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Nos regalamos un día de convivencia. 

  Nos hizo un día esplén‐
dido  y  lo  pasamos muy  bien. 
Ese  podría  ser  el mejor  resu‐
men  por  aquello  de  que  lo 
“breve"…  dos  veces  bueno. 

Estuvimos  en  el  Hotel  de  la 
Ciudad Escolar de San Fernan‐
do, que nos ofreció un marco 
cómodo  entre  cuidados  jardi‐
nes. 
 

Las actividades que realizamos 
se  concentraron  en  dos  ejes 
sobre  los que trabajamos, a  lo 
largo  del  día,    de  un  modo 
distendido y gozoso. El prime‐
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Cómo va la cosa 

 Como informamos en la 
Asamblea General sabéis que 
el tema que nos ocupa de forma 

prioritaria en este momento es la in-
matriculación de la parcela pequeña, 
que compramos para completar el 
terreno que necesitamos. Los vende-
dores no acaban de legalizar la situa-
ción de la parcela. Estamos trabajan-
do intensamente para resolverlo, y 
hemos llegado a un acuerdo verbal 
con los propietarios para repartir los 
gastos que supone esa legalización. 
Ahora sólo estamos a la espera de 
que cumplan el acuerdo, firmen los 
documentos necesarios, y así acabar 
de resolver este asunto. 
 El Ayuntamiento ha adjudicado 
ya las obras de urbanización de la 
parcela, y posiblemente en breve vea-
mos los trabajadores y las máquinas 
preparando el terreno para la cons-
trucción. 
 De forma verbal se ha consulta-
do al técnico del ayuntamiento sobre 
nuestro proyecto y ha puesto algunas 
pegas haciendo, a nuestro criterio, 
una aplicación muy estricta  de las 

Normas Subsidiarias del municipio. 
Intentamos que si hay que introducir 
algunas modificaciones no afecten a 
los aspectos importantes.  
 Varios miembros del Consejo 
Rector, acompañados del arquitecto 
Álvaro Moreno, visitamos instalacio-
nes de energía geotérmica realizadas 
por las dos empresas que han pre-
sentado ofertas. Una en los alrededo-
res de Madrid y otras en Pamplona. 
Estamos esperando los últimos presu-
puestos para poderlos comparar y 
tomar la decisión que corresponda. 
 Sobre energías alternativas se 
ha celebrado en el IFEMA una impor-
tante exposición internacional, dentro 
de la cual se celebró una mesa redon-
da sobre Arquitectura y Energías Al-
ternativas en la que Álvaro Moreno 
presentó nuestro proyecto de Traben-
sol. 
  A ver si pronto os podemos 
comunicar que la inmatriculación se 
ha hecho efectiva y así será si todos 
los afectados mantienen su palabra.  
 

Consejo Rector 
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ro,    giró en torno a nuestro 
  mutuo  conocimiento. 
Partíamos del supuesto de que 
no  nos  conocemos  suficiente‐
mente,  aunque  haya  grupos 
que sí tienen una  larga trayec‐
toria  de  vida  compartida…  Y 
para  conocernos  empezamos 
por  lo más  sencillo  y  elemen‐
tal:  conocer nuestros  respecti‐
vos  nombres  “me  llamo…”, 
“me  gusta  que me  llamen..."a 
lo  que  añadimos,  posterior‐
mente,  una  característica  o 
cualidad  positiva  con  las  que 
creíamos  decir  algo  de  noso‐
tros mismos.  Y  con  estos  po‐
cos,  pero  significativos,  mim‐
bres, puestos en voz alta en el 
grupo,  empezamos  a  recono‐
cernos mejor. 
 

‐  Otra  dimensión  imprescindi‐
ble del conocerse es el comuni‐
carse.  Por  eso  trabajamos,  en 
pequeños  grupos  de  cuatro 
personas, sobre lo que significa 
"comunicarse  de  verdad". 
Puri    nos  explicó  que  no  era 
comunicación hablar del  tiem‐
po  u  otros  tópicos;  ni  de  los 
hijos,  nietos  y  demás  conoci‐
dos; ni siquiera de  ideas políti‐
cas,  religiosas...  aunque  aquí 
ya  se  pone  algo  de  nosotros 
mismos;  se  trata de hablar de 
mí, de mis sentimientos y emo‐
ciones, de lo que me pasa aho‐
ra mismo de un modo visceral 
y  sincero.  En  los  grupos  se 
constató  que  efectivamente 
nuestro  trato en pocas ocasio‐
nes  llega a ese nivel de efecti‐
vidad,  aunque  hay  que  tener 
en  cuenta que, en  la generali‐

dad, no hemos  tenido muchas 
ocasiones  para  ello.    Pero  es 
interesante  saber  por  dónde 
tenemos que hacer camino. 
 

‐  Por  la  tarde  continuamos  el 
trabajo  pero  con  la  idea  de 
insistir  ahora  en  hablar  de  las 
cosas que pensamos, proyecta‐
mos  y  nos  preocupan…  de 
nuestra  futura vida en común. 
Para  la  reunión,  esta  vez  en 
grupos  de  seis  o  siete  perso‐
nas,  teníamos  una  preguntas, 
que  prácticamente  todos  los 
grupos  abandonamos,  para 
hablar  entre  todos  de  esas 
necesidades  sentidas.  Des‐
pués,  estando  todos  reunidos, 
cada  grupo  expuso  los  temas 
que había tratado. 
 

‐ No es éste el lugar para expo‐
ner con detalle toda  la riqueza 
que cada grupo fue desgranan‐
do a este propósito. Quizá sea 
bueno tomar este bagaje como 
objeto de reflexión o punto de 
partida  para  una  futura  reu‐
nión, pero  sí  se pueden apun‐
tar  algunos  de  los  temas  que 
salieron, tales como:  
 

    ‐  ¿Qué  queremos  conse‐
guir?    ¿Por  qué  estamos  en 
este  proyecto?  ¿Con  qué me‐
dios  podríamos  conseguir  lo 
que  buscamos?    Y  aquí  se 
habló  de  poner  en  común  y 
potenciar  las  actividades  o 
proyectos  que  tenemos  cada 
uno de nosotros; de  la  impor‐
tancia  de  la  inserción  en  la 
zona;  de  relacionarnos  con 
jóvenes;  de  la  implicación  de 
nuestros hijos… 

   ‐ También se habló de  lo que 
se veían   como dificultades. La 
primera,  la  necesidad  de  que 
se materialice el edificio;  tam‐
bién de las obligadas renuncias 
que  tenemos  que  hacer  en 
muchos ámbitos; así como que 
la  vida  en  común  también 
comporta  el  adquirir  nuevas 
riquezas. 
  ‐ Todos los grupos estaban de 
acuerdo en que estos encuen‐
tros son  importantes porque a 
través de ellos iremos forjando 
amistad y espíritu de coopera‐
ción: ambas cosas imprescindi‐
bles para nuestro proyecto... 
Los  trabajos  fueron  artística‐
mente  sazonados  con  música 
muy  seleccionada  y  danzas  al 
gusto de los participantes. 
‐  Finalmente,  desde  aquí,  le 
damos  las  gracias  a  Puri  que 
con  su  inquietud  nos  puso  en 
esta  tesitura  e  hizo  el  trabajo 
de  preparar  concienzudament
e el encuentro. 
 

‐  A  la  vista  de  lo  di‐
cho,    pensamos  que  podemos 
tener otro encuentro en octu‐
bre,  así  que,  ir  preparando 
hueco  en  vuestra  agenda.  Ya 
se  han  hecho  gestiones  de 
reserva de un hotel (cosa nada 
fácil  buscando  precios  econó‐
micos)  y en principio  tenemos 
reserva  para  el  fin  de  semana 
del 15 al 17 octubre en la Caso‐
na  del  Pinar  de  San  Rafael, 
Segovia.  Quizá  para  esta  vez 
podamos  encontrarnos mayor 
número  de  cooperativistas.                     
   

  Máximo Díaz Casanova 
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Noticias de familia 
Fuimos unos pocos a Torremocha a las fiestas de S Isidro. Animado y con una buena acogida... 
Como han muerto Andrés y Tasio en apenas tres semanas, hacemos un nº extra en memoria. 
Merece la pena visitar los huertos jardín. Avisamos cuando haya cita. 
Antonio Elvira y Pilar acaban de tener un nieto: Se llama Teo. Bienvenido, Teo. 

Nota: En esta línea de deseo de conocer y de que nos conozcan, escriben  
Mati y Chema su semblanza, Se les agradece mucho y a ver si cunde el ejemplo. 

Hola.  Somos  Matilde  Líndez 
(Mati)  y  José  Mª  Caravantes  (Chema). 
Vivimos en  la  zona Centro, por el  rastro. 
Tenemos 55 y 57 años, y dos hijos (chico y 
chica)  ya  independizados.  Profesional‐
mente, nos dedicamos a  la acupuntura, y 
a la informática.   Compartimos  nues‐
tro  interés  por  la  Medicina  Tradicional 
Oriental.  Hemos  encontrado  en  ella  no 
una  profesión,  sino más  bien  una  vía  de 
servicio  a  los  demás,  en  el  campo  de  la 
sanación. Nos gusta poder ser útiles a  los 
demás  (creemos que eso  le gusta a  todo 
el mundo), y  servirles; y ésta es  la  forma 
que  hemos  encontrado,  para  la  que  nos 
sentimos capacitados y dispuestos. 

Debido  a  nuestra  edad  y  a  que 
estamos  en  activo  profesionalmente,  no 
tenemos especial prisa por  ir a vivir a To‐
rremocha.  Ello  no  quita  que  tengamos 
ilusión por el proyecto; y entendemos que 
eso  sólo  será  totalmente  posible  cuando 
vivamos  juntos  allí.  Por  eso  sí  queremos 
que se concrete y poder empezar la convi‐
vencia. 

¿Con qué expectativa? Con  la de 
aprender, o  seguir aprendiendo  con y de 
vosotros. Aprender a compartir, aprender 
a  vivir  juntos, a hacer  las  cosas  juntos,  a 
aportar  lo mejor de nosotros, y recibir de 
otros. Creemos firmemente que todas  las 
personas  podemos  aportar  algo.  Somos 
conscientes  de  las  dificultades  que  pue‐
den  surgir. Que  cada uno y  cada una  so‐

mos de una forma de ser, tenemos nues‐
tras  manías,  nuestros  condicionantes, 
pero  estamos  convencidos  que  la  buena 
voluntad  y  el  deseo  de  convivir  pueden 
superar  muchas  de  las  dificultades  que 
seguro surgirán. Y es esa buena voluntad y 
ese  deseo  de  convivir  el  que  debemos 
poner  todos  en  la  maleta  como  primer 
equipaje para ir a nuestro futuro hogar. 

Ni  creemos que  sea bueno ni es 
nuestro  planteamiento  limitar  nuestra 
vida, mientras sea posible, a Torremocha. 
Queremos integrarnos en la residencia, en 
el  pueblo,  pero  nuestra  vida  no  la  deja‐
mos  atrás,  y  seguiremos  teniendo  lazos, 
familia,  amigos,  todo  tipo  de  relaciones 
que  precisamos  seguir  manteniendo  y 
alimentando. El juntarnos en la residencia, 
así,  será  un  enriquecimiento  de  nuestra 
vida, y no una limitación de la misma. 
  Queremos  poder  hacer  alguna  ex‐
cursión con vosotros, celebrar algunas de 
las  fiestas del pueblo  con  vosotros  y  con 
los actuales habitantes,  tener actividades 
culturales,  físicas  y  hasta  deportivas  si 
hace falta, lúdicas y espirituales con aqué‐
llos de vosotros  con  los que  coincidamos 
en deseos y aficiones. Y, sobre todo, que‐
remos  CRECER  con  y  junto  a  vosotros. 
Estamos  convencidos  de  que  todos  los 
componentes  de  la  Cooperativa  nos  en‐
contramos  en  una  magnífica  edad  para 
empezar cosas nuevas y que ello nos haga 
CRECER a nosotros.  
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VIVIR EN UN JARDIN-HUERTO. 
 

¿Cómo sería?                       Escribe: Javier Romeo 
 

* Uno/a sería acogido ya a la entrada por la vegetación que nos dice: 
  ‐mira mi originalidad y belleza, tal como la naturaleza la presenta. 
  ‐acaricia y siente mis distintas texturas, ya que las tienes a mano. 
  ‐huele mis variadas fragancias, las auténticas, irrepetibles fuera de lo natural. 
  ‐oye el murmullo de las hojas acariciadas por la brisa de la mañana. 
 
* Uno/a podría participar, co‐crear, el jardín‐huerto: 
  ‐con su inspiración. 
  ‐con su actividad. 
  ‐con sus cuidados a las plantas que ha visto nacer, en las que una nueva ramilla 
sale, una flor se abre, un fruto va evolucionando hasta la completa madurez. 
 
* Y uno/a, podría recolectar esos frutos, verduras, plantas, y utilizarlos. 
 
 *También, uno/una, podría retirarse a un lugar especial,    apartado: 
  ‐donde estar relajado, a gusto, esos momentos que a veces alguien necesita, para 
estar con uno/a mismo/a, simplemente sintiendo el momento, sin más. 
 

¿Es posible? 
 
* Hay ya algunos jardines‐huerto donde esto existe: 
  ‐para poderlo “experienciar” se está preparando una visita a uno concreto. Las  per‐
sonas interesadas estáis invitadas.  (Detalles por correo electrónico) 

 

Nota:   Sí, yo tuve la suerte de hacer esa visita 
que Javier Romeo nos preparó y creo que merece 
la pena. Las visitas solo pueden ser los Miércoles 
por la mañana. A poco que podáis decírmelo, 

sobre todo los que no tenéis correo para que yo 
os llame. Es una forma de ver que nuestro jardín 
puede ser un lugar para vivir y disfrutar.   
Pronto sabremos la fecha de la visita.     Felisa 


