos al Ayuntamiento para solicitar
la Licencia de Obra.
Por otra parte en el ayuntamiento se
ha aprobado de forma provisional el
Proyecto de Urbanización que hará
posible construir en nuestra parcela.
Quieren iniciar las obras de urbanización en abril o mayo.
A ver si para mediados de Marzo
podemos hacer una Asamblea General
Extraordinaria donde hablaremos de
estas y otras cosas.
El Consejo Rector
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Puri Carrizosa, nos envía una reflexión que dirige a cada
cooperativista personalmente. Es una tímida propuesta que a varias
personas nos ha parecido de gran interés ya que, quizá, es preguntarse en voz alta lo que muchos estamos pensando sin saber expresarlo
o sin ocasión para hacerlo. Y es que vamos viendo que lo que era
una posibilidad se va convirtiendo en realidad.

A CADA UNO DE VOSOTROS:
Ante la posibilidad, cada vez más próxima, de poder ir a vivir contigo
me vienen tantas ideas, dudas, preguntas, miedos, sugerencias, proyectos… que me gustaría compartir tímidamente contigo con el fin de mostrar,
encontrar un acercamiento que me ayudara a hacer más fácil la despedida de
tantos proyectos, ilusiones… En definitiva: apegos, que no me hacen nada bien.
De ello soy consciente. Pero están ahí…
Me gustaría…
Necesito compartir contigo…
Deseo decirte:
Quién soy.....
*
Haría una pequeña descripción: edad, sexo, si vivo en pareja o no, tengo
hijos, nietos… Si me gustan los animales de compañía, cuáles son mis gustos,
mis proyectos, mis fantasías, mis miedos…
*
Qué andaduras personales traigo… (Experiencias, trabajo, formación, estudios, hobbies, proyectos cumplidos, pendientes…. Cuáles se han quedado en
el camino.
*
Qué “fantasías” no cumplidas, posibles de cumplir… Proyectos…
*
Qué miedos traigo: soledad, dependencia…
Qué quiero aportar:
*
(Desde el deseo, la cabeza, el corazón, la voluntad) afecto, alegría, ilusión,
búsqueda, proyectos…
*
A qué no “quiero”, me cuesta renunciar aunque sé que es bueno para mí…
*
A qué me “cuesta” renunciar aunque sé que “quiero” y “deseo hacerlo”…
*
Qué pido al otro, al grupo para que esto funcione de la forma más óptima…
*
Cuáles son mis “prioridades”, mis “necesidades”, mis “miedos” hoy…
*
Quiero un grupo que me dé… En donde yo pueda dar…
*
Imagino que dentro de una semana, un mes, un año, está la residencia, la
casa hecha…:cómo me siento… preparando todo para irme. Con qué me
voy…, Con quién… Qué me llevo. (material y no material). Qué siento…
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Dónde lo siento…
*
Con qué apoyos afectivos cuento: “dentro” y “fuera”…
*
Siento que estoy preparado/a para compartir mi vida con el grupo… Me
da pereza… Miedo…
*
Desde dónde pienso “acercarme”, “conectar” con el grupo (Desde mis proyectos, mi silencio, la escucha…)
*
Estoy preparado/a a venir ya o creo que sería bueno reflexiones conjuntas…
*
Qué pienso, siento, que sería “bueno” e “interesante” ofrecer para atraer a
personas “dudosas” o no interesadas…
*
Cómo sería una buena manera de “ofrecer”, “presentar” un grupo atractivo
a tanta gente que lo ve necesario, útil, pero no se atreve a dar el paso…
*
No sé muy bien qué sería bueno para mí ir haciendo con miras a
“vivir” en grupo…
Como veis, esto nos pone a pensar y eso que, ni siquiera están todas
las preguntas que podríamos hacernos. Por ejemplo, cómo sería la
combinación buena entre compartir la vida y mantener la independencia y la vida propia…
No sé si os parecería interesante el tener un encuentro
para que esa reflexión se pueda hacer en conjunto y dar la posibilidad de expresarse… Lo iremos pensando y recogiendo las sugerencias.

Noticias de familia
Damos la bienvenida a Amparo Díaz Gil. Llevábamos mucho tiempo deseando que se viniera con nosotros y no se decidía. Ahora está encantada de haber tomado la
decisión y los que la conocemos nos alegramos de verdad.
Estamos intentando hacer una página Web y Jaime ha adelantado un guión
estupendo. Veremos qué se puede hacer. Ya os diremos.
Mª Luisa Llorena ha sido operada de un pie y con aguja y todo se mueve y
recupera. Que la musa no la abandone par que siga ofreciéndonos sus versos... También
José Manuel Iraola se “ha comprado un menisco nuevo” y se va a quedar estupendo.
¡Más todavía! Ya nos dirá dónde se compra….
El sábado 30 de Enero participamos, como ya sabéis, en el Foro Social de Madrid. Fue el taller más lleno y promovió entusiasmo e ilusión. Los jóvenes por una vivienda en cooperativa luchan mucho y lo tienen muy crudo. ¡Si pudiéramos tirar de ellos…!
Mejor estimularnos mutuamente. En la pág siguiente ofrecemos una nota simpática. SO
A
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El grupo de Gente amiga nos ha pasado este fragmento. Piensan que esto nos define bien:

a mi gente

¡Gente que quiere ayudar
extendiendo las dos manos!
¡Gente que quiere querer
a gente que está a su lado!
¡Gente que quiere reír
viendo feliz al hermano!
¡Gente que quiere olvidar
días duros ya pasados!
¡Gente que quiere encontrar
un camino iluminado!
¡Gente que quiere pintar
un universo soñado!

¡Gente que quiere leer
libros jamás editados!
¡Gente que quiere vivir
a otras gentes enlazados!
¡Gente que quiere cantar
canciones de enamorados!
¡Esta música sublime
siempre seguirá sonando!
¡Gente que canta, y que canta!
¡Dios¡ ¡Este es el Milagro..!
Luis Miguel García Echevarría
Madrid. 21 Junio 1996

ECOS DEL FORO SOCIAL
“El pasado sábado
30 enero asistí al taller… donde nos explicaron la iniciativa del
Centro Social para mayores de la cooperativa
Trabensol. Salí emocionada y alegre del mismo
y me acerqué a felicitar
a vuestros compañeros
que expusieron el proyecto. Quería hacer llegar mi enhorabuena…
por el esfuerzo y la ilusión que hay detrás. Porque parecíais más jóvenes que cualquiera de
los que estábamos allí;
…nos encantaría apoyaros en lo que necesitéis
y visitaros en Torremocha algún día para participar en esos Video-
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fórum, echar una mano
en la Huerta ecológica o
limpiar los paneles solares, que se llenan de polvo: ...podríamos organizar una reunión específica e invitaros a contarnos vuestra experiencia. ...nos ilusiona la
idea de formar una comunidad similar en el
futuro próximo o a medio plazo.
Soy arquitecta y
he trabajado 10 años en
cooperación al desarrollo, construyendo viviendas e infraestructuras de bajo coste, con
tecnologías alternativas
de construcción y energía, con sistemas de ayuda mutua y autocons-

trucción. Continúo trabajando en la Cátedra
Unesco de Hábitat básico en la Escuela de Arquitectura con investigación, formación y proyectos en este tema…,
me encanta la idea de
que vuestro proyecto
incorpore esa visión bioclimática, sostenible y
social.
Mis padres llevan
mucho tiempo coqueteando con la idea de emprender algo similar con
sus amigos…
Un abrazo “
Teresa López
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