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 Tomando como referen-
cia el clima que se vivió en la 
convivencia de octubre en San 

Rafael, “la cosa” va con muy buen 
ánimo. Buen ánimo porque se van 
superando las dificultades que, una 
tras otra, se  presentan y porque va-
mos dando esos pasos que son im-
prescindibles: uno detrás de otro.  
 Después de años de pegas, 
como bien sabéis, por fin se han 
resuelto totalmente los problemas 
legales provocados en la finca 26, 
por la herencia de los dos herma-
nos. Se ha completado la compra y 
ya  está perfectamente registrada 
a nombre de Trabensol. Además 
ha quedado registrado el Plan de 
Reparcelación con lo cual nuestro 
terreno se ha convertido ya en 
PARCELA EDIFICABLE una vez 
terminada la urbanización que el 
Ayuntamiento ya ha contratado y 
en la que nosotros participamos por 
el porcentaje que nos corresponde. 
 La tarea en la que estamos 
ahora es la obtención de la Licen-
cia Municipal de construcción. 
Hace un mes presentamos el Pro-
yecto Básico elaborado por nuestros 
arquitectos. El arquitecto Municipal 
dio un informe negativo pidiendo 
una serie de modificaciones y ma-

yor concreción en nuestras intencio-
nes, que tenían clarísimas, pero que 
las querían por escrito, cosa que ya 
estaba... Nuestros arquitectos han 
ajustado aquellos elementos que se 
pedían, detalles sin importancia y 
que no afectaban para nada ni al 
diseño ni a la estructura, (definir el 
color de las paredes, modificar en 
10 cent. la altura de un descansillo 
de escalera, omitir la palabra resi-
dencial puesto que lo nuestro es do-
tacional, en vez de la palabra 
“piscina” poner la palabra “baño 
terapéutico”…) Sabemos que siem-
pre hemos tenido el mayor apoyo 
por parte del Ayuntamiento, y en 
esa línea parece que siguen, pero la 
licencia depende en gran parte del 
arquitecto municipal que, como 
práctica común en los ayuntamien-
tos, quiere hacer valer sus decisio-
nes. Ahora hemos vuelto a pedir 
LICENCIA una vez subsanado to-
do y el alcalde quiere tener el infor-
me favorable de sus técnicos lo an-
tes posible…  
 Nuestros Arquitectos están 
adelantando el Proyecto de ejecu-
ción. Es el que contempla todos los 
detalles y sobre el que se contra-
taría la empresa constructora que 
llevará a efecto la obra. 
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Tenemos en Torremocha un nuevo Juez de Paz. Esta vez es mujer: Amparo 
García. A ver si la podemos conocer. El antiguo juez, Luciano, que nos supo 
acoger con verdadero afecto siempre será un amigo. 

Tuvimos la CONVIVENCIA de fin de semana en S. Rafael. Resultó muy 
bien dentro de la libertad y sencillez que ya nos va caracterizando aunque “nos 
faltaban muchos/as”. Pero sabemos que no siempre es fácil acudir todos. Para 
los que os interesa ponemos un resumen que ha hecho Máximo. 

Se ha creado un mini equipo que organizará algún senderismo.  
Julio Serrano se apunta a la comisión Técnica.  
La comisión de jardinería ya va por 9 miembros. Vamos los Miércoles al 

Aula Taller de Pozuelo y aprendemos-practicando cómo hacer un jardín salu-
dable, espacio de equilibrio y actividad en nuestro vida de mayores. 

Han sido muy eficaces las dos parejas que preparan la próxima conviven-
cia. Será en Guadarrama y hay que ir haciendo hueco en la agenda. Será para  
el 8, 9 y 10 de abril, en el Centro de los Agustinos. Un sitio muy bueno. 

  Las dos cosas, licencia y pro-
yecto de ejecución, deberían quedar 
resueltas a mediados de diciembre 
(si Dios quiere y ningún malange se 
interpone).  
 Un logro importante es que 
Iberdrola quería imponer un pro-
yecto que nos hubiera supuesto bas-
tantes millones, (de pesetas, claro) 
pero que para nosotros no era nece-
sario. Por fin ha entrado en razón y 
se hará el Centro de Transforma-
ción que se ajusta a la urbanización. 
Por nuestra parte, para determinarlo 
bien, estamos asesorándonos con 
cooperativistas o amigos, a los que 
agradecemos su colaboración 
 Seguimos gestionando con 
FIARE  la concesión del Crédito 

Hipotecario. Está previsto solicitar-
lo al principio del 2011.  
 Nos ha parecido importante y 
necesario el ofrecimiento que hizo 
Juan Luis Cano en la Convivencia 
de Octubre de hacer un proyecto de 
viabilidad para la apertura de 
nuestro Centro. Creemos que ya 
está en ello y supondrá un gran be-
neficio para el conjunto.  
 Es muy probable que el día 
20 de diciembre podamos convoca-
ros a una Asamblea General ex-
traordinaria donde concretaremos 
el calendario de pagos y otros te-
mas si para entonces la Licencia 
está concedida. 

El Consejo Rector 

Noticias de familia 
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Con motivo de celebrar el XXXII aniversario de la 
CONSTITUCIÓN, habrá diversos actos: 
 
1. EN LA CASA DE OFICIOS:   

12:30 Conmemoración de la CONSTITUCIÓN  
13:00 Concurso de cata de vino joven.  
El jurado formado por 30 de los asistentes.  
Degustación de vinos y queso de la zona.  

 
2. En el FRONTÓN MUNICIPAL: 

14:30  Degustación de productos de MATANZA 
      (2€ cada ticket) 

Parece buena idea dejar constancia 
de las actividades que realizamos 
como grupo, para combatir así la 
frecuente experiencia de nuestros 
olvidos. 
 Por eso quiero escribir estas 
breves notas que nos sirvan de re-
cordatorio a los que estuvimos jun-
tos y de invitación, para” la próxi-

ma edición,” para aquellos que no 
pudieron acompañarnos. Y hablo 
de invitación, dejando claro que se 
trata de pasar gozosamente jun-
tos un par de días, ya que la con-
clusión unánime de los asistentes 
fue que nos lo pasamos muy bien, 
hablamos de cosas que nos impor-
taban y tuvimos ratos de paseo,  

FIESTA DE LA MATANZA EN TORREMOCHA 
  Un año más estamos convocados. Esta vez con la LICENCIA 
concedida o en vísperas, eso creemos. Pero sí se han dado avances muy 
importantes en este proceso de la construcción de nuestro Centro.  
  Os envío el programa de fiestas. La cata de vinos y quesos 
será en un lugar de lujo, digno de verse: la antigua “CASA DE OFI-
CIOS” hoy acondicionada como sala de eventos. La degustación de la 
matanza será en el Frontón, cosa que en esta época del año no es muy 
apetecible pues podría hacer frío… Pero, como siempre, se puede visitar 
el bar calentarse... 

Los que vayáis, 
podéis llamar al 
teléfono de  
T R A B E N S O L 
672416983 y  en-
cargaremos los 
tickets para todos. 
También al llegar 
se pueden coger 
allí. Como más os 
guste. 
¡A ver si nos ve-
mos! 

Convivencia en San Rafael.     Octubre, 2010. 
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 de chistes y hasta de una clase 
de baile sevillano. Todo ello al 
tiempo que entretejíamos ese tapiz 
de relaciones afectuosas que será la 
base de nuestra convivencia futura. 
 “La casona del Pinar”, en San 
Rafael, nos acogió en unas buenas 

instalacio-
nes, con 
un entorno 
típico de 
n u e s t r a 
S i e r r a 
Norte, y 
con una 

excelente atención por parte del per-
sonal de la casa. Llegamos el vier-
nes día 15. Después de la cena tuvi-
mos un primer encuentro de bienve-
nida, en el que  empezamos ponién-
donos un cartelito identificativo con 
nuestros nombres, también se repar-
tió una carpeta con papel y bolígrafo 
para el que quisiera tomar alguna 
nota y guardar algunos papeles, 
(como veis parodiábamos perfecta-
mente a los congresos importantes) 
y también hablamos un poco de las 
expectativas con las que acudíamos 
a esta segunda convivencia de nues-
tra cooperativa. Después de la reu-
nión, algunos nos pusimos de acuer-
do para salir con Antonio Zugasti a 
contemplar la 
noche estrella-
da y tratar de 
identificar al-
gunos astros, 

pero al poco tiempo, tanto la mirada 
burlona de toda la bóveda celeste, 
con sus miríadas de estrellas, como 
el frío serrano, nos hicieron desistir 
de nuestros empeños identificativos. 
 Con el afán de intentar cono-
cernos un poco mejor, el sábado por 
la mañana, hicimos un entretenido 
ejercicio por el que intentamos ex-
presar algunas de nuestras carac-
terísticas personales. Resultó un es-
pacio simpático y de acercamiento 
mutuo. A continuación, se propuso 
condensar en una frase lo que podría 
ser el objetivo de nuestra reunión:    
“vivir y reflexionar, como grupo, 
sobre lo que será la convivencia so-
lidaria en el centro social de Torre-
mocha”. 
 Para trabajar con vistas a esa 
finalidad, se empezó recordando lo 
que habíamos dicho en la conviven-
cia anterior sobre nuestras expectati-
vas como cooperativistas, sinte-
tizándolo en dos capítulos: Nuestros 
deseos. Nuestros temores. 
 Herramientas para el camino. 
O lo que es lo mismo: Cómo y con 
qué medios podemos comenzar a 
construir lo que queremos que sea 
nuestro futuro comunitario. Sobre 
este tema se dialogó en pequeños 
grupos. Estos propusieron varias 
conclusiones que se dejaron para 
concretarlas al final de la conviven-
cia. 
 Quisimos emplear la primera 
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parte de la tarde en vivir, de un mo-
do lúdico, lo que entraña la colabo-
ración para llevar a cabo la tarea de 

un grupo. 
Para ello 
planteamos 
un juego en 
el que se le 
dio a cada 
miembro, 

de un grupo pequeño, una letra, para 
que, entre todos, construyeran, con 
esas letras, una frase desconocida 
para ellos. Ésa tarea debía ser reali-
zada sin pronunciar una sola pala-
bra. Parece evidente que, a través de 
este juego, se pudiera comprobar 
cómo para conseguir un fin como 
grupo, es necesaria la colaboración 
así como las dificultades que esto 
lleva consigo. 
 El resto de la tarde lo emplea-

mos en darnos 
un paseo por los 
alrededores de la 
residencia. 
 También se ini-

cio un comentario sobre el papel 
que tienen los valores en el desa-
rrollo de un proyecto. Aquí, si me 
permitís la licencia, no puedo me-
nos de revelaros una intención frus-
trada, ya que se había preparado un 
trabajo más completo sobre el im-
portante papel que tienen los valo-
res compartidos para que los grupos 
u organizaciones consigan la exce-
lencia en la consecución de sus ob-

jetivos. Pero esto no se pudo reali-
zar por falta de tiempo. 
 Después de cenar, un grupo, 
el más numeroso, nos reunimos para 
hacer alarde de nuestras habilidades 
folclóricas: canta-
mos, contamos chis-
tes, recitamos poes-
ías y, como decía 
antes, hasta ensaya-
mos sevillanas. 
Otros jugaron cartas 
o vivieron el inevitable partido, etc. 
 El domingo por la mañana lo 
reservamos como espacio conclusi-
vo que, entre todos, conseguimos 
que fuera muy productivo. Trata-
mos los siguientes temas: informa-
ción sobre la cooperativa; cómo 
construir actualmente nuestro futuro 
comunitario; y la valoración de lo 
que habíamos vivido juntos en estos 
dos días. Un breve comentario a 
cada uno de estos puntos. 
Información sobre la cooperativa 

 En el transcurso 
de nuestras conversa-
ciones habían surgido 
reiteradamente pre-

guntas o temas relativos a la gestión 
de la cooperativa, por lo que vimos 
la conveniencia de reservar un espa-
cio para qué las personas del Conse-
jo Rector, allí presentes, nos infor-
masen de ello. Nuestro presidente 
nos expuso, una vez más, “las peri-
pecias jurídicas” por las que nos 
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 movemos con el terreno. José 
 Manuel, nos informó de cómo 
camina el proyecto de ejecución. 
Santiago, de la oposición en el ayun-
tamiento del grupo ecologista. Anto-
nio García, de los dineros, financia-
ción y otras cuestiones monetarias. 
También se expusieron los trabajos 
de la Comisión de Régimen Interior. 
María Dolores, nos habló del funcio-
namiento de la Comisión de Salud y 
de los temas prácticos que abordan. 
Javier, del futuro jardín y su prepara-
ción actual. Y finalmente, Felisa, de 
la Comisión de Comunicación y de 
sus actividades, tanto al interno de la 
cooperativa, como al externo dando 
a conocer nuestro proyecto. 
 

 Construcción de nuestro 
futuro comunitario 

 Satisfecha nuestra curiosidad 
por los temas sustantivos del proyec-
to, pasamos a explorar las posibles 
acciones a realizar entre todos (con 
independencia de la labor constante 
e incansable del Consejo Rector) 
para ir creando “un buen clima coo-
perativista”. Cito, muy sucintamen-
te, los temas que ya habían surgido 
en las reuniones de los grupos pe-
queños del día anterior y que aquí se 
concretaron al menos con la asun-
ción de responsabilidades por algu-
nas personas. 
 Juan Luis Cano se comprome-

tió a hacer un borrador del funcio-
namiento del Centro y sus servi-
cios, valorando su coste económico. 
Esta herramienta de trabajo puede 
ser muy útil en el momento actual. 
 Convivencias. Se consideró 
que este tipo de encuentros son ne-
cesarios y han 
sido muy agrada-
bles para los que 
hemos podido 
asistir a los ya 
realizados. Se estimó conveniente 
realizar dos encuentros al año, el 
próximo podría ser en Abril y se 
quedaron comprometidos a organi-
zarlo Pilar/Julio y Dory/Pepe. 
 Viajes: pareció una buena idea 
poder realizar algún viaje juntos (los 

que tuviesen dis-
ponibilidad y les 
apeteciese). Te-
niendo en cuenta 
lo realizado has-
ta ahora por An-

tonio García y Santiago Baña en re-
lación con los viajes del IMSERSO 
(que esperamos lo continúen), Pepe 
Martín se ofreció para explorar otros 
ámbitos. También se habló de las 
posibilidades del termalismo social, 
pero sin concretar nada. 
 Actividades varias. Bajo este 
epígrafe se proponía que surgieran 
otras actividades que alguno de no-
sotros estuviese dispuesto a organi-
zar y liderar. Anoto lo que surgió, ya 
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de un modo un poco atropellado por 
lo avanzado de la hora: 
 Senderismo: Se propusieron 
como promotores Laura, Pepín y 

Máximo. Se advierte, que por difi-
cultades de fechas y coincidencia 
con otras actividades, no se ha podi-
do organizar ninguna salida. Espera-
mos poder iniciar el tema pasadas 
las Navidades. 
 Jardinería: Los miércoles se ha 
formado un grupo que colabora co-

mo voluntarios, 
en el Aula me-
dio ambiental de 
Pozuelo. Se tra-
ta de aprender y 
practicar para 
después aplicar 
esos conoci-
mientos en el 
jardín de nues-

tro centro. El responsable es Javier 
Romeo. 
 Ficha identificativa: Maribel 
se comprometió a preparar un mode-
lo de ficha que sirviera para recono-
cernos mutuamente. Lo llevará para 
comentarlo en la próxima conviven-
cia. 

 Finalmente: Los miem 
bros de la cooperativa que par- 
ticipan en la asociación “Gente Ami-
ga”, se comprometieron a avisar de 
futuras actividades de interés. 
 Valoración de la convocatoria: 
 También nos dio tiempo, en la 
mañana, para hacer una pequeña 
evaluación de los dos días de convi-
vencia. Como era de esperar todos 
los comentarios fueron positivos, 
resaltando la importancia que tiene 
el conocernos y comprobar que el 
convivir puede resultar agradable y 
enriquecedor. 
 Terminamos viendo un video 
muy sugerente y de final moralizan-

te: “tiramos (sembramos) flores por 
el camino de la vida, las cuales, aun-
que no lleguemos a verlas, flore-
cerán para alegría de los viandan-
tes”.  

Máximo Díaz  
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No dejes que la tristeza del 
pasado y el miedo del futuro 

te estropeen la alegría  
del presente. 

 

Pedimos colaboración 
 

 Más bien despacio que deprisa hemos ido avanzando el la construc-
ción de la página web de trabensol. Está siendo decisiva la ayuda de 
Hernán, hijo de María Antonia García. Nuestro agradecimiento.  
 Sin duda todo es mejorable pero está bastante bien, seguro.  
 Lo cierto es que ya casi está aunque estamos actualizando algunas 
cosas. Necesitamos que la veáis, que nos deis impresiones, que se la mand-
éis como enlace a amigos e interesados: www.trabensol.org  
Al parecer si es una página bastante visitada la ponen en primera hoja de 
google y eso nos interesa. 
 
 Hay bastantes personas que buscan y sueñan con algo parecido a lo 
nuestro y por no conocerlo, se quedan sin esta gran oportunidad de dar otra 
dimensión al hecho de cumplir años. Los cumplirán igual de deprisa pero 
solos.  
 Para darnos a conocer pensamos participar en las revistas que traten 
de estos temas.  
 Además estaríamos dispuestos a dar alguna charlita informativa en 
Centros Culturales, Bibliotecas, Universidad de Mayores, y otras asociacio-
nes que no se me ocurren ahora. Para ello necesitaríamos que si alguno de 
vosotros tiene acceso a alguno de estos centros, podríais comunicárnoslo 
y veríamos cómo organizarlo. 
 
 Cualquier otro tema en el que os apetezca colaborar, no dudéis en 
comunicarlo. Toda ayuda será bienvenida. Felisa Laíz 
 
 


